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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL  
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Decreto 130/2014, de 9 de septiembre, por el que se acepta el 
desistimiento del Ayuntamiento de Alhama de Granada (Granada) de 
su iniciativa de segregración de su término municipal de la Entidad 
Local Autónoma de Ventas de Zafarraya, para su constitución como 
nuevo municipio. 10

Orden de 11 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Municipios 
y Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de 
Órganos de Gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación 
de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito del 
Plan de Cooperación Municipal, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2014. 14

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN,  
CIeNCIA y eMpLeO

Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas. 54

 2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por Resolución que se cita. 143

Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por Resolución que se cita. 144
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 145

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 146

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 147

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 148

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 149

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Corrección de errores de la Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y 
se anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el 
acceso a la subescala de Secretaría-Intervención de la escala de funcionarios con habilitación de carácter 
nacional (BOJA núm. 178, de 12.9.2014). 150

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 151

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que en ejecución de la Sentencia núm. 2427/2012, de 30 de julio, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el 
recurso núm. 2317/2008, se ofertan vacantes a la persona que se cita, como aspirante seleccionada en 
las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General (A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, 
en cumplimiento del Auto de 2 de septiembre de 2014. 152

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 162

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección para la contratación con 
carácter temporal de diversos puestos de trabajo, para los centros de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 164
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Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno para la cobertura del 
puesto de Coordinador/a de Cuidados y Atención a la Ciudadanía para el Hospital de Alta Resolución 
Sierra Norte. 165

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en la 
Consejería. 166

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Administración Local, por la que 
se acuerda la constitución de la agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-
Intervención entre los Ayuntamientos de Casarabonela y Cañete la Real (Málaga). 167

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Cádiz, por la que se conceden ayudas a entidades locales para el desarrollo de programas de prevención, 
seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la atención al alumnado inmigrante para el 
curso 2014-2015. 168

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 13 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se ordena el registro y publicación de la Modificación de las NN.SS. para la 
ampliación del Parque Natural del municipio de Marinaleda (Sevilla). 170

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Acuerdo de 26 de agosto de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del 
Plan de Ordenación de los recursos naturales del ámbito de Sierra de las Nieves y el plan rector de uso 
y gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves. 173

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 10 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 230/2014. 187

Edicto de 11 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 309/13. 188
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Edicto de 11 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 453/13. 189

Edicto de 12 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 608/2013. 190

Edicto de 9 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 65/2010. 191

Edicto de 12 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 180/2014. 192

Edicto de 17 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 88/2014. 194

Edicto de 17 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 116/2014. 196

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, por la que se anuncia la formalización del contrato de gestión de servicio público 
que se cita. 198

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las licitaciones 
que se citan. 199

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las licitaciones 
que se citan. 200

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las licitaciones 
que se citan. 201

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las licitaciones 
que se citan. 202

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las licitaciones 
que se citan. 203
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Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las licitaciones 
que se citan. 204

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las licitaciones 
que se citan. 205

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Anuncio de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Consumo. 206

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Consumo. 207

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por el que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores en 
materia de Juego, EE.PP., EE.TT. y Protección Animal. 208

Anuncio de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se dispone la notificación de resolución de expediente de reintegro de cantidades 
indebidamente percibidas. 210

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Anuncio de 9 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se da trámite de 
audiencia al acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 211

Anuncio de 9 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se da trámite de 
audiencia a acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 212

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que 
se notifica la Resolución de 21 de julio de 2014 a la persona que se cita. 213

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se da publicidad a la 
Resolución de 15 de junio de 2014, que resuelve el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de 
23 de octubre de 2013. 214

Anuncio de 1 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se hace público el otorgamiento del Permiso de Investigación que se cita. (PP. 
2392/2014). 215
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Anuncio de 16 de septiembre 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 216

Anuncio de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto. 217

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se publican actos relativos al procedimiento de comunicación de apertura 
de centro de trabajo o reanudación de la actividad. 218

Anuncio de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 219

Anuncio de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 220

Anuncio de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 221

Anuncio de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 222

Anuncio de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 223

Anuncio de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 224

Anuncio de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 225

Anuncio de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social, del expediente que se cita. 226

Anuncio de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 227

Anuncio de 2 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por el 
que se notifica acto administrativo a la entidad que se cita, relativo al recurso de alzada de procedimiento 
sancionador. 228

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 229
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Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas. 230

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 232

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de Almería, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 233

Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se hace pública la Resolución relativa a expediente sancionador que se cita en 
materia de Salud. 236

Acuerdo de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y resolución 
provisional de desamparo que se cita. 237

Acuerdo de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, Servicio de Protección de Menores, por el que se hace público los actos administrativos 
relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de 12 de febrero). 238

Acuerdo de 27 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar a 
la persona que se cita. 239

Acuerdo de 27 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de cambio de guarda a la persona que se cita. 240

Acuerdo de 27 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de cambio de guarda a las personas que se 
citan. 241

Anuncio de 5 de agosto de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
sobre procedencia de reintegro, de la Dirección General de Personas con Discapacidad, a la Asociacion 
Regional Andaluza de Mujeres Sordas (ARAMUS). 242

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública. 243

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 244

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 245

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 246

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 247
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Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos de concesión de 
subvenciones en el ámbito de la Consejería. 248

Anuncio de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en materia de 
salud pública. 249

Anuncio de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador en materia de 
salud pública. 250

Anuncio de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en materia de 
salud pública. 251

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 10 de septiembre de 2014, por la que se emplaza a 
terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 255/2014, 
Negociado 1, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 252

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 253

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 256

Anuncio de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 260

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, por el que se publica acuerdo de inicio de expediente de reintegro. 264

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por la que se notifica el expediente de suspensión del aprovechamiento cinegético 
por el impago de la matrícula anual del coto de caza que se cita. 265

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por la que se notifica el expediente de suspensión del aprovechamiento cinegético 
por el impago de la matrícula anual del coto de caza que se cita. 266

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por la que se suspende el aprovechamiento cinegético por impago de matrícula 
anual del coto privado de caza que se cita. 267
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

DECRETO 130/2014, de 9 de septiembre, por el que se acepta el desistimiento del Ayuntamiento 
de Alhama de Granada (Granada) de su iniciativa de segregración de su término municipal de la Entidad 
Local Autónoma de Ventas de Zafarraya, para su constitución como nuevo municipio.

Vista la solicitud del Ayuntamiento de Alhama de Granada de desistimiento de la iniciativa de segregación 
de su término municipal de la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya, para constituir un nuevo 
municipio, y en base a los siguientes

H E C H O S

Primero. Con fecha 15 de junio de 2011 tuvo entrada en el Registro General de la entonces Consejería 
de Gobernación y Justicia la documentación preceptiva para la tramitación, en fase autonómica, del expediente 
de iniciativa del Ayuntamiento de Alhama de Granada relativo a la segregación de la Entidad Local Autónoma de 
Ventas de Zafarraya para su constitución en nuevo municipio, procediéndose a la instrucción del expediente por 
parte de la Dirección General de Administración Local.

Segundo. El día 21 de abril de 2014 tuvo entrada en esta Administración escrito del Ayuntamiento de 
Alhama de Granada remitiendo certificado del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 13 de marzo de 2014, 
de desistir de la petición de segregación de la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya para constituir 
municipio independiente. Dicho acuerdo fue adoptado por mayoría absoluta del número legal de los miembros 
de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 95.1.a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, y de conformidad con el artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en relación con su artículo 47.2.a).

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La normativa de aplicación al presente procedimiento está constituida por la Ley 5/2010, de 11 
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y por el Decreto 185/2005, de 30 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales, en lo que no 
se oponga a la mencionada Ley y que no hayan sido declarados nulos tras la firmeza de las dos sentencias de 14 
de abril de 2008, dictadas en los recursos 725/2005 y 727/2005 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y confirmadas, respectivamente, por las sentencias del 
Tribunal Supremo de 15 de junio de 2010 y de 25 de enero de 2011.

Según lo establecido en el artículo 99 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, y en el artículo 37 del referido 
Decreto 185/2005, de 30 de agosto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Administración Local 
y Relaciones Institucionales, es el órgano competente, para resolver, por Decreto, los expedientes de creación de 
municipios y, por tanto, la solicitud del desistimiento de los mismos.

Segundo. También resulta de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que contempla en su artículo 87.1 el 
desistimiento de su solicitud por parte del interesado como uno de los medios que ponen fin al procedimiento, 
en los siguientes términos: «Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho, 
cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad».

Por su parte, los artículos 90 y 91 de la citada norma regulan el ejercicio, medios y efectos del derecho.
Dispone el artículo 90, en su apartado 1) que: «Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando 

ello no está prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos».
De otra parte, el artículo 91. establece en su apartado 1) que: «Tanto el desistimiento como la renuncia 

podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia», y en su apartado 2 que: «La Administración 
aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose 
personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que 
fueron notificado del desistimiento». 
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El cumplimiento de los artículos 90 y 91.1 se ha acreditado como se expone en el Hecho Tercero. No 
quedando constancia formal de la existencia en el procedimiento de terceros interesados, se entiende cumplido 
el apartado 2 del artículo 91.

Tercero. Por lo que se refiere al apartado 3 del artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
relativo a que «Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del 
desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento», y atendiendo al marco de referencia que 
impone el hecho de que la potestad de modificación de los términos municipales de Andalucía recae en la 
esfera competencial de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 91.3 de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, es preciso valorar si el interés general obliga a la continuación del procedimiento.

En relación con tal previsión, de acuerdo con las argumentaciones jurídicas que se exponen, no 
cabe afirmar que exista un interés que beneficie a la generalidad de la Comunidad Autónoma, en razón a la 
continuación de oficio del procedimiento de creación del municipio de Ventas de Zafarraya, por segregación de 
Alhama de Granada.

En concreto, se toma en consideración que, de acuerdo con el artículo 56.5 del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma Andaluza «la competencia exclusiva en materia de 
ordenación del territorio, que incluye, en todo caso, el establecimiento y regulación de las directrices y figuras de 
planeamiento territorial, las previsiones sobre emplazamiento de infraestructuras y equipamientos, la promoción 
del equilibrio territorial y la adecuada protección medioambiental».

Son objetivos específicos de la ordenación del territorio, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1/1994, 
de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, «la articulación territorial 
interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma» y «la distribución geográfica de las actividades y de los 
usos del suelo, armonizada con el desarrollo socioeconómico, las potencialidades existentes en el territorio y 
la protección de la naturaleza y el patrimonio histórico y cultural»; todo ello con el fin de conseguir la plena 
cohesión e integración de la Comunidad Autónoma, su desarrollo equilibrado y, en definitiva, la mejora de las 
condiciones de bienestar y calidad de vida de sus habitantes.

Entre los medios previstos para llevar a cabo los anteriores objetivos, cabe entender que el mapa 
municipal andaluz debe estar dotado de la suficiente estabilidad y permanencia, de forma que permita una 
correcta planificación de la ordenación del territorio, como marco de las políticas públicas de mayor interés para 
la ciudadanía. Corrobora dicha aseveración el hecho de que la alteración de los límites de términos municipales 
se considera una de las actividades de intervención singular, de acuerdo con el «Anexo de Actividades de 
planificación e intervención singular en el ámbito de la Comunidad Autónoma» y como tal, se establece en 
el artículo 30 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, que este tipo de modificación territorial debe ser sometida a 
informe del órgano competente en materia de ordenación del territorio.

De modo acorde con lo anteriormente expuesto, y por lo que se refiere específicamente a la organización 
territorial de la Comunidad Autónoma, la ya derogada Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación 
Municipal de Andalucía, contenía en su Exposición de Motivos la necesidad de apostar por la invariabilidad del 
mapa territorial andaluz, de forma que, en materia de las iniciativas de segregación, se optaba por seguir el 
criterio restrictivo del legislador básico en la materia, «alterando lo menos posible la realidad municipal andaluza»; 
mereciendo subrayarse el mantenimiento del mismo espíritu por la vigente Ley 5/2010, de 11 de junio, siendo 
de obligada referencia, en este sentido, la afirmación vertida expresamente en el artículo 93.2 de la vigente 
Ley 5/2010, de 11 de junio, acerca de que «la creación de un nuevo municipio por segregación tendrá carácter 
excepcional...», debido al rigor que conlleva la verificación objetiva de la concurrencia favorable de una serie de 
factores (territoriales, económicos, poblacionales…) que han de quedar debidamente contrastados en cualquier 
iniciativa de alteración territorial, máxime si se proyecta la creación de una nueva realidad municipal.

Por todo lo cual, cabe deducir de la legislación invocada que la configuración del mapa territorial andaluz 
ha de hallarse dotado de una vocación de permanencia, a efectos de que la situación de los límites territoriales 
estén perfectamente clarificados y sus modificaciones sean escasas a lo largo del tiempo, facilitándose de este 
modo el ejercicio de las competencias municipales sobre el ámbito territorial correspondiente.

Si bien la determinante apuesta de la legislación por la estabilidad de la delimitación territorial de los 
municipios andaluces no puede suponer un obstáculo insalvable para que, tras la rigurosa verificación de la 
concurrencia de los factores anteriormente referidos, excepcionalmente alguna iniciativa segregacionista 
pueda culminar con éxito, se hace preciso subrayar, en cualquier caso, el hecho objetivo de que mientras 
que la singularidad de un acuerdo plenario municipal de incoar la segregación de un núcleo poblacional de 
su territorio, conllevará, inexorablemente, la tramitación del procedimiento previsto legalmente en los artícu- 
los 97 y siguientes de la Ley 5/2010, de 11 de junio; por el contrario, la tramitación de oficio por esta Consejería 
requiriría una valoración globalizada de todo el mapa territorial de Andalucía, a tenor del cual se verificara la 
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previsible conveniencia de que ciertos núcleos poblacionales concretos, dotados de singularidad geográfica, 
económica, demográfica, etc., pudieran acceder a la condición de nuevos municipios, mediante la segregación 
de sus correspondientes términos municipales, y siempre en el marco del interés general de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tal labor previa de valoración global de la planta local andaluza no constituye, en estos momentos, 
una prioridad en la agenda de actuaciones del Consejo de Gobierno, que ha optado por otras actuaciones 
insoslayables y de carácter urgente en el ámbito local, máxime tomando en consideración que necesariamente 
ha de ponderarse la crisis económica que afecta a toda la sociedad andaluza.

Cuarto. Se toma igualmente en consideración para aceptar el desistimiento del Ayuntamiento de 
Alhama de Granada y no continuar el procedimiento de segregación de su territorio del núcleo de Ventas de 
Zafarraya la disposición establecida en el artículo 93.2.a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, que exige entre otras 
circunstancias para la creación de un nuevo municipio por segregación «La existencia de motivos permanentes 
de interés público, relacionados con la planificación territorial de Andalucía».

En relación con tal previsión se tiene en cuenta el contenido de la Carta Europea de Ordenación del 
Territorio aprobada el 20 de mayo de 1983 en Torremolinos (Málaga), con ocasión de la Conferencia Europea 
de Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio que, aunque viene referida a las regiones, resulta lo 
suficientemente ilustrativa respecto a lo que se dirime en el presente expediente.

De acuerdo con dicho documento, la ordenación del territorio se marca como uno de sus objetivos 
el relativo a «... alentar el desarrollo de las regiones que mantienen un cierto retraso, mantener o adaptar las 
infraestructuras indispensables para permitir un nuevo impulso de las regiones en decadencia o amenazadas 
por graves problemas de empleo, principalmente por las migraciones de la mano de obra a nivel europeo». 

Para dicha Carta el ser humano y su bienestar, así como la interacción con el medio ambiente, son 
el centro de la preocupación de la ordenación del territorio, la cual debe ser, entre otras cosas, democrática 
y funcional. Democrática, en el sentido de que «debe asegurar la participación de la población afectada y sus 
representantes políticos»; y funcional «porque debe conocer la existencia de las realidades regionales fundadas 
sobre unos determinados valores, una cultura determinada y los intereses comunes, superando las fronteras 
administrativas y regionales». 

Teniendo en cuenta tales objetivos, es innegable la importancia que ha de reconocerse a la iniciativa del 
Ayuntamiento de Alhama de Granada respecto al desistimiento de su solicitud de segregación de una parte de 
su territorio, adoptada por mayoría absoluta de su pleno, como expresión de la voluntad municipal.

Se tiene en cuenta igualmente lo dispuesto en el artículo 5 de la Carta Europea de Autonomía Local, 
conforme a la cual «para cualquier modificación de los límites territoriales locales, las colectividades locales 
afectadas deberán ser consultadas previamente, llegado el caso por vía de referéndum allá donde la legislación 
lo permite».

El hecho de haberse tenido en consideración en el expediente la voluntad de los habitantes de desistir de 
la solicitud de segregación es claro que no debe ser el único elemento trascendente a considerar en la decisión 
que se adopta pero sin duda debe ser estimado como uno de los fundamentales a tener en cuenta, que, en todo 
caso, ha de estar relacionado, coordinado y, en su caso, subordinado a los intereses de carácter superior en 
relación con la adecuada satisfacción de las necesidades colectivas.

En virtud de los Hechos y Fundamentos de Derecho descritos, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 99 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, y 37 del Decreto 185/2005, de 30 de agosto, en relación con 
el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
a propuesta del Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local y Relaciones 
Institucionales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 9 de septiembre de 2014, 

D I S P O N G O

Único. Aceptar el desistimiento del Ayuntamiento de Alhama de Granada de su iniciativa de segregación 
de la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya para su constitución como municipio independiente, 
declarando concluso el procedimiento.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante los órganos jurisdiccionales de este orden, en la forma y plazos previstos en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, también con carácter potestativo, el requerimiento 
previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto de que la impugnación se efectúe 
por una Administración Pública, en el plazo de dos meses desde la referida publicación.

Sevilla, 9 de septiembre de 2014

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

DIEGO VALDERAS SOSA
Vicepresidente de la Junta de Andalucía y 

Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

ORDEN de 11 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de actuaciones en inmuebles 
destinados a sedes de Órganos de Gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios 
públicos de competencia local, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal, y se efectúa su 
convocatoria para el año 2014.

La Constitución española otorga una especial relevancia a los municipios, al garantizarles su autonomía 
para la gestión de sus respectivos intereses, a la vez que establece que su gobierno corresponde a sus 
respectivos Ayuntamientos. Los municipios constituyen la entidad básica de la organización territorial del Estado 
y los cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos.

Igualmente, el ordenamiento jurídico vigente reconoce y garantiza la constitución, el régimen jurídico y la 
hacienda de las Entidades Locales Autónomas, como entidades encargadas de la administración de sus propios 
intereses y de conformidad con el principio de máxima proximidad de la gestión administrativa a la ciudadanía.

Para el desarrollo de las funciones de carácter político y administrativo que el ordenamiento jurídico 
atribuye a los Municipios y a las Entidades Locales Autónomas, éstos deben contar con unas dependencias 
adecuadas.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, en su artículo 10.8.º, que la Comunidad Autónoma, 
en defensa del interés general, ejercerá sus poderes con el objetivo básico, entre otros, de la consecución de la 
cohesión territorial, la solidaridad y la convergencia entre los diversos territorios de Andalucía, como forma de 
superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales y de equiparación de la riqueza y el bienestar 
entre toda la ciudadanía, especialmente la que habita en el medio rural.

La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, conforme a lo dispuesto en los 
apartados «d» y «f» del artículo 7.3 del Decreto 147/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, tiene como funciones la 
coordinación y seguimiento del Plan de Cooperación Municipal y la cooperación económica, ordinaria y 
extraordinaria, con las Entidades Locales en las materias que le sean propias.

Las bases reguladoras de las subvenciones contenidas en esta Orden se ajustan a lo dispuesto en la 
Orden de 30 de agosto de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de 
la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva. No se exige que, junto a la solicitud de la subvención, las personas interesadas aporten ningún otro 
documento, tal y como recoge la disposición adicional primera de la citada orden de 30 de agosto de 2010.

La presente Orden tiene como objeto, por un lado, aprobar las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a Municipios y a Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
con población inferior a 1.500 habitantes, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de 
actuaciones de inversión consistentes en obras y trabajos de los definidos en el Anexo I del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
sector Público, de presupuesto inferior a 50.000,00 euros (IVA incluido), en inmuebles destinados a sedes de 
órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios de competencia local, fijándose 
una cuantía máxima de subvención de 20.000,00 euros, y por otro lado, efectuar su convocatoria para el 
presente ejercicio económico.

Esta línea de subvenciones va dirigida específicamente a Municipios y Entidades Locales Autónomas 
con menos de 1.500 habitantes debido fundamentalmente a que estas entidades son las que menos recursos 
gestionan y en consecuencia tienen mayores dificultades para dotarse de dependencias dignas para el ejercicio 
de sus competencias. Las pequeñas obras de inversión que se financiarán con esta línea de subvenciones, de 
presupuesto inferior a 50.000,00 euros (IVA incluido), son afrontadas sin mayores dificultades por las entidades 
que gestionan importantes presupuestos, pero sin embargo constituyen un verdadero problema para aquellas 
otras entidades que al tener poca población tienen escasos recursos.

Dada la naturaleza de estas subvenciones y el concepto presupuestario al que se aplica, las mismas 
quedan incluidas en el ámbito del Plan de Cooperación Municipal que las distintas leyes de Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía ha ido contemplando desde 1989, el cual se configura como instrumento 
de cooperación económica dirigido fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestros 
municipios.
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La naturaleza de las subvenciones que se convocan, destinadas a financiar pequeñas obras que resulten 
necesarias para dotar a los Municipios y Entidades Locales Autónomas de Andalucía de dependencias dignas 
para el ejercicio de las competencias de carácter político y administrativo que legalmente deben prestar en 
beneficio de sus munícipes, constituye el motivo por el que se exime en las bases reguladoras del cumplimiento 
por parte de las entidades solicitantes de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como la de no tener deudas en 
periodo ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Dado el carácter de Administración Pública de las entidades beneficiarias, considerando que el apartado 
6 del artículo 27 de la Ley 1/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos establece que reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad 
de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando las personas interesadas se correspondan 
con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, 
dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios 
tecnológicos precisos, y considerando que el apartado 7 de la citada Ley 1/2007, de 22 de junio, establece que 
las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en sus comunicaciones con otras 
Administraciones Públicas, la presente Orden prevé la obligatoriedad de realizar una tramitación telemática de 
estos expedientes, así como la práctica de las notificaciones utilizando estos medios electrónicos, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 28 de la citada Ley 1/2007, de 22 de junio.

Por otro lado, la condición de Administración pública de los beneficiarios es la causa por la que las 
bases reguladoras han previsto que los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados no 
incrementen el importe de la subvención concedida.

Estas subvenciones se han acogido al supuesto excepcional establecido en el artículo 28.1.c) de 
la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2014, de forma que al tratarse de subvenciones concedidas a las Corporaciones Locales dentro del Plan de 
Cooperación Municipal, podrá abonarse hasta el cien por cien del importe de la subvención con carácter previo 
a la justificación de la misma.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Administración Local, en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 118 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, los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 1 del Decreto 
147/2012, de 5 de junio, que regula la estructura orgánica de la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.
Mediante la presente Orden se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 

Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en 
otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito del Plan 
de Cooperación Municipal.

Disposición adicional primera. Convocatoria de subvenciones para el año 2014.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y motivado en razones de 
eficiencia administrativa, premura de su tramitación y celeridad del procedimiento, se hace necesario y oportuno 
acordar la avocación, únicamente para el ejercicio 2014 y exclusivamente para la realización de la convocatoria 
de subvenciones a las que se refiere el artículo único de esta norma, de la delegación de competencias atribuida 
en el artículo 9 de la Orden de 17 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en diversos órganos de 
la Consejería.

2. Se convoca para el ejercicio 2014 la concesión de las subvenciones a las que se refiere la presente 
Orden, siendo el plazo de presentación de solicitudes de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. Las subvenciones para 2014 se concederán con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria y 
código de proyecto de inversión, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, incluida 
en el Plan de Cooperación Municipal, siendo el crédito disponible el que se indica a continuación:

01.09.00.01.00.765.00.81A.6   676.750,00 €
Código de proyecto de inversión: 1998 523
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Este crédito constituye la cuantía máxima destinada a esta línea de subvención. No obstante, si 
aumentara el mismo por ampliaciones sobrevenidas, se dictará una resolución complementaria por el órgano 
competente para la concesión de las subvenciones, que incluirá aquellas solicitudes que aún cumpliendo con 
todos los requisitos no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

4. Las solicitudes de las subvenciones se presentarán conforme al formulario que figura como Anexo I 
de la presente Orden. Tanto esta solicitud, como el resto de Anexos, se podrán obtener en la página web de 
la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales en la siguiente dirección electrónica: www.
juntadeandalucia.es/administraciónlocalyrelacionesinstitucionales.

5. Para la presente convocatoria 2014 se tomará como referencia para la valoración del criterio «a» 
recogido en el punto 12.a) del Cuadro Resumen, los datos correspondientes al presupuesto liquidado del ejercicio 
2012.

6. Se establece para la presente convocatoria 2014 un compromiso de pago en una fecha anterior al 31 
de enero de 2015.

Disposición adicional segunda. Interés de demora.
Cuando la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía así lo establezca, el interés 

de demora aplicable en los expedientes de reintegro que se incoen en esta línea de subvenciones será igual al 
interés legal del dinero, por ser los beneficiarios de las mismas administraciones públicas de las previstas en el 
apartado 1 del artículo 2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Disposición final. 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, 11 de septiembre de 2014

DIEGO VALDERAS SOSA
Vicepresidente de la Junta de Andalucía y

Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales

BASES REGULADORAS TIPO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Artículo 1. Objeto de las subvenciones y conceptos subvencionables.
1. Constituye el objeto de las presentes subvenciones el establecido en el apartado 1 del Cuadro 

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

Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones se regirán por las normas específicas indicadas, en su caso, en el apartado 3 del 

Cuadro Resumen, por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes normas:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su 

disposición final primera.
b) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, 
así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.

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

d) La vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) El Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de 

Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
f) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.
g) La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
h) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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i) La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
j) El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la 

tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet).
2. Las subvenciones cofinanciadas con fondos europeos se ajustarán a la normativa comunitaria, 

nacional y autonómica que, con carácter específico, se indique en el apartado 3 del Cuadro Resumen.

Artículo 3. Requisitos que deben reunir las personas o entidades solicitantes para la obtención de la 
subvención.

1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las personas o entidades 
contempladas en el apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen, que reúnan todos los requisitos indicados en su 
apartado 4.a).2.º.

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

3. Salvo las excepciones establecidas en el apartado 4.c) del Cuadro Resumen, no se podrá obtener la 
condición de persona o entidad beneficiaria cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

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

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

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

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

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

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se considerará que se 

encuentra al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión 
con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

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

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

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

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

4. En el supuesto de que en el apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen se hubiera previsto que puedan 
acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 11.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las prohibiciones anteriores tampoco podrán concurrir en cualquiera de sus 
miembros.

Artículo 4. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables.
1. La forma de concretar la cuantía de la subvención se especificará en el apartado 5.a) del Cuadro 

Resumen, pudiendo consistir en un porcentaje máximo de la subvención a conceder en relación al presupuesto 
total de las actividades subvencionadas, una cuantía máxima, una cuantía mínima, o un importe cierto sin 
referencia a un porcentaje o fracción, o en otras formas o métodos de concreción.
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2. Siempre que se establezca afirmativamente en el apartado 5.b) del Cuadro Resumen, el órgano 
concedente procederá al prorrateo entre las personas o entidades beneficiarias de la subvención, del importe 
global máximo destinado a las subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

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

4. Se consideran gastos subvencionables los indicados en el apartado 5.c).1.º del Cuadro Resumen. 
Solo podrán compensarse unos conceptos con otros cuando la subvención se hubiera concedido para financiar 
inversiones o gastos de distinta naturaleza y así se prevea en el apartado 5.c).2.º del Cuadro Resumen o en la 
resolución de concesión.

5. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado dentro del plazo indicado en el apartado 5.e) 
del Cuadro Resumen.

6. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 5.f) del Cuadro Resumen, se considerará gasto 
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación 
determinado en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen.

No obstante, cuando la subvención se financie con fondos de la Unión Europea, solamente se considerará 
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación 
determinado en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen.

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

8. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
9. Los tributos son gastos subvencionables cuando la persona beneficiaria de la subvención los abone 

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

10. Los costes indirectos habrán de imputarse por la persona o entidad beneficiaria a la actividad 
subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en que 
efectivamente se realiza la actividad. A efectos de imputación de costes indirectos la fracción del coste total que 
se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada será la que, en su caso, se establezca en el 
apartado 5.d) del Cuadro Resumen.

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

12. Las reglas especiales en materia de amortización de los bienes inventariables serán las que, en su 
caso, se establezcan en el apartado 5.h).

13. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando 
el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución 
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia técnica, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o 
la entrega del bien.

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

de acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

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

En aquello casos en los que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.d) del Cuadro Resumen, 
existiesen dos o más ámbitos territoriales y/o funcionales de concurrencia competitiva, la citada cuantía máxima 
se deberá distribuir entre dichos ámbitos en los importes que indique la convocatoria o, en su defecto, en una 
declaración posterior de distribución de créditos realizada con anterioridad al comienzo de la evaluación previa. 



23 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 186  página 1�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Esta declaración se deberá formular por parte de quien efectuó la convocatoria y en los mismos medios de 
publicidad que ésta.

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

4. Excepcionalmente, la convocatoria de subvenciones podrá fijar, además de la cuantía total máxima 
dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no 
requerirá de una nueva convocatoria. La fijación y utilización de esta dotación presupuestaria adicional estarán 
sometidas a las siguientes reglas:

a) Solo resultará admisible la fijación de esta cuantía adicional cuando la dotación necesaria de los 
créditos a los que resulta imputable no figure en el Presupuesto en el momento de la convocatoria, pero se 
prevea obtener en cualquier momento anterior a la resolución de concesión por depender de un aumento de los 
créditos derivado de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.

b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda 
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria 
que proceda en un momento anterior, en cualquier caso, a la resolución de concesión de la subvención.

c) La declaración de créditos disponibles, que deberá efectuarse por quien efectuó la convocatoria, 
deberá publicarse en los mismos medios que ésta, sin que tal publicidad implique la apertura de un plazo para 
presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución.

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

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

Artículo 6. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones.
1. Siempre que se especifique en el apartado 7.a) del Cuadro Resumen, la persona beneficiaria tendrá 

que efectuar una aportación de fondos propios para cubrir la actividad subvencionada, teniendo que acreditarse 
al justificar la subvención.

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

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

4. Si la Unión Europea participa en la financiación de estas subvenciones, en el apartado 7.d) del Cuadro 
Resumen se indicará el fondo europeo que corresponda, así como si participa la Administración General del 
Estado y otras Administraciones Públicas.

Artículo 7. Entidades colaboradoras.
1. La entrega y distribución de los fondos públicos a las personas o entidades beneficiarias y/o la 

colaboración en la gestión de las subvenciones se efectuará por entidad/es colaboradora/s cuando así se haya 
previsto en el apartado 8.a) del Cuadro Resumen.

2. Para actuar como entidad colaboradora se deberán reunir todos los requisitos indicados en el apartado 
8.b) del Cuadro Resumen.

3. Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse durante el período indicado en 
el apartado 8.c) del Cuadro Resumen.

4. Salvo las excepciones establecidas en el apartado 8.d) del Cuadro Resumen, no se podrá obtener la 
condición de entidad colaboradora cuando concurra alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 3.3.

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

6. Las particularidades y contenido del convenio de colaboración o contrato, serán los que, en su caso, 
se indiquen en el apartado 8.f) del Cuadro Resumen.
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7. Las funciones y obligaciones de las entidades colaboradoras serán las indicadas en el apartado 8.g) 
del Cuadro Resumen.

Artículo 8. Subcontratación.
1. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones podrán subcontratar la ejecución de la 

actividad subvencionada cuando así se haya previsto en el apartado 9 del Cuadro Resumen.
2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad 

subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho 

importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante la persona beneficiaria, que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las personas o entidades beneficiarias serán 

responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites 
establecidos en las presentes bases reguladoras en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, 
y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.

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

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

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad 
objeto de contratación.

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

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

1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente de la subvención.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que 

no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
8. Las solicitudes de autorizaciones previstas en los apartados 3.b) y 7.d).2.ª de este artículo, se podrán 

presentar en los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el artículo 11. Las resoluciones de estas 
solicitudes de autorización se deberán adoptar y notificar en el plazo máximo de un mes desde que la solicitud 
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, se entenderá estimada la solicitud de autorización.

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

Artículo 9. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá en 

régimen de concurrencia competitiva.
2. El ámbito territorial y/o funcional de competitividad será el establecido en el apartado 2.d) del Cuadro 

Resumen.

Artículo 10. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario incorporado en la convocatoria, 

cumplimentando:
a) Los datos identificativos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de quien la represente.
b) El medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que, en su caso, proceda 

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



23 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 186  página 21

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

c) Una declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3.
d) Una declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras.
e) En los apartados correspondientes de la solicitud, la información necesaria para aplicar los criterios 

de valoración.
f) Una declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, 

en su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe.

g) En su caso, el consentimiento expreso al órgano instructor para que recabe de otras Consejerías o 
de otras Administraciones Públicas toda la información o documentación acreditativa exigida en la normativa 
de aplicación que estuviera en poder de aquéllas. En caso de no prestar el consentimiento, en el trámite de 
audiencia estarán obligadas a aportar los documentos necesarios para facilitar esa información, en los términos 
indicados en el artículo 17.

h) La declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.
2. Conforme al artículo 23 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de 

la Administración de la Junta de Andalucía, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano 
instructor para recabar las certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en materia de Hacienda 
que estas bases reguladoras requieran aportar.

3. El formulario de solicitud se podrá obtener en los lugares indicados en el apartado 10.a) del Cuadro 
Resumen.

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

5. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa del cumplimiento de cada 
uno de los requisitos exigidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la declaración responsable 
contemplada en el apartado 1.d), con el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.

6. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa de la información necesaria 
para aplicar los criterios de valoración establecidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la 
incorporación de la información en los correspondientes apartados del formulario de solicitud y la declaración 
responsable contemplada en el apartado 1.h), con el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.

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

Artículo 11. Lugares y medios de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se podrán presentar en los lugares y registros indicados en el apartado 10.c) del 

Cuadro Resumen.
2. Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado electrónico 

reconocido expedido por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación cuyos certificados reconoce 
la Administración de la Junta de Andalucía. La relación de prestadores de servicios de certificación cuyos 
certificados electrónicos reconoce la Administración de la Junta de Andalucía se puede consultar en la dirección 
electrónica indicada en el apartado 10.d) del Cuadro Resumen. Igualmente se podrá utilizar los sistemas de 
firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas, en los términos de 
los artículos 13 y 14 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos.

Artículo 12. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en el apartado 11 del Cuadro Resumen.
2. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo; la resolución de inadmisión será 

notificada personalmente en los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 13. Subsanación de solicitudes.
1. Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado los extremos contenidos en las letras a), b), 

c), d), f), y h) del artículo 10.1, el órgano instructor requerirá de manera conjunta a las personas o entidades 
interesadas para que en el plazo de diez días procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no 
lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1 de la 
referida Ley.

2. No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la solicitud podrá ser ampliado, hasta cinco días más, 
a petición de las personas o entidades solicitantes de la subvención o a iniciativa del órgano instructor cuando 
afecte a personas o entidades interesadas residentes fuera de España o cuando se haya de cumplimentar algún 
trámite en el extranjero.

3. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el archivo de las solicitudes no 
subsanadas, y la inadmisión en los casos en que corresponda.

4. Los escritos mediante los que las personas o entidades interesadas efectúen la subsanación podrán 
presentarse en cualquiera de los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el apartado 10.c) del 
Cuadro Resumen.

Artículo 14. Criterios objetivos para la concesión de la subvención.
1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su ponderación, enumerados 

en el apartado 12.a) del Cuadro Resumen.
2. En el supuesto que se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, se priorizarán en la 

forma indicada en el apartado 12.b) del Cuadro Resumen.

Artículo 15. Órganos competentes para la instrucción y resolución.
1. Los órganos competentes para la instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión 

de subvenciones serán los indicados en el apartado 13 del Cuadro Resumen.
2. Cuando así se establezca en el apartado 13 del Cuadro Resumen, la evaluación de las solicitudes y, 

en su caso, la propuesta de resolución, se llevarán a cabo por un órgano colegiado con la composición indicada 
en dicho apartado.

Artículo 16. Tramitación.
1. La evaluación previa comprenderá el análisis y valoración de las solicitudes de acuerdo con los 

criterios establecidos en el artículo 14. En este trámite, el órgano competente para realizar la evaluación previa 
podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación previa.

2. El trámite de evaluación previa dará lugar a que el órgano competente emita la propuesta provisional 
de resolución.

3. El informe de evaluación incluirá la relación de solicitudes que hayan conseguido un orden preferente 
tras aplicar a cada una de ellas los criterios objetivos. La suma de los importes propuestos para su concesión en 
el informe de evaluación no podrá ser superior al crédito presupuestario previsto en la convocatoria.

4. La propuesta provisional de resolución, contendrá:
La relación de personas o entidades interesadas que han obtenido la puntuación suficiente para tener la 

consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación y la cuantía de la subvención otorgable.
La relación de personas o entidades interesadas que no han obtenido la puntuación suficiente para 

tener la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación. Tendrán la consideración de 
beneficiarias suplentes y se indicará la cuantía de la subvención otorgable para el supuesto de que acabaran 
resultando beneficiarias definitivas.

5. Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de 
concesión de subvenciones, podrán conocer a través de un acceso restringido en la dirección electrónica 
indicada en el apartado 14 del Cuadro Resumen, el estado de tramitación del mismo. El acceso y consulta 
se podrá realizar en tiempo real, previa identificación mediante alguno de los sistemas de firma electrónica 
indicados en el artículo 11.2. La información sobre el estado de la tramitación del procedimiento comprenderá 
la relación de los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en la que fueron dictados. Todo ello, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 35.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 17. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
1. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo 

de diez días para que, utilizando el formulario-Anexo II las personas o entidades beneficiarias provisionales y 
suplentes puedan:

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

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

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

1.º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al transcurrir 
el plazo para reformular sin que las personas o entidades beneficiarias provisionales o suplentes comuniquen su 
desistimiento.

2.º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento 
por las personas o entidades beneficiarias provisionales.

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

2. Las personas o entidades beneficiarias provisionales deberán presentar, junto al formulario indicado en 
el apartado 1, la documentación señalada en el apartado 15 del Cuadro Resumen, la cual deberá ser acreditativa 
de los datos que hayan consignado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, 
como de los criterios de valoración.

Esta documentación también deberá ser presentada por las personas o entidades beneficiarias suplentes 
que así se especifique en la propuesta provisional de resolución.

Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas.
3. El formulario y, en su caso, documentación adjunta podrán presentarse en cualesquiera de los lugares 

y por cualesquiera de los medios indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen, siempre que, para el 
supuesto de presentación en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, se 
trate de documentos electrónicos, copias electrónicas de documentos electrónicos o copias electrónicas de 
documentos emitidos originalmente en soporte papel, que incluyan un código generado electrónicamente u otros 
sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos 
de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.

En el supuesto de presentación a través del Registro Telemático Único de la Administración de la 
Junta de Andalucía, las personas o entidades interesadas también podrán aportar copias digitalizadas de los 
documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. 
En este supuesto, el órgano instructor podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las 
copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir a las personas 
o entidades interesadas la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias 
implica la autorización al órgano instructor para que acceda y trate la información personal contenida en tales 
documentos.

4. La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará:
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su 

desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de 

valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

Artículo 18. Propuesta definitiva de resolución.
El órgano competente analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará 

la documentación aportada y formulará la propuesta definitiva de resolución, que no podrá superar la cuantía 
total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria.

Artículo 19. Resolución.
1. La resolución del procedimiento será adoptada por el órgano competente con el siguiente contenido 

mínimo:
a) La indicación de las personas o entidades beneficiarias, de la actividad, proyecto o comportamiento 

a realizar o situación que legitima la subvención, y del plazo de ejecución, con expresión del inicio del cómputo 
del mismo.

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

c) En el supuesto de cofinanciación con fondos europeos, la indicación de que la Unión Europea participa 
en su financiación, consignando la cuantía o el porcentaje de la ayuda aportada por el fondo comunitario que 
corresponda.
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d) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono; en el caso de contemplarse la 
posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que, 
en su caso, habrá de aportar la persona o entidad beneficiaria.

e) Las condiciones que, en su caso, se impongan a las personas o entidades beneficiarias.
f) El plazo y la forma de justificación por parte de las personas o entidades beneficiarias del cumplimiento 

de la finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, y del importe, 
procedencia y aplicación de otros fondos a las actividades subvencionadas, en el supuesto de que las mismas 
fueran financiadas también con fondos propios u otras subvenciones o recursos.

g) La indicación, en su caso, de que han sido desestimadas el resto de solicitudes.
2. De acuerdo con el artículo 115.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 

la Junta de Andalucía, la resolución ha de ser motivada, razonándose el otorgamiento en función del mejor 
cumplimiento de la finalidad que lo justifique.

3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será el establecido en el 
apartado 16 del Cuadro Resumen, y se computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo para 
la presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la 
resolución expresa, legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la 
solicitud de concesión de la subvención.

4. Cuando en el apartado 17 del Cuadro Resumen se requiera la aceptación expresa de la resolución 
de concesión, ésta deberá producirse en el plazo de los quince días siguientes a la publicación prevista en el 
artículo 21, con indicación de que, si así no lo hiciese, la resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el 
archivo con notificación a la persona o entidad interesada.

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

Artículo 20. Terminación convencional.
1. Cuando así se haya establecido en el apartado 18.a) del Cuadro Resumen, el procedimiento de 

concesión de subvenciones podrá también finalizarse mediante acuerdo entre el órgano concedente y las 
personas o entidades interesadas sobre la determinación de la cuantía de la subvención a conceder, debiendo 
respetarse en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones, así como los criterios de valoración 
establecidos para cada una de ellas.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, las personas o entidades solicitantes y el órgano 
competente para la instrucción del procedimiento podrán, en cualquier momento anterior a la propuesta 
provisional de resolución, proponer un acuerdo referido a la cuantía de la subvención.

3. Si la propuesta obtiene la conformidad del órgano instructor y de todas las personas o entidades 
solicitantes, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para resolver, quien lo hará con libertad de 
criterio, procediéndose, en su caso, a la correspondiente formalización del acuerdo, con las particularidades que 
puedan establecerse en el apartado 18.b) del Cuadro Resumen.

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

Artículo 21. Notificación y publicación.
1. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, en 

particular, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, 
se publicarán en la página web indicada en el apartado 19 del Cuadro Resumen, en los términos del artículo 
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. En todo 
caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse 
personalmente, se practicarán en el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades en sus solicitudes, 
salvo que se hubiera establecido en el apartado 20 del Cuadro Resumen la obligatoriedad de la notificación 
electrónica.

3. Salvo que en el apartado 20 del Cuadro Resumen se hubiera establecido la obligatoriedad de la 
notificación electrónica, siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido 
expresamente el medio de notificación electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a 
las mismas se practicarán por ese medio en la sede electrónica que se les hayan asignado a tal efecto, de 
conformidad con la normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la 
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persona o entidad interesada pueda señalar expresamente el medio de notificación o comunicación electrónica 
como preferente e indicar, para el caso de comunicación, una dirección electrónica.

Artículo 22. Publicación trimestral de las subvenciones concedidas.
1. A efectos de general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, y 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, las subvenciones concedidas se publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, la persona 
o entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención.

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

3. Se exceptúan de las obligaciones previstas en este artículo las subvenciones cuando la publicación 
de los datos de las personas o entidades beneficiarias pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la 
intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 
de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Artículo 23. Modificación de la resolución de concesión.
1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo 

del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros órganos o 
bien a instancia de la persona beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, indicadas 
en el apartado 21.a) del Cuadro Resumen, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En 
el supuesto de que se obtengan de manera concurrente otras aportaciones fuera de los casos permitidos en 
estas bases reguladoras, se acordará la modificación de la resolución de concesión en los términos previstos en 
el artículo 28.

3. Salvo previsión expresa en contrario establecida en el apartado 21.b) del Cuadro Resumen, la 
persona o entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio del 
procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución 
y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la 
actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención ni elevar la cuantía 
de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a 
aquellos aspectos propuestos u ofertados por la persona o entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto 
otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido 
y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

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

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

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

Artículo 24. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.
1. Son obligaciones de la persona o entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 

fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.
b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, el cumplimiento de los 

requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen 
la concesión o disfrute de la subvención.

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



Núm. 186  página 26 boletín Oficial de la junta de Andalucía 23 de septiembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

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

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

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados 
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona beneficiaria en cada 
caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos en el apartado 22 del Cuadro 
Resumen, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención 
que la misma está subvencionada por la Administración de la Junta de Andalucía, indicando la Consejería o 
Agencia que la ha concedido, utilizando un lenguaje no sexista. En los supuestos de subvenciones financiadas 
con fondos comunitarios, se deberá cumplir con las disposiciones que sobre información y publicidad se dicten 
por la Unión Europea. En todo caso, se deberán adoptar las medidas específicas de información y publicidad 
que se indican en el apartado 23.a) del Cuadro Resumen.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 28.
j) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico durante 

el período en el que la subvención es susceptible de control.
k) Cualquier otra condición u obligación específica que se establezca en el apartado 23.b) del Cuadro 

Resumen.
2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas beneficiarias, la 

entidad colaboradora, en su caso, y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación 
estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las 
funciones de control que corresponden a la Intervención General de Junta de Andalucía, así como a los órganos 
que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin 
tendrán las facultades:

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en 
soportes informáticos.

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

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

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

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

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

apartado 24.a) del Cuadro Resumen.
2. Formas de pago:
a) Pago previa justificación: En el supuesto de haberse señalado esta forma de pago en el apartado 

24.a).1.º del Cuadro Resumen, la persona o entidad beneficiaria, deberá justificar previamente al cobro de la 
subvención, la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento que motivó la 
concesión de la misma en los términos establecidos en estas bases reguladoras. En este supuesto, el pago 
se realizará, según la subopción señalada en el apartado 24.a).1.º del Cuadro Resumen, mediante pago del 
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100% del importe de la subvención y/o, cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, mediante pago 
fraccionado.

b) Pago anticipado: En el supuesto de haberse señalado esta forma de pago, en el apartado 24.a).2.º del 
Cuadro Resumen, el pago se realizará mediante uno o varios pagos anticipados con anterioridad a la justificación 
de la realización de la actuación o proyecto, según la secuencia del pago y el porcentaje del importe de la 
subvención que se abonará en cada uno de ellos que se señala en el apartado 24.b) del Cuadro Resumen. La 
forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrán de aportar las personas o entidades beneficiarias será 
la señalada en el apartado 24.a).2.º del Cuadro Resumen.

En esta forma de pago, no podrá abonarse a la persona o entidad beneficiaria un importe superior 
al 75% de la subvención concedida, sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto en los 
supuestos en que el importe de aquellas sea igual o inferior a 6.050 euros. Excepcionalmente podrá abonarse un 
importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención en los supuestos expresamente 
establecidos por la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio económico.

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

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente 
el total de la actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida 
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no 
aceptados.

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

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

5. Cuando se establezca en el apartado 24.c) del Cuadro Resumen, las personas o entidades beneficiarias 
deberán acreditar, antes de proponerse el pago, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de Andalucía 
por cualquier otro ingreso de derecho público. Esta previsión es independiente del requisito que, en su caso, 
resulte aplicable en el momento previo a la concesión.

En el apartado 24.c) del Cuadro Resumen se establecen, en su caso, otros requisitos previos al pago.
6. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona solicitante haya 

indicado, previa acreditación de su titularidad.
7. Para las subvenciones a las que se refiere el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el 

pago de la subvención estará en todo caso condicionado a que los órganos competentes de la Unión Europea 
hayan adoptado una decisión de no formular objeciones a la misma o hayan declarado la subvención compatible 
con el mercado común y en los términos en los que dicha declaración se realice, extremo éste que deberá 
constar en el acto administrativo de concesión.

8. En el apartado 24.d) del Cuadro Resumen se especifica, cuando proceda, si se establece el 
compromiso de pago de las subvenciones en una fecha determinada.

Artículo 26. Medidas de garantía en favor de los intereses públicos.
Las medidas de garantía en favor de los intereses públicos, distintas de las previstas en el artículo 

anterior, requeridas a las personas o entidades interesadas, serán las que, en su caso, se establezcan en el 
apartado 25 del Cuadro Resumen.

Artículo 27. Justificación de la subvención.
1. En el apartado 26.f) del Cuadro Resumen se concreta la forma de justificación por parte de la persona 

o entidad beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, del cumplimiento de la finalidad para la que 
se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. Por justificación se entenderá, en todo 
caso, la aportación al órgano concedente de los documentos justificativos de los gastos realizados con cargo 
a la cantidad concedida, debiendo comprender el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía 
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de la subvención fuera inferior. El plazo máximo para la presentación de la justificación será el establecido en 
apartado 26.b) del Cuadro Resumen.

2. La justificación por parte de la persona o entidad beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, 
del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención revestirá la forma que se señala en el apartado 26.f) del Cuadro Resumen, 
conforme a alguna de las modalidades de justificación de subvenciones que se describen a continuación:

a) Cuenta justificativa:
La rendición de la cuenta justificativa, en cualquiera de las modalidades que se describen a continuación, 

constituye un acto obligatorio de la persona o entidad beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, en 
la que se deben incluir, bajo responsabilidad de la persona declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.

a) 1.ª Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto.
Salvo que, cuando por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención, en el apartado 26.f).1º se 

establezca otro contenido, la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, estará integrada por:
1.º  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.

2.º Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
-  Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la 
subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

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

-  Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados 
en la relación a que se hace referencia en el primer párrafo, excepto en aquellos casos en que en 
el apartado 26.f).1.º del Cuadro Resumen se prevea su compensación mediante un tanto alzado sin 
necesidad de justificación.

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

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

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

a) 2.ª Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, que contendrá:
1.º  Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que llevará a cabo la 
revisión de la cuenta justificativa con el alcance que se determina en el apartado 26.f).2.º del Cuadro 
Resumen, y con sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga el 
órgano que tenga atribuidas las competencias de control financiero de subvenciones en el ámbito de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

2.º  Memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

3.º  Memoria económica abreviada con el contenido que se indica en el apartado 26.f).2.º del Cuadro 
Resumen, si bien como mínimo contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la 
realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades 
inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

En aquellos casos en que la persona beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas anuales por un 
auditor sometido a la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa 
se llevará a cabo por el mismo auditor, salvo que en el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen, se prevea el 
nombramiento de otro auditor. En el supuesto en que la persona beneficiaria no esté obligada a auditar sus 
cuentas anuales, la designación del auditor de cuentas será realizada por la misma, salvo que en el apartado 
26.f).2.º del Cuadro Resumen se prevea su nombramiento por el órgano concedente. El gasto derivado de la 
revisión de la cuenta justificativa podrá tener la condición de gasto subvencionable cuando así se establezca en 
el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen, y hasta el límite que en él se fije.

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

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

a) 3.ª Cuenta justificativa simplificada:
Cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, podrá tener carácter de documento con 

validez jurídica para la justificación de la subvención la cuenta justificativa simplificada, siempre que contenga:
1.º  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 

de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2.º  Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor 

y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que 
la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones 
acaecidas.

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

4.º  En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los 
intereses derivados de los mismos.

El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se indican en el apartado 
26.f).3.º del Cuadro Resumen, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable 
sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la persona beneficiaria la remisión de 
los justificantes de gasto seleccionados.

b) Justificación por módulos:
En el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen, se concretan los módulos y, en su caso, la forma de su 

actualización o se determinará que se fijarán en la convocatoria.
En esta modalidad de justificación deberá presentarse la siguiente documentación:
1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2.º Una memoria económica justificativa que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:

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

-  Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria de 
actuación y los módulos contemplados en el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen, o en su caso, 
en las convocatorias.

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

Las personas beneficiarias en esta modalidad de justificación están dispensados de la obligación de 
presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil, salvo previsión expresa 
en contrario en el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen.

c) Presentación de estados contables:
La presentación de estados contables, contendrá:
1.º Información contable de obligada preparación por la persona beneficiaria, debidamente auditada 

conforme al ordenamiento jurídico.
2.º En caso de exigirse en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen, informe complementario elaborado 

por el auditor de cuentas, siguiendo lo previsto en la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto 
1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de 
julio, de Auditoría de Cuentas.

Este informe complementario será necesario cuando el alcance de una auditoría de cuentas no se 
considere suficiente, indicándose en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen, el alcance adicional de la revisión 
a llevar a cabo por el auditor respecto de la información contable que sirva de base para determinar la cuantía de 
la subvención. La retribución adicional que corresponda percibir al auditor de cuentas podrá tener la condición 
de gasto subvencionable cuando así se indique en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen, hasta el límite que 
en él se fije.
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d) Justificación mediante certificado de la intervención de la entidad local:
Las subvenciones concedidas a las corporaciones locales se justificarán mediante un certificado de la 

intervención de la entidad local correspondiente, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para las 
que fueron concedidas.

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

En el caso en que los justificantes sean facturas, para que éstas tengan validez probatoria, deberán 
cumplir con los requisitos de las facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en el Capítulo II del 
Título I del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 
1496/2003, de 28 de noviembre y modificado por el Real Decreto 87/2005 o en la norma reglamentaria que la 
sustituya.

4. Cuando así se señale en el apartado 26.c) del Cuadro Resumen, los justificantes originales 
presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han 
sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último 
caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.

5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios 
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de 
tales fondos a las actividades subvencionadas.

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

7. En el caso de adquisición de bienes inmuebles, deberá aportarse un certificado de tasador 
independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.

8. Podrán utilizarse medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de justificación 
de las subvenciones siempre que en el apartado 26.d) del Cuadro Resumen, se haya señalado su admisibilidad. 
A estos efectos, en dicho apartado se indicarán los trámites que, en su caso, puedan ser cumplimentados por 
vía electrónica, informática o telemática y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables que 
deberán ajustarse a las especificaciones establecidas por Orden de la Consejería competente.

Artículo 28. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 

36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

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

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

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero 

previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad 
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.

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

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

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

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

j) Cualquiera de las causas específicas de reintegro contempladas en el apartado 27.a) del Cuadro 
Resumen.

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

3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de las subvenciones serán los establecidos en el apartado 27.b del Cuadro Resumen.

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

5. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde a los órganos 
señalados en el apartado 27.c) del Cuadro Resumen.

El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la 
fecha del acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.

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

Artículo 29. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sancionarán conforme a lo 

establecido en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
2. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento sancionador corresponden a los órganos 

señalados en el apartado 28 del Cuadro Resumen.

CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A MUNICIPIOS 
Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES EN INMUEBLES DESTINADOS A 
SEDES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EN OTROS EDIFICIOS VINCULADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE COMPETENCIA LOCAL, DENTRO DEL ÁMBITO DEL PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

0. Identificación de la línea de subvención.
Subvenciones para financiar actuaciones de inversión en inmuebles destinados a sedes de órganos de 

gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia local en Municipios 
y Entidades Locales Autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. Objeto (Artículo 1).
Financiar actuaciones de inversión consistentes en obras o trabajos definidos en el Anexo I de la Ley de 

Contratos del Sector Público en sedes de gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios 
públicos de competencia local, de presupuesto inferior a 50.000,00 € (IVA incluido), de Municipios y Entidades 
Locales Autónomas con menos de 1.500 habitantes, ubicados en su término municipal y dentro de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, fijándose una cuantía máxima de subvención de 20.000,00 euros, a fin de que las 
funciones de carácter político y administrativo que se desarrollen en los mismos, puedan ejercerse debidamente 
en beneficio de la ciudadanía residente en los citados municipios.

2. Conceptos subvencionables (Artículos 1, 5, 9 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables.
Los gastos de inversión ocasionados por la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos 

definidos en el Anexo I de la Ley de Contratos del Sector Público, necesarias para la realización del objeto definido 
en el punto 1 en Municipios y Entidades Locales Autónomas de Andalucía y que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que se ejecuten por medio de ejecución directa por las propias Entidades Locales con un presupuesto 
inferior a 50.000,00 euros (IVA incluido).
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b) O bien, que se ejecuten por medio de contratación pública administrativa con un presupuesto inferior 
a 50.000,00 euros (IVA incluido).

No serán financiables los gastos corrientes que no tengan naturaleza de inversión, imputables a los 
capítulos 2 Gastos de Bienes Corrientes y Servicios, o 4 Transferencias Corrientes, de la estructura económica 
del Presupuesto de Gastos Municipal, según la Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

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

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
⊠ La Comunidad Autónoma Andaluza.
□ La provincia:      
□ Otro ámbito territorial:      
□ Otro ámbito funcional:      

3. Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2).
⊠ No se establece ningún régimen jurídico específico.
□ Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se 

relacionan:

4. Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de 
mantenimiento y excepciones (Artículo 3).

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

Los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4.a) 2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
Los Municipios y Entidades Locales Autónomas solicitantes han de tener una población de menos de 

1.500 habitantes, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Además han de cumplir con lo previsto en el artículo 3.3 de la Base Reguladora, salvo las excepciones 

previstas en el apartado 4.c del presente Anexo.
4.b). Periodo durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán cumplirse y/o mantenerse de acuerdo con los 

siguientes criterios:
- El requisito de tener una población de menos de 1.500 habitantes, según los últimos datos publicados 

por el Instituto Nacional de Estadística, se deberá cumplir a la fecha de la convocatoria de subvenciones.
- El resto de requisitos han de cumplirse al finalizar el plazo de presentación de solicitudes y deberán 

mantenerse desde la finalización de dicho plazo hasta la justificación de la actuación subvencionada.
4.c) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria:
□ No se establecen.
⊠ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. de las Bases Reguladoras:
En atención a la naturaleza de las subvenciones que se regulan, destinadas a financiar pequeñas obras para 

dotar a los Municipios y Entidades Locales Autónomas de Andalucía de dependencias dignas, para el ejercicio de 
las competencias de carácter político y administrativo que legalmente deben prestar en beneficio de la ciudadanía, 
constituye el motivo por el que se exime en las bases reguladoras del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como la de no tener deudas en periodo 
ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía:
□ Porcentaje máximo de la subvención:
⊠ Cuantía máxima de la subvención: 20.000,00 euros.
□ Cuantía mínima de la subvención:      
□ Importe cierto:      
□ Otra forma de concretar la cuantía: 
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5.b) Posibilidad de prorrateo:
⊠ No
□ Sí
5.c) 1º. Gastos subvencionables:
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a gastos derivados 

de la realización de cualquiera de las actuaciones previstas en el apartado 2.a) de este Cuadro Resumen. Dichos 
gastos se derivarán de la ejecución de las obras con medios propios de la entidad local solicitante o mediante 
contratación pública.

En el supuesto de ejecución directa de obras por la Administración, es decir, con medios propios de la 
entidad local, se consideran gastos subvencionables, entre otros posibles, los efectuados en concepto de:

-  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de las obras, siempre que se acredite el 
tiempo efectivamente prestado en la misma. Solo será subvencionable el prorrateo de los complementos 
salariales de devengo superior al mes.

-  Adquisición de materiales que sean necesarios para la ejecución de las obras, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido no deducible que grave el gasto.

-  Los gastos de alquiler de maquinaria, que puede incluir el del operario que la acciona, combustible, 
energía, etc. que sean necesarios para su correcto funcionamiento en la ejecución de las obras, incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido no deducible que grave el gasto.

-  Cualquier otro gasto directo necesario para la ejecución directa de la actuación, no incluido en los 
anteriores.

-  También serán subvencionables los gastos de colaboración con empresas y empresarios o empresarias 
particulares, hasta un máximo del 50% del total del Presupuesto aceptado (IVA incluido).

En ningún caso se considerarán gastos subvencionables para obras efectuadas con medios propios los 
gastos de funcionamiento del Ayuntamiento o entidad dependiente (teléfono, electricidad, material de oficina, 
etcétera).

En el caso de contratación pública, se consideran gastos subvencionables los propios de la ejecución de 
una obra y que forman el Presupuesto Base de Licitación, definidos en los artículos 130 y 131 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001, de 12 de octubre).

Asimismo, también serán subvencionables:
- Gastos generales y beneficio industrial de la empresa contratada.
-  También lo será el Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se 
aplicará sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura, 
siempre que dicho IVA soportado no sea deducible por la Entidad Local en su declaraciones tributarias. 
(De ser deducible, la parte subvencionable de ese IVA sera el importe resultante de aplicar al total de 
dicho IVA el porcentaje calculado según la Regla de Prorrata determinada en dichas declaraciones 
tributarias).

No serán financiables los Contratos de Servicios que fueran necesarios para la ejecución de las 
actuaciones (Elaboración de Proyecto, Dirección Facultativa, Coordinación de Seguridad y Salud, etc.).

5.c) 2º. Posibilidad de compensar conceptos:
□ No.
⊠ Sí. Se podrán compensar los siguientes conceptos: Siempre que no varíe el importe total del 

presupuesto de la actuación subvencionada, se compensarán las variaciones de importe de las distintas partidas 
que forman parte del mismo. 

5.d) Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
⊠ No se establece.
□ Si: La fracción del coste total que se considera coste indirecto es:     
5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
Los gastos subvencionables deberán haberse realizado durante el periodo de ejecución de la actuación 

subvencionada. Dicho plazo de ejecución será el establecido en la correspondiente resolución de concesión y no 
podrá superar al plazo máximo de doce meses. El computo de dicho plazo se iniciará el día de la materialización 
del pago de la subvención por la Junta de Andalucía. No obstante será admisible que los gastos devengados (y 
formalizados en Certificación o Factura) a fecha de fin del plazo de ejecución, se materialicen hasta el fin del 
plazo de justificación.

5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de 
la Unión Europea:

⊠ Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización 
del período de justificación.

□ Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado:      
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5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:
El beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención durante 

un periodo de cinco años. 
5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
⊠ No
□ Sí.      

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

7. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6).
7.a) Aportación de fondos propios.
□ No se exige la aportación de fondos propios.
⊠ La aportación de fondos propios por la persona beneficiaria para financiar la actividad subvencionada 

será, al menos, de la parte no financiada por la presente subvención ni por otras subvenciones compatibles para 
la misma finalidad.

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales:

⊠ Sí.
□ No.
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen 

por los fondos librados:
□ Sí.
⊠ No.
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
□ La Unión Europea participa, a través del fondo .........., en la financiación de estas subvenciones.
Porcentaje:      
□ La Administración General del Estado participa en la financiación de estas subvenciones.
Porcentaje:      
□ Otra/s participación/es:      
Porcentaje:      

8. Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s:
⊠ No.
□ Sí. Identificación:       (salvo que se especifique en cada convocatoria).
8.b) Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:
8.c) Periodo durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde .......... hasta .......... .
8.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 de las Bases Reguladoras:
8.e) Condiciones de solvencia y eficacia:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes:      
8.f) Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o 

contrato:
8.g) Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

9. Posibilidad de subcontratación (Artículo 8).
⊠ Sí. Porcentaje máximo: En Contratación Administrativa 100%      

     En Ejecución directa por la Administración 50%  
□ No.

10. Solicitudes (Artículos 10, 11, 13 y 17).
10.a) Obtención del formulario:
□ En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
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⊠  En la siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelaciones 
institucionales .

□ En las sedes de los siguientes órganos:
10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
Dirección General de Administración Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones 

Institucionales. 
10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:
⊠ Exclusivamente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través 

de la siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales.
□ En cualquiera de los registros siguientes:

-  En el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la 
siguiente dirección electrónica:

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

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

https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/adminelec/e-coop/prestadoresservicios

11. Plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12).
⊠ El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
□ El plazo de presentación de solicitudes es:      

12. Criterios de valoración (Artículo 14).
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
En los criterios definidos en los apartados e), f), g), h), i), j) y k) deberá consignarse una breve descripción 

de los compromisos y actuaciones asumidas en cada uno de dichos apartados.
a. Según el importe de los ingresos de la entidad de acuerdo con el presupuesto liquidado indicado en la 

convocatoria. Se valorará hasta un máximo de 25 puntos de acuerdo con la siguiente graduación:
- Ingresos inferiores a 600.000,00 euros: 25 puntos.
- Ingresos comprendidos entre 600.000,00 euros y 900.000,00 euros: 15 puntos.
- Ingresos superiores a 900.000,00 euros: 10 puntos.
- Presupuesto no liquidado: 0 puntos.
La valoración se realizará sobre la base de los datos de situación que figuren en la liquidación del 

presupuesto municipal del ejercicio cerrado, referido al año indicado en la correspondiente convocatoria, 
presentada ante el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, cumpliendo lo preceptuado en el artículo 
193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 4 de marzo.

b. Forma de ejecución de la obra. Se valorará hasta un máximo de 15 puntos de acuerdo con la siguiente 
graduación:

- Ejecución directa de las obras por la Entidad Local exclusivamente con empleo nuevo: 15 puntos.
-  Ejecución directa de las obras por la Entidad Local con mantenimiento de empleo y empleo nuevo: 9 
puntos.

 -  Ejecución directa de las obras por la Entidad Local con exclusivamente mantenimiento de empleo 
existente: 7,5 puntos.

- Ejecución mediante contrato administrativo: 0 puntos.
c. Según el tipo de inmueble en donde se realizará la obra subvencionada. Se valorará hasta un máximo 

de 15 puntos de acuerdo con la siguiente graduación:
- Obras realizadas en Sedes de gobierno: 15 puntos.
- Obras realizadas en otros edificios vinculados a servicios públicos: 7,5 puntos.
d. Según la tasa de desempleo en la entidad local tomada de los últimos datos publicados (EPA) por el 

Instituto Nacional de Estadística a la fecha de la publicación de la convocatoria. Se valorará hasta un máximo de 
10 puntos de acuerdo con la siguiente graduación:

- Tasa de desempleo igual o superior al 30%: 10 puntos.
- Tasa de desempleo igual o superior al 20% e inferior al 30%: 7,5 puntos.
- Tasa de desempleo igual o superior al 10% e inferior al 20%: 5 puntos.
- Tasa de desempleo inferior al 10%: 2,5 puntos
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En el caso de las Entidades Locales Autónomas la tasa de desempleo a considerar será la del municipio 
al que pertenece.

e. Valoración de instalaciones en edificios para la mejora de las T.I.C. (Tecnologías de la Información y 
Comunicación). Se valorará hasta un máximo de 5 puntos de acuerdo con la siguiente graduación:

- Actuaciones T.I.C.: 5 puntos.
- Otras actuaciones (no T.I.C.): 0 puntos.
f. En materia de compromiso medioambiental, según la existencia e implementación en la actuación 

subvencionada de medidas recogidas en el Plan de Eficiencia Energética. Se valorará hasta un máximo de 5 
puntos de acuerdo con la siguiente graduación:

- Existe un Plan de Eficiencia Energética y se implementa alguna medida en la actuación: 5 puntos.
- Existe un Plan de Eficiencia Energética: 2,5 puntos.
- No existe Plan de Eficiencia Energética: 0 puntos.
g. Valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de género. Se valorará hasta un 

máximo de 5 puntos de acuerdo con la siguiente graduación:
- Existe un compromiso especial con la igualdad de género: 5 puntos.
- No existe un compromiso especial con la igualdad de género: 0 puntos.
h. Valoración de actuaciones en materia de fomento de creación de empleo estable así como con el 

mantenimiento de empleo. Se valorará hasta un máximo de 5 puntos de acuerdo con la siguiente graduación:
- Existe fomento de empleo estable: 5 puntos.
- No existe fomento de empleo estable: 0 puntos.
i. Valoración de actuaciones con perspectiva de discapacidad. Se valorará hasta un máximo de 5 puntos 

de acuerdo con la siguiente graduación:
- Existe perspectiva de discapacidad: 5 puntos.
- No existe perspectiva de discapacidad: 0 puntos.
j. Valoración de medidas con impacto favorable en la salud. Se valorará hasta un máximo de 5 puntos 

de acuerdo con la siguiente graduación:
- Existe impacto favorable en la salud: 5 puntos.
- No existe impacto favorable en la salud: 0 puntos.
k. Valoración de medidas a adoptar en materia de seguridad y salud. Se valorará hasta un máximo de 5 

puntos de acuerdo con la siguiente graduación:
- Existe una implicación en la seguridad laboral: 5 puntos.
- No existe una implicación en la seguridad laboral: 0 puntos.
12.b) Priorización en caso de empate:
En primer lugar, por puntuación mayor obtenida en cada uno de los criterios de valoración por orden 

decreciente de importancia.
En caso de nuevo empate, tendrá prioridad el de menor número de habitantes de la entidad local 

solicitante.
De persistir el empate se priorizará por orden cronológico de presentación de solicitudes.

13. Órganos competentes (Artículo 15).
⊠ Órgano/s instructor/es: Servicio de Coordinación de Inversiones y Función Pública Local de la Dirección 

General de Administración Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.
Funciones:
⊠ Evaluación de las solicitudes.
⊠ Propuesta provisional de resolución.
⊠ Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
⊠ Propuesta definitiva de resolución.
□ Otras funciones.
⊠ Órgano/s competente/es para resolver: Si bien por razones de eficiencia administrativa, premura 

de su tramitación y celeridad del procedimiento, el Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de de 
Administración Local y Relaciones Institucionales ha acordado la avocación de la competencia para convocar en 
2014 estas subvenciones, el órgano competente para resoverlas será la Dirección General de Administración 
Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que actuará/n:

□ En uso de las competencias atribuidas por el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la junta de Andalucía.

⊠ Por delegación de la persona titular de la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales.
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□ Órgano/s colegiado/s:      
⊠ No.
□ Sí. Denominación:      
Funciones:
□ Evaluación de las solicitudes.
□ Propuesta provisional de resolución.
□ Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
□ Propuesta definitiva de resolución.

Composición:
Presidencia: ..........
Vocalías: ..........
Secretaría: ..........

14. Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16).
Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de 

concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de tramitación del mismo, a través la siguiente dirección 
electrónica:

www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales 

15. Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario-Anexo II (Artículo 17).
- Certificado expedido por la entidad bancaria acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente.
- Certificación de la Secretaría o Secretaría-Intervención de la entidad solicitante con el siguiente 

contenido:
a)  Que se acredite la identidad de la persona solicitante así como que este tiene poder suficiente para 

solicitar la subvención.
b)  Que la actuación a realizar va a ejecutarse en la sede de gobierno o en algún otro inmueble afecto a 

servicios públicos de competencia local.
c)  Que la Entidad Local tiene menos de 1.500 habitantes, según los últimos datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística a la fecha de la Convocatoria de la subvención.
d)  Que los datos relativos a la entidad y a la actuación facilitados en la solicitud, especialmente en el 

apartado correspondiente a los criterios de valoración, son veraces en base a los datos que obran en 
esa Entidad Local, aportados, en su caso, por las personas funcionarias o técnicas competentes.

16. Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19).
Tres meses

17. Necesidad de aceptación expresa de la resolución de concesión (Artículo 19).
⊠ No.
□ Sí.

18. Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20).
18.a) Posibilidad de terminación convencional:
⊠ No.
□ Sí.
18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

19. Página web donde se publicarán los actos administrativos de requerimiento de subsanación, 
audiencia y resolución del procedimiento (Artículos 21 y 22).

www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales.

20. Obligatoriedad de notificación electrónica (Artículo 21).
⊠ Sí.
□ No.

21. Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
21.a) Alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que pueden 

dar lugar a la modificación de la resolución:
- Circunstancias sobrevenidas que determinen la modificación de la valoración económica de la actuación 

subvencionada con la consecuente variación de las partidas del presupuesto inicialmente presentado.
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- Circunstancias imprevistas o que sean necesarias para el buen fin de la actuación, así como otras 
circunstancias sobrevenidas que hagan necesaria la modificación del inicio y/o de finalización del plazo de 
ejecución, así como la ampliación de los plazos de ejecución y de justificación. En el caso del plazo de ejecución 
no podrá sobrepasar el período de 12 meses.

- Decisiones del órgano competente para conceder la subvención dirigidas al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de acuerdo con lo previsto en la Ley del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para cada ejercicio económico.

21.b) La persona beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio 
del procedimiento para modificar la resolución de concesión:

□ No.
⊠ Sí.

22. Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24).
⊠ No.
□ Sí:      

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

23.a) Medidas específicas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades 
beneficiarias:

□ No se establecen.
⊠ Se establecen las siguientes: Hacer constar en toda información o publicidad que pudiera 

efectuarse de la actividad u objeto de la subvención que la misma está subvencionada por la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, indicando el nombre de la Consejería que la ha concedido. Dicha 
información o publicidad deberá ser adecuada y no sexista.

23.b) Condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir o adoptar las personas o entidades 
beneficiarias:

□ No se establecen.
⊠ Se establecen las siguientes:
A efectos de someter a control la ejecución del gasto en proyectos subvencionados al amparo de esta 

Orden, el mantenimiento de dicha inversión subvencionada y el cumplimiento de la normativa aplicable, las 
Secretarías Generales Provinciales de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales, coordinadas por la Dirección General de Administración Local 
podrán efectuar verificaciones in situ a fin de comprobar el adecuado destino de los fondos a la finalidad para 
la que fueron concedidos, pudiéndose realizar visitas de inspección o verificaciones por cualquier medio en los 
establecimientos o inmuebles objeto de la subvención, las cuales aportarán cuanta información y documentación 
les sea requerida al efecto.

24. Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
24.a) Forma de pago:
⊠ Una sola forma de pago.
□ .......... formas de pago:
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca 

más de una forma de pago:

Forma de pago Supuestos objetivos

□ 24.a).1º. Pago previa justificación:
□ Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, 

de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
□ Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades 

subvencionadas, abonándose en la parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
⊠ 24.a).2º. Pago anticipado:
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: La insuficiencia financiera de la gran mayoría 

de los Municipios y Entidades Locales Autónomas en la actual situación de crisis económica, constituyen los 
motivos de elección de esta forma de pago.      
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Garantías:
⊠ No se establecen.
□ Sí.

- Forma:      
- Cuantía de las garantías:      
- Órgano en cuyo favor se constituyen:      
- Procedimiento de cancelación:      

⊠ Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención:
□ Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
⊠  Subvención acogida al supuesto excepcional establecido en el artículo 28.1.c) de la Ley 7/2013, 

de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, 
que se aplicará para los siguientes ejercicios económicos si así lo prevén las sucesivas Leyes de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

□ Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.
24.b) Secuencia del pago:

Nº PAGO IMPORTE O 
PORCENTAJE DE PAGO

MOMENTO O 
FECHA DE PAGO PLAZO DE JUSTIFICACIÓN IMPORTE O PORCENTAJE 

JUSTIFICADO

Pago único 100,00% de la 
subvención concedida.

Tras la resolución 
de concesión.

Dos meses a contar desde la 
fecha de finalización del plazo de 

ejecución.

24.c) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
⊠ No se establecen.
□ Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiara deberá acreditar que se encuentra al 

corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta 
de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.

□ Otros requisitos previos a la propuesta de pago:      
24.d) Compromiso de pago en una fecha determinada:
□ No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
⊠ Se establece el compromiso de pago en una fecha determinada: anterior a la indicada en la 

correspondiente convocatoria.

25. Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26).
⊠ No se establecen.
□ Sí.

- Forma:      
- Cuantía de las garantías:      
- Órgano en cuyo favor se constituyen:      
- Procedimiento de cancelación:      

26. Justificación de la subvención (Artículo 27).
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
⊠ La persona o entidad beneficiaria.
□ La entidad colaboradora.
26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la justificación será de dos meses a contar desde la fecha de 

finalización del plazo de ejecución.
26.c) Documentos justificativos del gasto:
⊠ Documentos originales.

Procede su posterior estampillado:
□ Sí.
⊠ No.

□ Copias auténticas o autenticadas.
26.d) Utilización de medios electrónicos en el procedimiento de justificación:
□ No.
⊠ Sí.
En caso afirmativo, indicar los trámites que podrán cumplimentarse con dichos medios:
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Presentación de la documentación justificativa del gasto por parte de la Intervención o Secretaría-
Intervención de la Entidad Local beneficiaria a través de un Certificado acreditativo del empleo de las cantidades 
a la finalidad para las que fueron concedidas.

Señalar los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables:
Plataforma telemática saw@ en el sitio web de la Consejería de Administración Local y Relaciones 

Institucionales para la presentación de la documentación justificativa, y Firma electrónica para suscribir la 
misma por parte del titular de la Intervención o Secretaría-Intervención de la Entidad Local. A las notificaciones 
electrónicas se accede en el sitio web del Sistema de Notificaciones Telematicas de la Junta de Andalucía.

26.f) Modalidad de justificación:
□ 26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la cuenta justificativa:
□ El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el 

artículo 27.2.a).1ª de estas Bases Reguladoras.
□ El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:     
Razones motivadas para determinar este contenido de la cuenta justificativa:      
En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin 

necesidad de justificación:
□ No.
□ Sí.      

□ 26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:      
Contenido de la memoria económica abreviada:      
□ Persona beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.
□ Persona beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el 

órgano concedente.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de .......... euros.

□ 26.f).3º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece:      

□ 26.f).4º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción de los módulos:      
Forma de actualización, en su caso, de los módulos:      
La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada 

para cada convocatoria: □ Sí. □ No.
Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos 

de trascendencia contable o mercantil:
□ Sí.
□ No.

□ 26.f).5º Justificación a través de estados contables:
Informe complementario por auditor de cuentas: □ Sí. □ No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:      
La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de .......... euros.

⊠ 26.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la entidad local.
Certificado de la Intervención o Secretaría-Intervención con VºBº del Alcalde/sa o Presidente/a del 

Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma beneficiaria, con el siguiente contenido:
- (1) Datos identificativos de la Entidad Beneficiaria.
- (2) Datos de la actuación subvencionada.
- (3)  Registro en la contabilidad de la entidad del ingreso del importe concedido, con indicación del 

número del asiento contable y fecha del mismo.
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- (4.1)  Acreditación del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas, que 
deberá incluir una relación detallada de los documentos justificativos de los gastos abonados, 
indicando los datos que incorpora cada factura: número, fecha de emisión, fecha de pago, nombre 
o razón social, CIF, concepto, base imponible, cuota de IVA, posible retención de IRPF e importe 
total.

- (4.2)  Para el supuesto de ejecución directa de las actuaciones por la administración, también se 
indicarán, para los gastos de personal los nombres y apellidos de las personas contratadas, 
DNI o NIE, naturaleza del empleo, sexo, categoría laboral, periodo de trabajo por meses y días 
efectivamente empleados por cada una de ellas en la ejecución de las actuaciones (DD/MM/AAAA 
– DD/MM/AAAA), e importe financiado de sus nóminas en dichos periodos incluyendo salarios y 
cotizaciones a la seguridad social.

- Que son ciertos los datos que figuran en el Anexo.
-  Que las obras correspondientes a la actuación subvencionada están finalizadas y han sido objeto de 
recepción de conformidad.

-  Que en la ejecución de la actuación subvencionada se han aplicado todos los compromisos asumidos 
por la entidad en el punto 5 de la solicitud cursada.

-  Que se han mantenido hasta la justificación de la actuación subvencionada todos los requisitos previstos 
en la Orden reguladora para la obtención de la subvención.

27. Reintegro (Artículo 28).
27.a) Causas específicas de reintegro:
27. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
⊠ Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento por la entidad 

beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, y se acredite por esta una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se valorará el nivel de ejecución alcanzado y el 
importe de la subvención será proporcional a dicho nivel, determinándose la cantidad a reintegrar, en función del 
porcentaje d obra no ejecutado, por la aplicación del principio de proporcionalidad, recogido expresamente en el 
artículo 17.3) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A estos efectos, el nivel de ejecución con respecto a los 
objetivos previstos deberá alcanzar, al menos, el 70% de la obra en cuestión, salvo que por su propia naturaleza 
la obra efectivamente realizada sea susceptible de uso independiente.

⊠ Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar 
objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al volumen de las fases 
o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

⊠ Otros criterios proporcionales de graduación:
1.  En los casos en los que la justificación parcial derive del hecho de no haber aplicado totalmente los 

fondos, por resultar el gasto de las actuaciones inferior a la cuantía de la subvención, el reintegro 
alcanzará sólo a la parte de financiación no aplicada.

2.  En los casos de incumplimiento del plazo de ejecución, el reintegro se limitará al porcentaje de 
inversión no ejecutada en plazo de acuerdo con los criterios de graduación del apartado 27.b).

27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: Dirección General de Administración Local por delegación de la 

persona titular de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.
- Instruir el procedimiento de reintegro: Servicio de Coordinación de Inversiones y Función Pública 

Local de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales.

- Resolver el procedimiento de reintegro: Dirección General de Administración Local por delegación de la 
persona titular de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.

28. Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento sancionador: Dirección General de Administración Local por delegación de la 

persona titular de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.
- Instruir el procedimiento sancionador: Servicio de Coordinación de Inversiones y Función Pública 

Local de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales.

- Resolver el procedimiento sancionador: Dirección General de Administración Local por delegación de la 
persona titular de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.
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(Página 1 de 4) ANEXO I

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIÓN/ES a Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen
de concurrencia competitiva, para la financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de
gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito
del Plan de Cooperación Municipal
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN: Actuaciones de inversión en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en
otros edificios vinculados a la presentación de servicios públicos de competencia local en Municipios y Entidades
Locales Autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía

CONVOCATORIA/EJERCICIO:
Orden de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación
Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los
documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se
establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de
Notificaciones Notific@.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI:

Correo electrónico: Nº móvil:

No obstante, la entidad podrá designar mediante el procedimiento habilitado al efecto en la página web de la Consejería de Administración Local y Relaciones Instituciona-
les, otro receptor de las comunicaciones.

3 DATOS BANCARIOS

IBAN:

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

4 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN

4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo serán financiables gastos de inversión )

DENOMINACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES:

00
22

11
D
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4 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (continuación)

MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN (NO PODRÁ EXCEDER DE 12 MESES): meses y días

4.2 PRESUPUESTO DE  INVERSIÓN y FINANCIACIÓN

4.2.1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO IMPORTE DEL PRESUPUESTO
IMPORTE FINANCIADO CON 

RECURSOS DE ESTA ORDEN DE 
SUBVENCIONES

IMPORTE FINANCIADO CON 
CARGO A OTRA FINANCIACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material

Gastos generales

Beneficio industrial

IVA

Total Presupuesto Base Licitación

4.2.2 EJECUCIÓN DIRECTA

CONCEPTO IMPORTE DEL PRESUPUESTO
IMPORTE FINANCIADO CON 

RECURSOS DE ESTA ORDEN DE 
SUBVENCIONES

IMPORTE FINANCIADO CON 
CARGO A OTRA FINANCIACIÓN

Mano de obra

Adquisición de materiales

Alquiler  de maquinaria

Otros gastos directos

Colaboración con empresarios particulares

IVA (cuando proceda)

Total Presupuesto Ejecución Directa

5 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
A.- Importe de los ingresos de la entidad de acuerdo con el presupuesto liquidado indicado en la convocatoria. La cumplimentación de este apartado se

realizará sobre la base de los datos de situación que figuren en la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio cerrado , referido al año indicado en la
correspondiente convocatoria, presentada ante el Ministerio de Hacienda y Administración Pública ,cumpliendo lo preceptuado en el articulo 193.5 del Texto
Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de  4 de marzo.

Ingresos de la entidad euros

B.- FORMA DE EJECUCIÓN:

Contratación Administrativa

Ejecución directa

Exclusivamente empleo nuevo

Exclusivamente mantenimiento de empleo

Mantenimiento de empleo y empleo nuevo

C.- TIPO DE INMUEBLE : SEDE DE GOBIERNO OTROS EDIFICIOS VINCULADOS A SERVICIOS PÚBLICOS

D.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO tomada de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística a la fecha de la convocatoria de
subvenciones :

Tasa de desempleo %

E.- Valoración de instalaciones en edificios para la mejora de las T.I.C. (Tecnologías de la Información y Comunicación).

Actuaciones T.I.C.

Descripciones de las actuaciones

Otras actuaciones (no T.I.C)

F.- En materia de compromiso medioambiental, según la existencia e implementación en la actuación subvencionada de medidas recogidas en el Plan de
Eficiencia Energética.

Existe un Plan de Eficiencia Energética y se implementa alguna medida del mismo en la actuación.

Denominación y fecha de aprobación del Plan. Descripción de las medidas que se implementan:

Existe un Plan de Eficiencia Energética

Denominación y fecha de aprobación del Plan.:

No existe un Plan de Eficiencia Energética
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5
CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS 
(Cumplimentar este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán tantas
copias de la presente hoja como sea necesario).

G.- Actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de género

Existen un compromiso especial con la igualdad de género.

Descripción de las actuaciones

No existe un compromiso especial con la igualdad de género.

H.- Actuaciones en materia de fomento de empleo estable así como con el mantenimiento de empleo

Existe fomento de empleo estable

Descripción de las actuaciones

No existe fomento de empleo estable

I.- Actuaciones que incluyan la perspectiva de discapacidad.

Existe perspectiva de discapacidad.

Descripción de las actuaciones

No existe perspectiva de discapacidad.

J.- Medidas con impacto favorable en la salud.

Existe impacto favorable en la salud

Descripción de las actuaciones

No existe impacto favorable en la salud

K.- Medidas a adoptar en materia de seguridad y salud

Existe una implicación en la seguridad laboral.

Descripción de las actuaciones

No existe una implicación en la seguridad laboral.

6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación
exigida en las bases reguladoras.

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe
Minimis (en su caso) 

(S/N)

€

€

€

Concedidas

Fecha/Año Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe
Minimis (en su caso) 

(S/N)

€

€

€

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en la presente base reguladora.

Otra/s (especificar)
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6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe

de euros.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

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 Administración Local y
Relaciones Institucionales 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
atención y tramitación administrativa de subvenciones a favor de las Entidades Locales. 
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 Consejería
de Administración Local y Relaciones Institucionales. Plaza Nueva 4. 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 Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN/ES a Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen
de concurrencia competitiva, para la financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de
gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito
del Plan de Cooperación Municipal
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN: Actuaciones de inversión en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en
otros edificios vinculados a la presentación de servicios públicos de competencia local en Municipios y Entidades
Locales Autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía

CONVOCATORIA/EJERCICIO:
FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Orden de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 CONSENTIMIENTO EXPRESO
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

3 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Sólo serán financialbes gastos de inversión)

DENOMINACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES:
PLAZO DE EJECUCIÓN (NO PODRÁ EXCEDER DE 12 MESES): meses y días

4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de ,
efectuada mediante de de de (BOJA número de , mi solicitud

ha sido:

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado

DESESTIMADA

Por lo que,

00
22
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02
D
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4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)
4.1 DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO EN LA PROPUESTA:

ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

RENUNCIO a la solicitud.

4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

4.3 (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la reformulación). En 
orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

4.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (solo serán financiables gastos de inversión )

DENOMINACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES:

MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS ACTUACIONES:

PLAZO DE EJECUCIÓN (NO PODRÁ EXCEDER DE 12 MESES): meses y días

4.3.2 PRESUPUESTO DE  INVERSIÓN y FINANCIACIÓN

4.3.2.1 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO IMPORTE DEL PRESUPUESTO
IMPORTE FINANCIADO CON 

RECURSOS DE ESTA ORDEN DE 
SUBVENCIONES

IMPORTE FINANCIADO CON 
CARGO A OTRA FINANCIACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material

Gastos generales

Beneficio industrial

IVA

Total Presupuesto Base Licitación

4.3.2.2 EJECUCIÓN DIRECTA

CONCEPTO IMPORTE DEL PRESUPUESTO
IMPORTE FINANCIADO CON 

RECURSOS DE ESTA ORDEN DE 
SUBVENCIONES

IMPORTE FINANCIADO CON 
CARGO A OTRA FINANCIACIÓN

Mano de obra

Adquisición de materiales

Alquiler  de maquinaria

Otros gastos directos

Colaboración con empresarios particulares

IVA (cuando proceda)

Total Presupuesto Ejecución Directa
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4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)
4.4 De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional/suplente de dos o más subvenciones,

OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda):

4.5 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.

4.5.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo
al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que 

se presentó
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*

1

2

3

4.5.2 Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos disponibles en soporte electrónico:

Documento Administración Pública
Fecha emisión/ 

presentación
Órgano

Procedimiento en el que se 
emitió o por el que se presentó

1

2

3

4.5.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

Documento Breve descripción

1 1

2 2

3 3

4 4

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente

modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.

Documento acreditativo suscrito por la persona
que ostenta la secretaría o la secretaría-
intervención en el ayuntamiento o en la entidad
local autónoma solicitante (art. 17.2 de las
bases reguladoras tipo)

Certificado de titularidad de la c/c expedido
por la entidad bancaria
Copia del DNI autenticada electrónicamente, en
su caso
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(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DOCUMENTO ACREDITATIVO A PRESENTAR JUNTO CON EL ANEXO II, SUSCRITO POR LA PERSONA QUE OSTENTA LA
SECRETARÍA O LA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO O EN LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA
SOLICITANTE (ART. 17.2 DE LAS BASES REGULADORAS TIPO)

ORDEN DE DE

D./D.ª: , como

Secretario/a o Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma de

, solicitante de una subvención para la actuación denominada

, al amparo de lo dispuesto en la Orden de

de de

CERTIFICA:

a) Que acredita la identidad de la persona solicitante así como que tiene poder suficiente para solicitar la subvención. 

b) Que la actuación a realizar va a ejecutarse en:

La sede de gobierno

En algún otro inmueble afecto a servicios públicos de competencia local

c) Que la Entidad Local tiene menos de 1.500 habitantes, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística a la 
fecha de la convocatoria de subvenciones. 

d) Que los datos relativos a la entidad y a la actuación facilitados en la solicitud, especialmente en el apartado correspondiente a los 
criterios de valoración, son veraces en base a los datos que obran en esta Entidad Local aportados, en su caso, por las personas
funcionarias o técnicas competentes.

En a de de

EL/LA SECRETARIO/A O SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD

Fdo.:

00
22
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04
D

2014

2014,
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN/ES a Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen
de concurrencia competitiva, para la financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de
gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito
del Plan de Cooperación Municipal
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN: Actuaciones de inversión en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en
otros edificios vinculados a la presentación de servicios públicos de competencia local en Municipios y Entidades
Locales Autónomas, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía

ANEXO JUSTIFICACIÓN

1 DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
NOMBRE DE LA ENTIDAD LOCAL: TIPO DE ENTIDAD LOCAL:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE ALCALDE/SA O PRESIDENTE/A: DNI/NIE/NIF:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA INTERVENTOR/A O SECRETARIO/A: DNI/NIE/NIF:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO: DNI/NIE/NIF:

CARGO QUE OSTENTA:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DE LA ACTUACIÓN
CONVOCATORIA. FECHA Y NÚMERO DE BOJA:

EXPEDIENTE SAW@:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

IMPORTE CONCEDIDO:

FORMA DE EJECUCIÓN: Contratación Administrativa Ejecución directa

3 REGISTRO DE CONTABILIDAD DE INGRESO
IMPORTE:

Nº DE ASIENTO CONTABLE:

FECHA:

00
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 3 de 3) ANEXO JUSTIFICACIÓN
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5 CERTIFICACIONES, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Que son ciertos los datos que figuran en el presente Anexo.

Que las obras correspondientes a la actuación subvencionada están finalizadas y han sido objeto de recepción de conformidad .

Que en la ejecución de la actuación subvencionada se han aplicado todos los compromisos asumidos por la Entidad en el punto 5 de la solicitud cursada.

Que se han mantenido hasta la justificación de la actuación subvencionada todos los requisitos previstos en la Orden reguladora para la obtención de la 
subvención.

En a de de

VºBº EL/LA ALCALDE/SA O EL /LA PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD LOCAL

Fdo.:

En a de de

EL/LA INTERVENTOR/A O EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

DECRETO 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, 
de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

I

La disposición final segunda de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, habilita al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para aprobar su desarrollo reglamentario, 
necesario para que las previsiones contenidas en la misma puedan desplegar todos sus efectos.

En efecto, la nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas configura un modelo distinto de regulación 
normativa de esta materia sin precedentes en la legislación anterior andaluza y en la vigente en el resto del 
Estado, consistente en la confección de un régimen dispositivo fundamental establecido por Ley y un posterior 
desarrollo reglamentario general. Se trata de una norma que, por dichas características, opera un desarrollo 
integral de la nueva Ley y, en consecuencia, se erige como el instrumento principal de aplicación y ejecución de 
esta.

De ahí que el texto del Reglamento que se aprueba mediante el presente Decreto sea especialmente 
extenso, aprovechándose para potenciar los aspectos mas novedosos incorporados a la Ley que desarrolla a 
fin de que las sociedades cooperativas andaluzas puedan adaptarse oportunamente al nuevo entorno socio 
económico, sin perjuicio del mantenimiento de sus principios inspiradores. 

Para ello, en la elaboración de este Reglamento, al igual que se hizo con la Ley que complementa, se 
ha prestado especial atención a las propuestas realizadas por las distintas organizaciones representativas de la 
economía social a fin de que su texto definitivo pueda obtener el máximo apoyo del sector.

La estructura del presente Reglamento presenta una sistemática similar a la establecida en la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, ya que su desarrollo afecta a toda ella. 

II

El Título preliminar se ocupa del desarrollo de las disposiciones generales de la Ley 14/2011, de 23 
de diciembre, estableciendo el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación del Reglamento en el que se puede 
apreciar, como se ha aludido anteriormente, su carácter general.

Respecto a su contenido, no difiere esencialmente de la regulación establecida en la derogada Ley 
2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, salvo la existencia de un desarrollo mas 
detallado de la prohibición de uso de la denominación por entidades que no revisten la forma de sociedad 
cooperativa así como del régimen relativo al domicilio social, especialmente en lo referente a sus sucursales.

III

El Título I se ocupa de la regulación del régimen de las sociedades cooperativas, desarrollando su 
estructura jurídica general, definida en la Ley, y que afecta a cuestiones relacionadas con la constitución, 
modificación y disolución de la sociedad cooperativa y con su régimen social, orgánico y económico.

El Capítulo I regula la constitución de cooperativas, destacando el desarrollo de la previsión legal relativa 
a la posibilidad de constituir una sociedad cooperativa sin necesidad de escritura pública así como la ordenación 
de la figura de la sociedad cooperativa irregular.

Respecto al primero de los asuntos, debe mencionarse como especial novedad la inserción de un nuevo 
supuesto de excepción a la regla general de constitución de una cooperativa mediante acta de la Asamblea 
constituyente y que, por tanto, exige necesariamente la intervención notarial. Se trata del caso en que se realicen 
aportaciones al capital social de bienes muebles afectados con cargas reales y que junto con la previsión legal de 
aportaciones de bienes inmuebles, cierran la relación de excepciones a dicha regla. El establecimiento de este 
nuevo supuesto, junto al ya previsto legalmente, se debe a la necesidad de que sobre el tráfico de dichos bienes 
prime el principio de seguridad jurídica que, en estos casos, notarios y notarias están en mejores condiciones de 
salvaguardar como consecuencia de las funciones atribuidas legalmente.

En relación con la sociedad cooperativa irregular, se trata de prever una situación no contemplada en la 
legislación anterior a fin de regular las consecuencias que esta realidad supone para el tráfico jurídico.
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El Capítulo II se ocupa en exclusiva de las secciones, uno de los apartados mas relevantes objeto de 
desarrollo en este Reglamento, especialmente, en lo que se refiere a las secciones de crédito. Y ello, por ser 
la primera vez que se aborda en profundidad su régimen en la legislación cooperativa andaluza, debido a la 
creciente importancia que dichas secciones están cobrando en la estructura económica de las sociedades 
cooperativas, especialmente en las agrarias. De ahí que junto al establecimiento de una mayor autonomía 
funcional para las secciones, en general, se instaure un régimen de previsión mas estricto en lo que respecta al 
régimen económico y de control de las de crédito, en particular, ya que en el caso de estas últimas su actividad 
puede afectar sensiblemente a la capacidad económico financiera de la sociedad y de sus personas socias.

En el Capítulo III se encuentra el régimen social de las cooperativas, en el que resulta de interés destacar 
la parte que afecta al derecho de información de las personas socias, ya que se trata de uno de los derechos 
básicos de que disponen en su relación con la sociedad cooperativa. A este respecto, en consonancia con la 
apuesta general de esta norma por un mayor uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
en las sociedades cooperativas, se habilita la posibilidad del uso de las mismas en el ejercicio de este derecho. 
Asimismo, se amplía el derecho de información a las infracciones de carácter cooperativo cometidas por 
personas integrantes de los órganos sociales, y se prevé la figura del abuso de derecho en su ejercicio con el fin 
de que este no llegue a afectar injustificadamente a la actividad ordinaria de la entidad.

El Capítulo IV contempla la figura de la persona inversora, en la que destaca la regulación de la 
remuneración mixta, una de las tres fórmulas de retribución previstas para dicha persona, cuya efectividad 
estaba sometida al pertinente desarrollo reglamentario.

El régimen de los órganos sociales se recoge en el Capítulo V, en donde cabe hacer una especial mención 
al desarrollo de la previsión legal relativa al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
en la convocatoria y funcionamiento de las reuniones tanto de la Asamblea General como del Consejo Rector. 
En efecto, si así se recoge en los estatutos sociales, estas reuniones podrán celebrarse usando dichos medios, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos en la presente disposición. Se trata de una medida que 
responde a la exigencia de que el avance social alcanzado en el uso de este tipo de medios tengan su reflejo en 
las sociedades cooperativas, redundando en una gestión más eficiente de estas empresas. 

Desde el punto de vista orgánico, también ha de resaltarse la figura del Comité Técnico, órgano social 
de carácter potestativo de nueva creación legal, que de acuerdo con su diseño reglamentario y las posibles 
funciones que puede desempeñar se configura como un auténtico órgano de garantía estatutaria de la entidad. 

El Capítulo VI se ocupa del régimen económico, con el que se completa el perfil económico de las 
cooperativas fijado de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y 
que afecta a cuestiones como las aportaciones sociales, el capital social, las cuentas anuales, los retornos 
cooperativos, la imputación de perdidas o los destinos del Fondo de Formación y Sostenibilidad. En relación con 
las aportaciones sociales ha de mencionarse, como consecuencia de su relativa novedad, la figura del rehúse 
de aportaciones, estableciéndose al respecto unos criterios equitativos en orden a su posible reembolso así 
como la preferencia en la remuneración de las aportaciones rehusadas. Asimismo, se fija la regulación del valor 
razonable de las aportaciones cuando en las estatutos sociales se opte por esta forma de valoración de las 
aportaciones de nuevo ingreso.

En el Capítulo VII se regulan los libros sociales y la auditoría de cuentas, ajustando su contenido a 
la simplificación de los citados libros, y se introduce como novedad significativa en la auditoría de cuentas 
un nuevo supuesto de obligado sometimiento de las cuentas a auditoría externa, cual es el caso en que las 
sociedades cooperativas agrarias, sin disponer de sección de crédito, realicen, de manera eventual, operaciones 
de intermediación financiera con sus personas socias. No extrañará la inclusión de dicho supuesto teniendo 
en cuenta el tamaño de muchas de estas cooperativas y la implicación social que puede tener este tipo de 
operaciones, si no se someten a ciertos controles externos.

El Capítulo VIII trata de los procesos modificativos de las sociedades cooperativas. En este capítulo 
se regula con detalle la modificación de estatutos así como aquellas otras que afectan de manera estructural 
a la sociedad cooperativa, en particular, el procedimiento de fusión de cooperativas, incluida la de carácter 
heterogéneo, el de transmisión o cesión global del activo y del pasivo y el de transformación de sociedades 
cooperativas o el de otras entidades en estas. Cabe resaltar, asimismo, la modificación de carácter general 
realizada en relación con los acuerdos en los que se adoptan modificaciones de carácter estructural en los 
que se sustituye su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por otra en la sede electrónica 
de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, siguiendo la tendencia de las recientes 
regulaciones mercantiles al respecto, con la consiguiente simplificación de dicho trámite.

El Capítulo IX regula los procesos de disolución y liquidación de las sociedades cooperativas, donde 
igualmente se prevé la sustitución operada anteriormente a propósito de las publicaciones de sus acuerdos, 
salvo aquellos relativos al acto de disolución y liquidación conjunta y a los que recogen las operaciones finales, 
como consecuencia de su especial trascendencia. Asimismo, se establecen los supuestos en que podrá operar 
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de manera simultánea la disolución y liquidación de una cooperativa, vinculado a la inexistencia de terceras 
personas acreedoras o a que su deuda se encuentre garantizada.

IV

El Título II regula la tipología de cooperativas, conforme a los distintos tipos y subtipos de cooperativas 
definidos legalmente, y desarrolla el régimen jurídico específico de cada uno de estos.

El Capítulo I recoge bajo la rúbrica «Sociedades cooperativas de primer grado», en su Sección 1.ª las 
cooperativas de trabajo, en el que resulta de especial interés una previsión inédita en la legislación anterior 
consistente en la configuración de un mecanismo excepcional de flexibilidad en la prestación del trabajo por 
las personas socias, que podrá activarse en determinados casos, con carácter temporal, y que afectará a las 
derechos y garantías establecidos en el derecho laboral común. La decisión adoptada por el legislador en este 
sentido resulta congruente con la naturaleza societaria de las personas socias trabajadoras y responde a la 
necesidad de las cooperativas de hacer frente a situaciones excepcionales que afecten a su régimen económico 
social. También cabe destacar la regulación de la transmisión de participaciones sociales a terceras personas, 
precisándose el régimen de responsabilidad respecto a las deudas sociales de las personas socias transmitentes 
así como la inaplicación de los periodos de prueba a las personas adquirentes, salvo previsión estatutaria. Por 
último, destaca especialmente en este apartado la regulación de las cooperativas de impulso empresarial, modelo 
que, tanto la Administración de la Junta de Andalucía como las estructuras asociativas del sector pretenden 
impulsar con la creación de entidades de cierta envergadura desde las que se dé soporte técnico, jurídico y 
económico a colectivos que mediante su asociación bajo la fórmula cooperativa, obtengan un valor añadido a 
las actividades que realizan individualmente, reciban formación de carácter empresarial y, eventualmente, les 
permita el afloramiento de todo o parte de su actividad. Para ello, además de las medidas específicamente 
reguladas, se diseña un modelo cuya más completa configuración necesita de modificaciones en la normativa 
estatal sobre determinadas materias conexas. Congruente con la importancia y dimensión de esta figura se fijan 
requisitos de carácter técnico y económico que exceden de los establecidos con carácter general para otro tipo 
de cooperativas.

La Sección 2.ª se refiere a las cooperativas de consumo, en las que resulta de especial interés el 
régimen relativo a las sociedades cooperativas de viviendas. A este respecto, cabe destacar la disminución 
del porcentaje necesario de personas socias comunes respecto a las viviendas promovidas para constituir una 
sociedad cooperativa de viviendas, debido a la necesidad de adecuar la legislación a las circunstancias actuales 
de mercado y teniendo en cuenta el recurso que estas mismas cooperativas tendrán para acudir al Registro de 
personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo respecto de aquellas viviendas no adjudicadas. Este 
registro se configura como uno de los elementos mas novedosos de la regulación de este tipo de cooperativas, 
viniendo a sustituir el régimen de autorización administrativa anteriormente existente y facilitando, además, la 
búsqueda de terceros que, mediante este mecanismo, quieran acceder a la condición de persona socia.

Las cooperativas de servicios se encuentran contenidas en la Sección 3.ª, donde merece mencionarse la 
regulación del voto plural, sobre todo en lo relativo al desarrollo del carácter proporcional y equitativo del reparto 
de dicho voto entre las personas socias, que se remite a su regulación estatutaria, sin perjuicio de establecer 
una determinación exhaustiva en su defecto. 

La Sección 4.ª se ocupa de la regulación del régimen de determinadas cooperativas, que debido a sus 
características especificas no se pueden insertar en ninguna de las clases de cooperativas ordenadas en las 
anteriores Secciones. Se trata de las sociedades cooperativas mixtas, de integración social, las de servicios 
públicos y las de explotación comunitaria de la tierra.

El Capítulo II se encarga de la reglamentación de las cooperativas de segundo o ulterior grado y otras 
formas de integración, en donde cabe resaltar, con carácter especial, determinadas concreciones relativas al 
grupo cooperativo, sobre todo en lo referente a los requisitos y facultades de la sociedad cabeza de grupo.

V

El Título III, bajo la rúbrica «Del Registro de Cooperativas Andaluzas», se encarga de regular la organización 
y funcionamiento del Registro de Cooperativas Andaluzas y los procedimientos registrales relacionados con la 
inscripción de las sociedades cooperativas y sus actos. En este apartado, cabe destacar el esfuerzo realizado 
para acometer una simplificación administrativa del procedimiento registral que junto a la configuración 
íntegramente telemática del citado registro, persigue la simplificación de su régimen de constitución así como de 
otros trámites registrales exigibles a dichas entidades.

Por último, el Título IV se ocupa del régimen sancionador y la descalificación de sociedades cooperativas, 
cuyo régimen jurídico no difiere sustancialmente de la ordenación anterior de esta materia.
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VI

Por otra parte, el Decreto que se aprueba incluye, además del artículo único en virtud del cual se 
aprueba el Reglamento de Sociedades Cooperativas Andaluzas, una disposición adicional; cinco disposiciones 
transitorias, de las que la segunda y la tercera establecen, respectivamente, un plazo de adaptación de 
las secciones de crédito, ya creadas, al nuevo régimen económico diseñado para estas y de las anteriores 
cooperativas de integración al régimen previsto para las cooperativas de segundo o ulterior grado; una 
disposición derogatoria y cuatro finales, una de las cuales modifica el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles 
de Turismo.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 2 de septiembre de 2014,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 

Andaluzas, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo.
La Consejería competente en materia de sociedades cooperativas deberá poner en funcionamiento 

el Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo, a que se refiere el artículo 93 del 
Reglamento, en un plazo no superior a seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto.

Disposición transitoria primera. Procedimientos en tramitación.
A los procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren iniciados, les será de 

aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio.

Disposición transitoria segunda. Secciones de crédito.
Las secciones de crédito existentes a la entrada en vigor del Reglamento que se aprueba mediante este 

Decreto dispondrán de un periodo de dos años a partir de la entrada en vigor de este para adaptar su régimen 
económico a lo dispuesto en los artículos 15, apartados 1, 2 y 3, y 16 de este Reglamento.

Disposición transitoria tercera. Cooperativas de integración.
Las sociedades cooperativas de integración, constituidas conforme a la legislación anterior, que 

estuvieran integradas por idéntico número de sociedades cooperativas y de otras entidades o personas jurídicas, 
públicas o privadas, contarán con un plazo de tres años desde la entrada en vigor de este Decreto para adaptar 
su distribución societaria y su capacidad de voto a los requisitos exigidos para las sociedades cooperativas de 
segundo o ulterior grado en el artículo 108 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y 106 del Reglamento que 
se aprueba mediante este Decreto.

Disposición transitoria cuarta. Actos registrales de las cooperativas de impulso empresarial.
La Unidad Central del Registro de Cooperativas Andaluzas será la competente para la calificación, 

inscripción y certificación de los actos registrales de las sociedades cooperativas de impulso empresarial durante 
los tres años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Disposición transitoria quinta. Sede electrónica.
La página web de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas sustituirá a su sede 

electrónica, hasta tanto no se produzca la creación de esta última.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados el Decreto 267/2001, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas en materia registral y de autorizaciones 
administrativas; el Decreto 258/2001, de 27 de noviembre, por el que se regula la inspección y el procedimiento 
sancionador en materia cooperativa y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
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Disposición final primera. Modificación del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.

El Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte 
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 3 de la disposición transitoria tercera del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, queda 
redactado del siguiente modo:

«3. Las personas jurídicas que, a la entrada en vigor de este Decreto, sean titulares de licencia de taxi, 
dispondrán de un plazo máximo de quince meses para transmitir la misma. Idéntico plazo será de aplicación a 
los titulares de más de una licencia, para transmitir las que resulten necesarias para cumplir la exigencia de una 
sola licencia por titular prevista en el artículo 27.1.b) del Reglamento.

La antedicha obligación no resultará de aplicación a las sociedades cooperativas de trabajo; y a las 
personas físicas titulares de hasta tres licencias concedidas todas ellas por municipios distintos de población 
inferior a 10.000 habitantes. En estos casos, las licencias conservarán su validez.»

Dos. El apartado 1 del artículo 11 del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y 
Viajeras en Automóviles de Turismo, queda redactado del siguiente modo:

«1. El título habilitante se expedirá a favor de una persona física que no podrá ser titular de otras 
licencias de autotaxi o autorizaciones de transporte interurbano en vehículos de turismo, o de una sociedad 
cooperativa de trabajo que no podrá ostentar un número superior de títulos al de personas socias trabajadoras 
que la integren. En el título habilitante se hará constar los vehículos que se vinculan a su explotación.»

Tres. Las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 27 del Reglamento de los Servicios de Transporte 
Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, quedan redactadas del siguiente modo:

«1. Las personas titulares de licencias de autotaxi deberán cumplir en todo momento a lo largo de la 
vigencia de la licencia los requisitos que se enumeran a continuación:

a) Ser persona física o sociedad cooperativa de trabajo.
b) En el caso de las personas físicas, no ser titular de otra licencia de autotaxi, y en el caso de las sociedades 

cooperativas de trabajo, no ser titular de más licencias de autotaxi que personas socias trabajadoras las integren.
c) Estar en posesión del permiso de conducir y la documentación acreditativa de la aptitud para el 

ejercicio de la actividad exigible para los conductores o conductoras de vehículos, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 29.2. En el caso de sociedades cooperativas de trabajo, este requisito será exigible a todas las 
personas socias trabajadoras que conformen la misma.»

Disposición final segunda. Derecho supletorio.
En todas aquellas materias no reguladas expresamente en el Título III del Reglamento que se aprueba 

mediante este Decreto, relativo al Registro de Cooperativas Andaluzas, será de aplicación la normativa mercantil, 
en especial la reguladora del Registro Mercantil, siempre que no se oponga a las normas del procedimiento 
administrativo común y sean acordes con la naturaleza jurídica de este tipo de sociedades y las características 
específicas del Registro de Cooperativas Andaluzas. En último término, y con idénticos requisitos, también será 
de aplicación con carácter supletorio la normativa registral hipotecaria.

Disposición final tercera. Habilitación y adaptación.
1. Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas para 

dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto. 
2. En concreto, la persona titular de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas 

deberá aprobar, previo informe de la Consejería competente en materia de política financiera, en el plazo de seis 
meses desde la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, la orden a que se refiere el artículo 18.1 del 
Reglamento que se aprueba.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 2 de septiembre de 2014

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

JOSÉ SÁNCHEZ MALDONADO
Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo



23 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 186  página ��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

REGLAMENTO DE LA LEY 14/2011, DE 23 DE DICIEMBRE, DE SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS

Í N D I C E

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Denominación. 
Artículo 4. Domicilio social.

TÍTULO I
RÉGIMEN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA

CAPÍTULO I
Constitución de la sociedad cooperativa
Artículo 5. Procedimiento de constitución.
Artículo 6. Acta de la Asamblea constituyente.
Artículo 7. Elevación a escritura pública.
Artículo 8. Sociedad cooperativa irregular.

CAPÍTULO II
Las Secciones
Sección 1.ª Régimen general
Artículo 9. Constitución y régimen económico.
Artículo 10. Organización y funcionamiento.
Sección 2.ª Las secciones de crédito
Artículo 11. Alcance y objeto.
Artículo 12. Denominación.
Artículo 13. Órganos de la sección de crédito.
Artículo 14. Igualdad y transparencia.
Artículo 15. Regulación económica y financiera.
Artículo 16. Operaciones con la sociedad cooperativa.
Artículo 17. Operaciones con personas socias. 
Artículo 18. Información y auditoría.

CAPÍTULO III
Régimen social
Artículo 19. Características específicas de las personas socias. 
Artículo 20. Admisión y adquisición de la condición de persona socia.
Artículo 21. Derecho de información de las personas socias.
Artículo 22. Procedimiento disciplinario.
Artículo 23. Prescripción de infracciones y sanciones.
Artículo 24. Exclusión.
Artículo 25. Baja voluntaria.
Artículo 26. Baja obligatoria.

CAPÍTULO IV
De la persona inversora
Artículo 27. La persona inversora.

CAPÍTULO V
Órganos sociales
Sección 1.ª Determinación
Artículo 28. Órganos sociales.
Sección 2.ª Órganos sociales preceptivos
Subsección 1.ª Asamblea General
Artículo 29. Convocatoria.
Artículo 30. Constitución y funcionamiento.
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Artículo 31. Acta de la Asamblea General.
Artículo 32. Representación de la persona socia.
Artículo 33. Asamblea General de personas delegadas.
Subsección 2.ª El órgano de administración
Artículo 34. Representación.
Artículo 35. Elección del Consejo Rector.
Artículo 36. Organización y desarrollo de las sesiones del Consejo Rector.
Artículo 37. Acta del Consejo Rector.
Artículo 38. Vacantes, suplencias, renuncias, revocaciones y suspensiones en el Consejo Rector.
Artículo 39.  Vacantes, suplencias, renuncias, revocaciones y suspensiones de las personas administradoras.
Sección 3.ª Órganos sociales potestativos
Artículo 40. Comité Técnico.
Artículo 41. Intervención.

CAPÍTULO VI
Régimen económico
Artículo 42. Aportaciones al capital social.
Artículo 43. Régimen de valoración de las aportaciones no dinerarias.
Artículo 44. Reducción del capital social.
Artículo 45. Remuneración de las aportaciones.
Artículo 46. Valor razonable y discrepancias con su determinación.
Artículo 47. Actualización de aportaciones.
Artículo 48. Reembolso.
Artículo 49. Régimen jurídico del rehúse de aportaciones.
Artículo 50. Participaciones especiales.
Artículo 51. Formulación de las cuentas anuales.
Artículo 52. Contabilización no separada de los resultados extracooperativos. 
Artículo 53. Aplicación de resultados extracooperativos positivos a inversiones.
Artículo 54. Retornos cooperativos.
Artículo 55. Imputación de pérdidas. 
Artículo 56. Destino del Fondo de Formación y Sostenibilidad.

CAPÍTULO VII
Libros sociales y auditoría de cuentas
Artículo 57. Documentación social.
Artículo 58. Auditoría de cuentas.

CAPÍTULO VIII
Modificación de estatutos y modificaciones estructurales de las sociedades cooperativas
Artículo 59. Modificación de estatutos.
Artículo 60. Proyecto de fusión.
Artículo 61. Balance de fusión.
Artículo 62. Acuerdo de fusión.
Artículo 63. Fusión de cooperativas con otras sociedades.
Artículo 64. Procedimiento de transmisión o cesión global del activo y del pasivo. 
Artículo 65. Procedimiento de transformación de sociedades cooperativas.
Artículo 66. Procedimiento de transformación en sociedades cooperativas.

CAPÍTULO IX
Disolución y liquidación
Artículo 67. Procedimiento de disolución.
Artículo 68. Régimen de actuación de las personas liquidadoras e intervención de la liquidación.
Artículo 69. Operaciones finales.

TÍTULO II
TIPOLOGÍA DE COOPERATIVAS

CAPÍTULO I
Sociedades cooperativas de primer grado
Sección 1.ª Cooperativas de trabajo
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Subsección 1.ª Régimen general
Artículo 70. Concepto y ámbito.
Artículo 71. Derechos y obligaciones de la persona aspirante a socia. 
Artículo 72. Procedimiento disciplinario por infracciones de carácter laboral.
Artículo 73. Prescripción de infracciones y sanciones de carácter laboral.
Artículo 74. Régimen de prestación del trabajo.
Artículo 75. Suspensión.
Artículo 76. Excedencia voluntaria.
Artículo 77. Transmisión de participaciones.
Artículo 78. Trabajo por cuenta ajena.
Artículo 79. Estatuto jurídico de los socios y socias temporales.
Artículo 80. Cooperativas de trabajo no lucrativas.
Subsección 2.ª Cooperativas de impulso empresarial
Artículo 81. Denominación y objeto social.
Artículo 82. Persona socia de estructura y persona socia usuaria. 
Artículo 83. Exclusión.
Artículo 84. Régimen económico.
Artículo 85. Auditoría de cuentas.
Artículo 86. Carta de Servicios.
Sección 2.ª Cooperativas de consumo
Subsección 1.ª Cooperativas de viviendas
Artículo 87. Régimen jurídico de las personas socias. 
Artículo 88. Desarrollo por fases o promociones. 
Artículo 89. Auditoría externa. 
Artículo 90. Normas especiales sobre el órgano de administración. 
Artículo 91. Operaciones con terceras personas.
Artículo 92. Transmisión de derechos.
Articulo 93. Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo. 
Artículo 94. Gestión externa.
Artículo 95. Disolución.
Subsección 2.ª Defensa de los derechos de las personas consumidoras
Artículo 96. Cooperativas de consumo como organización de consumidores y usuarios.
Sección 3.ª Cooperativas de servicios
Artículo 97. Voto plural. 
Artículo 98. Transmisión de participaciones sociales.
Sección 4.ª Cooperativas especiales
Subsección 1.ª Cooperativas mixtas, de integración social y de servicios públicos
Artículo 99. Cooperativas mixtas.
Artículo 100. Cooperativas de integración social. 
Artículo 101. Cooperativas de servicios públicos.
Subsección 2.ª Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra
Artículo 102. Concepto y objeto.
Artículo 103. Régimen social.
Artículo 104. Cesión del uso y aprovechamiento de bienes.
Artículo 105. Régimen económico. 

CAPÍTULO II
Cooperativas de segundo o ulterior grado y otras formas de integración
Artículo 106. Cooperativas de segundo o ulterior grado. 
Artículo 107. Grupo cooperativo.

TÍTULO III
DEL REGISTRO DE COOPERATIVAS ANDALUZAS

CAPÍTULO I
Organización y competencias del Registro de Cooperativas Andaluzas
Artículo 108. Organización registral. 
Artículo 109. Competencias. 
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CAPÍTULO II
Principios y eficacia registral
Artículo 110. Principios registrales. 
Artículo 111. Legalidad.
Artículo 112. Publicidad formal y material.
Artículo 113. Legitimación. 
Artículo 114. Prioridad.
Artículo 115. Tracto sucesivo.
Artículo 116. Carácter y eficacia de las inscripciones.

CAPÍTULO III
Contenido del Registro
Sección 1.ª Libros de Registro
Artículo 117. Disposiciones generales. 
Artículo 118. Libros de inscripciones.
Sección 2.ª Asientos
Artículo 119. Clases de asientos.
Artículo 120. Modo de practicar los asientos.
Artículo 121. Asientos en el libro de inscripción.
Artículo 122. Rectificación de errores de los asientos.

CAPÍTULO IV
Inscripción de las sociedades cooperativas y sus actos
Sección 1.ª Actos inscribibles y sus formas
Subsección 1.ª Actos y títulos inscribibles
Artículo 123. Actos objeto de inscripción.
Artículo 124. Títulos inscribibles. 
Subsección 2.ª Documentación de los acuerdos sociales
Artículo 125. Facultad de certificar.
Artículo 126. Certificación de los acuerdos sociales. 
Artículo 127. Elevación a escritura pública de los acuerdos sociales.
Sección 2.ª Procedimiento de inscripción registral: Disposiciones comunes
Artículo 128. Solicitud y documentación.
Artículo 129. Plazos para solicitar la inscripción.
Artículo 130.Tramitación.
Sección 3.ª Inscripción de la constitución
Artículo 131. Acta de la Asamblea constituyente y escritura pública.
Artículo 132. Inscripción registral. 
Sección 4.ª Inscripción de la modificación de Estatutos
Artículo 133. Modificación de estatutos.
Artículo 134. Competencia en favor de otra unidad registral.
Sección 5.ª Nombramiento y cese de las personas miembros de los órganos sociales
Artículo 135. Aceptación y declaración de compatibilidad o prohibición.
Artículo 136. Destitución por incapacidad, prohibición o incompatibilidad. 
Artículo 137. Renuncia.
Artículo 138. Otras causas de cese.
Artículo 139. Suplentes.
Artículo 140. Elección simultánea de órganos.
Sección 6.ª Inscripción de transformaciones societarias 
Artículo 141. Transformación de cooperativas.
Artículo 142. Transformación en cooperativas.
Sección 7.ª Disposiciones particulares relativas a otros actos registrales
Artículo 143. Concurso de acreedores.
Artículo 144. Liquidación.
Artículo 145. Grupos cooperativos.
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Sección 8.ª Depósito y publicidad de las cuentas anuales
Artículo 146. Obligación de depositar las cuentas anuales.
Artículo 147. Documentación a presentar.
Artículo 148. Calificación e inscripción del depósito.
Artículo 149. Publicidad de las cuentas depositadas.
Artículo 150. Conservación de los documentos depositados.
Artículo 151. Cierre del Registro por falta de depósito de cuentas.

CAPÍTULO V
Inscripción de las federaciones de cooperativas, sus asociaciones y sus actos
Artículo 152. Principios generales.
Artículo 153. Actos inscribibles y su forma. 
Artículo 154. Constitución.
Artículo 155. Otras operaciones registrales.

CAPÍTULO VI
Otras funciones del Registro de Cooperativas Andaluzas
Sección 1.ª Legalización de libros sociales
Artículo 156. Normas generales.
Artículo 157. Solicitud de legalización.
Artículo 158. Tramitación de la solicitud. 
Artículo 159. Presentación de libros.
Artículo 160. Procedimiento de legalización.
Sección 2.ª Denominaciones
Artículo 161. Contenido.
Artículo 162. Identidad y prohibiciones.
Artículo 163. Certificación de denominación.
Artículo 164. Vigencia de la certificación.
Artículo 165. Caducidad de las denominaciones de las cooperativas canceladas.
Artículo 166. Cambio de denominación. 

TITULO IV
RÉGIMEN SANCIONADOR Y DESCALIFICACIÓN

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 167. Garantías y principios.
Artículo 168. Sujetos responsables.
Artículo 169. Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden jurisdiccional penal.
Artículo 170. Sanciones y su graduación.
Artículo 171. Prescripción de infracciones y sanciones.
Artículo 172. Plazo de resolución.

CAPÍTULO II
Inspección
Artículo 173. La Inspección cooperativa.
Artículo 174. Atribución de funciones de control e inspección.
Artículo 175. Carácter de la Inspección cooperativa.
Artículo 176. Objeto de la actividad inspectora.
Artículo 177. Formas de iniciación.
Artículo 178. Formas y extensión de la actuación de la Inspección cooperativa.
Artículo 179. Resultado de la actividad inspectora.
Artículo 180. Advertencia o recomendación.
Artículo 181. Contenido del acta de inspección.
Artículo 182. Vinculación de la actividad inspectora respecto del procedimiento sancionador.

CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador
Artículo 183. Órganos competentes.
Artículo 184. Iniciación.
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Artículo 185. Reconocimiento de responsabilidad.
Artículo 186. Medidas de carácter provisional.
Artículo 187. Alegaciones y actuaciones.
Artículo 188. Prueba.
Artículo 189. Audiencia a la persona interesada.
Artículo 190. Actuaciones complementarias.
Artículo 191. Resolución.
Artículo 192. Ejecutividad de la resolución.

CAPÍTULO IV
Descalificación
Artículo 193. Actividad inspectora.
Artículo 194. Procedimiento de descalificación.
Artículo 195. Conservación de la actuación administrativa.

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar las previsiones contenidas en la Ley 14/2011, de 23 

de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, en relación con:
a) La constitución y el régimen social, orgánico y económico de las sociedades cooperativas andaluzas 

así como los procedimientos de modificaciones estructurales, disolución, liquidación y reactivación. 
b) La tipología de las sociedades cooperativas andaluzas.
c) El asociacionismo cooperativo.
d) La organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas Andaluzas y los procedimientos 

registrales.
e) La organización y funcionamiento de la Inspección cooperativa y la regulación del procedimiento 

sancionador y de descalificación en materia de cooperativas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Este Reglamento será de aplicación a las sociedades cooperativas andaluzas que desarrollen 

principalmente su actividad societaria en Andalucía, sin perjuicio de que las mismas puedan entablar relaciones 
instrumentales o con terceras personas en diferente ámbito territorial. Asimismo, es de aplicación a las 
federaciones de sociedades cooperativas andaluzas y sus asociaciones.

Artículo 3. Denominación. 
1. La denominación de las sociedades cooperativas andaluzas se ajustará a lo previsto en el artículo 

5 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y al desarrollo que de este se realiza en el presente artículo y en la 
Sección 2.ª del Capítulo VI del Título III, relativa a las denominaciones sociales. 

2. La denominación «sociedad cooperativa andaluza» o su abreviatura «S. Coop. And.» no podrán ser 
utilizadas por ningún otro tipo de entidad. Tampoco podrá ser utilizada la palabra «cooperativa» ni ninguna otra 
que pudiera dar lugar a confusión en la denominación, título o subtítulo o el nombre o su abreviatura en ningún 
letrero, marca, etiqueta, cabecera o anuncio, ni en ningún tipo de documento, por ninguna persona, física o 
jurídica, que no sea una sociedad cooperativa.

Artículo 4. Domicilio social.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 14/2011, de 23 de diciembre, la sociedad 

cooperativa fijará su domicilio dentro del territorio andaluz en el municipio donde realice principalmente las 
actividades con sus socios y socias o centralice la gestión administrativa.

2. La sociedad cooperativa deberá mantener actualizado el domicilio social que aparece inscrito en el 
Registro de Cooperativas Andaluzas, conforme a lo previsto en el artículo 74.1 de la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, y el artículo 59 de este Reglamento, relativos a la modificación de estatutos. 

En caso de discordancia entre el domicilio que consta en el Registro de Cooperativas Andaluzas y el 
que correspondería conforme al apartado anterior, las terceras personas podrán considerar como domicilio 
cualquiera de ellos. 

3. La sociedad cooperativa andaluza podrá establecer sucursales en Andalucía o fuera de ella, previo 
acuerdo adoptado al efecto por el órgano de administración. 
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Se entiende por sucursal todo establecimiento secundario dotado de representación permanente y de 
cierta autonomía de gestión, a través del cual se desarrolle, total o parcialmente, el objeto social de la sociedad 
cooperativa.

TÍTULO I

RÉGIMEN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA

CAPÍTULO I

Constitución de la sociedad cooperativa

Artículo 5. Procedimiento de constitución.
1. Las personas promotoras de la sociedad cooperativa celebrarán Asamblea constituyente para su 

constitución de la que se levantará acta y, en su caso, se elevará a escritura pública, que deberá ser inscrita en 
el Registro de Cooperativas Andaluzas. Dichas personas, o los gestores y gestoras designados de entre ellas en 
la Asamblea constituyente, actuarán en nombre de la futura sociedad y deberán realizar todas las actividades 
necesarias para su constitución.

Los gastos devengados por la constitución correrán de cuenta de la sociedad cooperativa.
2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 119.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, la sociedad 

cooperativa elevará el acta de constitución a escritura pública cuando las aportaciones al capital social consistan 
en bienes inmuebles, así como cuando se trate de bienes muebles afectados con cargas reales. También se 
realizará dicha formalización cuando se trate de la constitución de una cooperativa de crédito o de seguros.

3. Cualquiera de las personas promotoras de la sociedad cooperativa o, en su caso, de las personas 
gestoras designadas al efecto en la Asamblea constituyente, solicitará del Registro de Cooperativas Andaluzas 
la inscripción de la constitución, en el plazo de seis meses desde la celebración de la Asamblea constituyente o, 
si se prescinde de esta, desde el otorgamiento directo de la escritura pública de constitución por la totalidad de 
las personas promotoras. 

4. Hasta que no se produzca la inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas, la sociedad 
cooperativa deberá añadir a su denominación las palabras «en constitución».

Artículo 6. Acta de la Asamblea constituyente.
El acta de la Asamblea constituyente, que será firmada por todas las personas promotoras de la sociedad 

cooperativa, deberá contener:
a) La relación de las personas promotoras con los siguientes datos: si son personas físicas, nombre 

y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de identificación fiscal y domicilio; si son personas 
jurídicas, nombre o razón social, nacionalidad, código de identificación fiscal y domicilio social; nombre, apellidos 
y número de identificación fiscal de su representante legal. 

b) Manifestación de las personas promotoras sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para 
adquirir la condición de persona socia de la sociedad cooperativa, de acuerdo con las normas establecidas en la 
Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en el presente Reglamento, y en los respectivos estatutos.

c) La voluntad de las personas promotoras de constituir una sociedad cooperativa y la clase de 
cooperativa de que se trate.

d) La aprobación de los estatutos sociales que han de regir la futura sociedad cooperativa, debiendo 
incorporarse dichos estatutos al acta de la Asamblea constituyente. En todo caso, los estatutos sociales deberán 
regular, al menos, las materias fijadas por el artículo 11 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

e) La total suscripción del capital con el que se constituye la sociedad cooperativa, que deberá incluir, 
al menos, el establecido estatutariamente y el desembolso de, al menos, el cincuenta por ciento de aquel, 
conforme a lo establecido en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, incorporándose al 
acta los documentos acreditativos del depósito del mismo en una entidad de crédito, cuando se haya efectuado 
en metálico.

f) Valoración de las aportaciones no dinerarias, realizada con arreglo a lo establecido en el artículo 43, 
acompañada, en su caso, del informe o informes emitidos por expertos independientes designados, asimismo, 
conforme a dicho artículo.

g) Identificación de la persona o personas gestoras para que actúen en nombre de la futura sociedad, 
de procederse a su nombramiento.

h) Determinación de las personas que ejercerán los cargos sociales una vez inscrita la sociedad 
cooperativa en el Registro de Cooperativas Andaluzas, figurando en el acta la aceptación de sus respectivos 
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cargos por las personas designadas, así como la declaración de las mismas de no hallarse incursas en ninguna de 
las incapacidades, prohibiciones e incompatibilidades del artículo 48 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

i) Declaración de que no existe otra entidad, con denominación coincidente o semejante, conforme al 
certificado de denominación no coincidente, expedido por el Registro de Cooperativas Andaluzas en la forma 
determinada en el artículo 163.

j) Tratándose de sociedades cooperativas de viviendas, se incorporará documento acreditativo de que 
el número de personas socias comunes que la constituyan sea igual o superior al veinticinco por ciento de las 
viviendas promovidas por la entidad, supeditándose el aumento del número de viviendas en promoción, con 
posterioridad a la constitución, al mantenimiento de dicha proporción.

k) Todos los pactos y condiciones que se juzguen convenientes establecer, siempre que no se opongan a 
las leyes o contradigan los principios configuradores de las sociedades cooperativas.

Artículo 7. Elevación a escritura pública.
1. Las personas promotoras de la sociedad cooperativa podrán elevar a escritura pública el acta de 

constitución, debiendo hacerlo en los supuestos establecidos en el artículo 5.2.
La escritura pública de constitución deberá ser otorgada por dichas personas o, en su caso, por aquella 

o aquellas personas gestoras designadas por la Asamblea constituyente, en el plazo máximo de dos meses 
desde que se celebró la citada Asamblea.

2. La escritura pública de constitución deberá recoger, previa manifestación de la persona o personas 
otorgantes y bajo su responsabilidad, las altas y bajas producidas respecto de la relación de las personas 
promotoras contenida en el acta de la Asamblea constituyente, si ésta hubiera tenido lugar, en cuyo caso, 
el número de altas no podrá superar el cincuenta por ciento del número de las personas promotoras que 
participaron en la Asamblea constituyente y no han causado baja. 

3. Podrá prescindirse de la celebración de Asamblea constituyente, otorgándose directamente la escritura 
pública de constitución por la totalidad de las personas promotoras de la sociedad cooperativa que expresará el 
contenido establecido en el artículo anterior para el acta de la Asamblea constituyente.

Artículo 8. Sociedad cooperativa irregular.
1. Transcurridos seis meses, desde la celebración de la Asamblea constituyente o, si se prescinde de 

esta, desde el otorgamiento directo de la escritura pública de constitución por la totalidad de las personas 
promotoras, sin que se haya solicitado la inscripción de la sociedad en el Registro de Cooperativas Andaluzas, 
o bien antes de dicho plazo, si se ha verificado la voluntad de no inscribirla, todo socio o socia podrá instar la 
disolución de la sociedad en constitución y exigir, con la liquidación del patrimonio social, la restitución de las 
aportaciones que haya efectuado.

2. Si la sociedad cooperativa ha iniciado o sigue realizando la actividad de su objeto social sin haber 
solicitado su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas, una vez trascurridos los seis meses a que se 
refiere el apartado anterior, o verificada la voluntad de no inscribir la sociedad, los socios y socias responderán, 
de manera definitiva, de los actos y contratos realizados en nombre de la sociedad cooperativa, personal, 
ilimitada y solidariamente. No obstante, dichos socios y socias podrán reclamar contra aquellas personas que no 
hubiesen cumplido el deber de inscripción.

CAPÍTULO II

Las Secciones

Sección 1.ª Régimen general

Artículo 9. Constitución y régimen económico.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, se podrán 

constituir en el seno de la sociedad cooperativa secciones sin personalidad jurídica independiente, para realizar 
una actividad económica específica o complementaria a su objeto social, y que los estatutos de la entidad 
incorporen su regulación.

2. Asimismo, los estatutos de la sociedad cooperativa regularán el procedimiento de incorporación de 
los socios y socias a la sección, la publicidad y control de las personas socias que, por sus características, la 
integran, así como sus derechos, obligaciones y responsabilidades.

3. Las secciones iniciarán su actividad en el mismo momento de su creación con base en los estatutos 
de la sociedad cooperativa, salvo que se prevea en estos la necesidad de la adopción posterior de un acuerdo 
específico al respecto, que deberá emitir el órgano de administración de la entidad. 
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No obstante, cuando se trate de una sección de crédito será necesario, en todo caso, la adopción de 
dicho acuerdo.

4. Salvo disposición estatutaria en contra, la distribución de excedentes, la imputación de pérdidas a las 
personas socias, o ambas operaciones, se harán de forma diferenciada por secciones.

5. Las secciones llevarán necesariamente contabilidad independiente, sin perjuicio de su integración en 
la contabilidad general de la entidad, que deberá someter anualmente su estado financiero a auditoría externa.

Artículo 10. Organización y funcionamiento.
1. Estatutariamente se preverá la existencia de una Junta de personas socias de la sección, integrada 

por los socios y socias adscritos a la misma, en la que podrán delegarse competencias propias de la Asamblea 
General sobre aquellas materias que no afecten al régimen general de la sociedad cooperativa. Los acuerdos 
adoptados serán incorporados al libro de actas de la Junta de personas socias de la sección, que obligarán a 
todos las personas inscritas en esta, incluso a las disidentes y a las no asistentes.

2. Los acuerdos de la Junta de personas socias de la sección serán impugnables en los términos 
señalados en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

El órgano de administración de la sociedad cooperativa podrá acordar la suspensión de los acuerdos de 
la Junta de personas socias de la sección haciendo constar los motivos por los que los considera impugnables. 
El acuerdo de suspensión tendrá efectos inmediatos, sin perjuicio de su impugnación de acuerdo con lo previsto 
en el citado artículo 35. Tanto el acuerdo de suspensión como el de impugnación, en su caso, deberán constar 
en el orden del día de la primera Asamblea General que se celebre tras el acuerdo de suspensión, en la que se 
decidirá sobre la anulación o no del acuerdo impugnado.

3. Las secciones podrán contar con un Consejo de Sección o una Dirección de Sección, cuyos miembros 
serán designados por la Junta de personas socias de la sección de entre sus componentes. La competencia 
de estos órganos de gestión se extenderá a los asuntos concernientes al giro o tráfico ordinario de la sección, 
ajustándose a las directrices definidas por el órgano de administración de la sociedad cooperativa, en desarrollo 
de la política acordada por la Junta de personas socias de la sección y la Asamblea General de la entidad. 
Asimismo, en el ejercicio de su competencia estarán sujetos a las limitaciones previstas para la Dirección en el 
artículo 47.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

De existir Consejo o Dirección de Sección, les será de aplicación supletoria lo previsto para el órgano de 
administración en la citada Ley y en el presente Reglamento.

4. La Junta de personas socias de la sección, designará a la persona que represente a la sección en el 
órgano de administración de la sociedad cooperativa, conforme a lo establecido en el artículo 35.2.

A su vez, el órgano de administración de la sociedad cooperativa designará entre uno y tres de sus 
miembros para que sean debidamente convocados a las reuniones del Consejo de Sección, debiendo estos 
asistir a la celebración de las mismas e informar al resto de miembros del Consejo Rector sobre las cuestiones 
debatidas y los acuerdos adoptados.

Sección 2.ª Las secciones de crédito

Artículo 11. Alcance y objeto.
1. Las sociedades cooperativas que no sean de crédito podrán regular estatutariamente la existencia 

de secciones de crédito, debiendo hacerlo, necesariamente, siempre que realicen regularmente operaciones de 
intermediación financiera con sus personas socias.

2. Las secciones de crédito tendrán como objeto alguno o varios de los siguientes fines:
a) Contribuir a la financiación de las operaciones de la sociedad.
b) Contribuir a la financiación de las actividades de las personas socias vinculadas a la actividad de la 

sociedad.
c) Gestionar de manera conjunta las disponibilidades líquidas de las personas socias y de la propia 

entidad.

3. Dichas secciones limitarán sus operaciones activas y pasivas al seno de la entidad y a sus personas 
socias, exclusivamente, sin perjuicio de la facultad de rentabilizar sus excedentes de tesorería a través de 
entidades financieras o en secciones de crédito de entidades cooperativas en las que aquella esté integrada.

4. Quedan exceptuadas del apartado anterior las personas socias colaboradoras que revistan dicho 
carácter en función de su participación en actividades accesorias de la entidad, que solo podrán realizar 
operaciones pasivas con la sección.

En todo caso, el número de personas socias colaboradoras a que se refiere este apartado no podrá ser superior 
al de las que integren la entidad en calidad de socios y socias comunes y el importe de los depósitos de aquellas no 
podrá superar el veinticinco por ciento de los depósitos correspondientes a las personas socias comunes.
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Artículo 12. Denominación.
1. Las sociedades cooperativas con sección de crédito no podrán incluir en su denominación las 

expresiones «cooperativa de crédito», «caja rural» u otra análoga, ni sus abreviaturas.
2. El término sección de crédito solo podrá ser utilizada por las sociedades cooperativas que ajusten la 

constitución y funcionamiento de dichas secciones a las disposiciones de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y 
al presente Reglamento.

3. Las sociedades cooperativas con sección de crédito incluirán dicha expresión en cualquier referencia 
documental que hagan de dicha sección.

Artículo 13. Órganos de la sección de crédito.
1. Las secciones de crédito podrán contar o no, con un Consejo o Dirección de Sección a los que 

se refieren los artículos 12.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y 10.3 del presente Reglamento. Con 
independencia de ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 de la citada Ley, dichas entidades 
deberán contar con un Director o Directora general o cargo equivalente, con dedicación permanente.

2. Los titulares de la citada Dirección o Gerencia profesional deberán reunir las condiciones de capacidad, 
preparación técnica y experiencia para desarrollar las funciones propias del cargo, y serán designados por el 
órgano de administración de la entidad. A menos que estatutariamente se establezca lo contrario, la designación 
de la Dirección o Gerencia Profesional se realizará a propuesta del Consejo o Dirección de Sección, de existir 
este. De no existir, el nombramiento se hará directamente sin propuesta alguna.

Las funciones del Consejo o Dirección de Sección y de la Dirección o Gerencia profesional, de coexistir, 
deberán delimitarse claramente en los estatutos de la entidad. 

3. Las condiciones económicas aplicables a las operaciones activas y pasivas de la sección de crédito 
deberán acordarse por el órgano de administración de la sociedad, salvo las que vengan atribuidas expresamente 
por la Ley 14/2011, de 23 de diciembre o el presente Reglamento a la Asamblea General.

Cada operación que la entidad realice con cargo a los recursos de la sección de crédito requerirá el 
acuerdo del órgano de administración de la propia entidad o del titular de la Dirección o Gerencia profesional en 
que se haya delegado expresamente esta facultad.

Artículo 14. Igualdad y transparencia.
1. Las condiciones económicas aplicables a las operaciones activas y pasivas de la sección de crédito se 

ofrecerán en términos de no discriminación a las personas socias.
2. Las citadas condiciones deberán anunciarse en un lugar visible de la entidad o de cualquier otra forma 

prevista en los estatutos que garantice a las personas socias la posibilidad efectiva de conocer la existencia y 
el contenido de los acuerdos adoptados sobre las mismas, en especial, en lo referente a los tipos de interés, 
comisiones y gastos por los servicios prestados por la sección.

En todo caso, deberá incluirse, de manera destacada, en el anuncio de las condiciones aplicables a las 
operaciones pasivas que los depósitos efectuados en la sección de crédito no se encuentran garantizados por el 
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 16/2011, 
de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y su normativa 
de desarrollo.

Artículo 15. Regulación económica y financiera.
1. La actividad de las secciones de crédito no podrá tener una dimensión de tal envergadura que 

constituya de hecho la actividad principal de la sociedad cooperativa.
Se entiende que la actividad de la sección de crédito constituye la actividad principal de la sociedad 

cooperativa cuando los ingresos ordinarios de la sección excedan de la mitad del resto de los ingresos ordinarios 
de la entidad durante más de dos ejercicios cerrados consecutivos y su activo total supere en más de un 
cincuenta por ciento al del conjunto de activos consolidados del balance de la sociedad cooperativa. 

2. En orden a salvaguardar un adecuado nivel de solvencia en las sociedades cooperativas con sección 
de crédito, el volumen de las operaciones activas de crédito de la sección no podrá superar, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 16.1 para los anticipos de pago por el desarrollo de la actividad cooperativizada, el 
cincuenta por ciento de los recursos de la propia sección de crédito. 

3. Las sociedades cooperativas con sección de crédito deberán mantener un coeficiente de 
disponibilidades líquidas que no podrá ser inferior al quince por ciento del volumen de depósitos de la sección 
de crédito. 

Los activos líquidos computables para la cobertura del citado coeficiente serán el efectivo en caja más 
los saldos mantenidos en instrumentos financieros de elevada liquidez y calidad crediticia, que deberán estar, en 
todo momento, plenamente disponibles para su uso y depositados en entidades de crédito.



23 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 186  página 6�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. A fin de realizar una mejor gestión de los fondos depositados, las sociedades cooperativas con sección 
de crédito podrán colocar sus excedentes de tesorería en las entidades a que se refiere el artículo 11.3, en cuyo 
caso, habrán de hacerlo en activos de elevada calidad crediticia que garanticen, al menos, la recuperación a su 
vencimiento del capital invertido y que respondan a criterios suficientes de seguridad, solvencia y liquidez.

5. Los activos afectos a la sección de crédito no se podrán aportar en garantía ni ser objeto de 
pignoración. Tampoco los inmovilizados pertenecientes a la entidad podrán aportarse en garantía ni ser objeto 
de pignoración mientras estén siendo financiados con cargo a la sección de crédito.

6. Las sociedades cooperativas con sección de crédito no podrán, en ningún caso, imputar pérdidas con 
cargo a los depósitos de dicha sección. 

Artículo 16. Operaciones con la sociedad cooperativa.
1. En el supuesto de operaciones con la sociedad cooperativa, el porcentaje establecido en el artículo 

15.2, relativo al volumen de las operaciones activas de crédito de la sección, podrá incrementarse, mediante 
acuerdo de la Asamblea General, hasta un máximo del setenta y cinco por ciento, siempre que la finalidad de la 
operación concertada sea anticipar el pago a las personas socias por los servicios y productos entregados a la 
entidad para el desarrollo de la actividad cooperativizada, y su plazo de devolución no sea superior a un año.

El interés establecido para las operaciones crediticias con la propia sociedad cooperativa no podrá 
resultar inferior al interés legal del dinero. 

2. Del importe global invertido en la sociedad cooperativa, solo se podrá destinar a inversiones de 
inmovilizado una cifra no superior al veinticinco por ciento de los recursos de la sección de crédito.

3. Las sociedades cooperativas no podrán aplicar los recursos de la sección de crédito en la creación 
o financiación de sociedades o empresas cuya forma jurídica no sea de economía social, a excepción de las 
entidades mercantiles que se integren en un grupo cooperativo. 

Artículo 17. Operaciones con personas socias. 
1. Las sociedades cooperativas con sección de crédito podrán conceder préstamos y créditos a las 

personas socias para contribuir a la financiación de actividades propias siempre que estas estén vinculadas a las 
de la entidad. 

2. Las sociedades cooperativas con sección de crédito no podrán conceder operaciones a una persona 
socia, o a un grupo de estas que por su especial vinculación mutua constituyan una unidad de riesgo, cuando 
su volumen exceda del dos y medio por ciento de los recursos totales de la cooperativa, si esta fuera de primer 
grado, o del diez por ciento, si se trata de una cooperativa de segundo o ulterior grado. A este efecto computarán 
por la mitad de su importe los préstamos que estén cubiertos suficientemente por garantías reales.

Se considera que forman una unidad de riesgo las personas titulares de operaciones de riesgo que 
tengan una relación de consanguinidad o afinidad en primer grado, así como aquellas que conjuntamente 
destinen los préstamos o créditos recibidos a la misma aplicación, o aporten la misma garantía. Cuando, aún 
encontrándose en alguna de las circunstancias indicadas, dos o más personas no constituyan, en función de su 
independencia económica y a juicio del titular de la Dirección o Gerencia profesional, una unidad de riesgo, este 
podrá exceptuar la regla a que se refiere este apartado.

Las sociedades cooperativas con sección de crédito no pueden instrumentar por medio de la sección de 
crédito riesgos de firma con personas socias.

3. La concesión de un préstamo o crédito con cargo a la sección de crédito a una persona que sea 
miembro de cualquier órgano ejecutivo o de control de la entidad o de la sección de crédito, incluidos la Dirección 
o Gerencia profesional, o que bien guarde relación de parentesco de consaguinidad o afinidad hasta el segundo 
grado con aquella, requerirá acuerdo del órgano de administración en el que no participará, en su caso, la 
persona implicada, que se considerará en conflicto de interés. Si esta es titular de la administración única, la 
concesión del préstamo o crédito requerirá acuerdo de la Asamblea General de la entidad. 

Artículo 18. Información y auditoría.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las 

sociedades cooperativas con sección de crédito deberán remitir semestralmente a la Consejería competente en 
materia de sociedades cooperativas información de carácter económico y financiero de la sección de crédito. 
A este fin, la citada Consejería establecerá mediante orden los datos que deberán facilitarse y aprobará los 
modelos de formularios necesarios para su cumplimentación. 

Asimismo, las sociedades cooperativas con sección de crédito estarán obligadas a remitir a la Consejería 
competente en materia de cooperativas toda aquella información sobre su actividad y gestión, relacionada con la 
sección de crédito, que ésta les solicite expresamente.

2. Con arreglo al artículo 73.1.d) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las sociedades cooperativas 
que cuenten con sección de crédito deberán someter a auditoría externa, en los términos establecidos por la 
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Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, las cuentas anuales y demás documentos necesarios 
conforme a la normativa general contable o cualquier otra disposición de obligado cumplimiento. Dicha auditoría 
incluirá un informe complementario específico referido a la actividad financiera de la sección de crédito, que se 
elaborará de acuerdo con las normas técnicas dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
y con el contenido mínimo, que en su caso, establezca la Consejería competente en materia de sociedades 
cooperativas.

3. Las personas auditoras o las sociedades de auditoría de las cuentas anuales de las sociedades 
cooperativas con sección de crédito estarán obligadas a comunicar por escrito a la Consejería competente en 
materia de cooperativas, en un plazo máximo de diez días desde el momento en que hayan tenido conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones, cualquier hecho o acuerdo sobre la entidad auditada que pueda:

a) Constituir una violación grave de las disposiciones legales o reglamentarias reguladoras de las 
secciones de crédito.

b) Perjudicar la continuidad de la explotación o afectar gravemente a la estabilidad o solvencia de la 
entidad.

c) Implicar una opinión desfavorable o denegada o impedir la emisión del informe de auditoría. 
La referida comunicación deberán realizarla simultáneamente a la entidad que, a su vez, contará con un 

plazo máximo de diez días para trasladarla a la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, 
junto con todas aquellas alegaciones que estime convenientes para su defensa. 

CAPÍTULO III

Régimen social

Artículo 19. Características específicas de las personas socias. 
1. En ningún caso pueden constituirse sociedades cooperativas de primer grado formadas únicamente 

por sociedades cooperativas.
2. Los estatutos de las cooperativas mixtas, de explotación comunitaria de la tierra, de integración social 

y de servicios públicos, además de las de trabajo, no podrán prever la admisión de socios y socias de trabajo.
3. Las entidades públicas podrán ser socias de las sociedades cooperativas para prestar servicios o 

realizar actividades relacionadas con su función.

Artículo 20. Admisión y adquisición de la condición de persona socia.
1. El procedimiento de admisión de la persona socia se ajustará a lo dispuesto en el artículo 18 de la 

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en los estatutos de la sociedad cooperativa, siendo competente para su 
resolución el órgano de administración, sin perjuicio de que dicha facultad pueda ejercerse, mediante delegación, 
por una Comisión Ejecutiva, en los términos y con las condiciones establecidas en el apartado 2 del citado 
artículo.

2. El acuerdo denegatorio podrá ser recurrido por la persona solicitante en el plazo de un mes, a contar 
desde el día de recepción de la notificación del acuerdo, ante el Comité Técnico o, en su defecto, ante la 
Asamblea General. 

3. Tanto el acuerdo de aceptación como el denegatorio podrán ser recurridos por el cinco por ciento 
de las personas socias ante el Comité Técnico o, en su defecto, ante la Asamblea General, en el plazo de un 
mes, a contar desde la publicación en el medio de comunicación social establecido estatutariamente o desde 
que transcurrieran tres meses sin resolver expresamente el órgano de administración sobre la solicitud de 
admisión.

4. Los recursos a los que se refieren los dos apartados anteriores deberán ser resueltos por el Comité 
Técnico en el plazo de un mes, a contar desde el día en que se presentaron, o en defecto de aquel, por la 
primera Asamblea General que se celebre, sea ordinaria o extraordinaria. 

Si el recurso se interpone por personas interesadas distintas a la persona aspirante a socio o socia, se le 
dará traslado a esta para que en el plazo de diez días alegue lo que estime conveniente a su derecho. De venir 
atribuida la competencia para resolver el recurso a la Asamblea General, siempre que el acuerdo recurrido sea 
favorable al ingreso de la persona aspirante, se decidirá sobre su admisión como primer punto del orden del día, 
sin que puedan participar en el acuerdo las personas cuya admisión como socio o socia se está cuestionando.

En el supuesto de que el órgano competente no se pronuncie sobre los expresados recursos, se 
entenderán estimados, salvo cuando se planteen contra el acuerdo de admisión en cuyo caso el silencio tendrá 
efecto desestimatorio. Si el recurso contra el acuerdo de admisión es estimado, la sociedad cooperativa deberá 
efectuar el reembolso de las cantidades aportadas en el plazo de un mes desde que se resolviera el recurso. 

Contra el acuerdo que los resuelva expresamente o transcurrido el plazo para hacerlo sin que se haya 
resuelto, quienes conforme a los dos apartados anteriores están legitimados para impugnar los acuerdos del 



23 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 186  página �1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

órgano de administración, podrán acudir a la jurisdicción competente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

Artículo 21. Derecho de información de las personas socias. 
1. Con arreglo a lo previsto en el artículo 19.1.d) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, a la persona 

socia le corresponderá el derecho a obtener información sobre cualquier aspecto de la marcha de la sociedad 
cooperativa en los términos previstos en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en el presente Reglamento, en 
los estatutos de la sociedad cooperativa o en los acuerdos de la Asamblea General. Todo ello, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 19.2 de la citada Ley, respecto a los limites del derecho de información de la persona 
socia. 

2. El acceso a la información de la sociedad cooperativa podrá realizarse por cualquier medio técnico, 
informático o telemático que permitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, si así se 
establece en los estatutos sociales, debiendo garantizarse en dicha comunicación la identidad y, en su caso, 
cuando se trate de materia, considerada por el órgano de administración, de especial trascendencia para la 
sociedad cooperativa, su confidencialidad y autenticación. En las sociedades cooperativas que cuenten con más 
de quinientas personas socias se procurará que el acceso a la información de aquellas se facilite por los citados 
medios.

3. En todo caso, la persona socia tendrá derecho a: 
a) Recibir una copia de los estatutos de la sociedad cooperativa y, en su caso, del reglamento de régimen 

interno, así como de sus modificaciones. 
El órgano de administración entregará copia de los estatutos en el plazo de un mes desde que se 

constituyó la sociedad cooperativa o, en su caso, desde el momento que es admitida la persona socia. De 
cualquier modificación estatutaria se dará traslado a las personas socias en el plazo de un mes desde que se 
inscriba en el Registro de Cooperativas Andaluzas con entrega de copia de la citada modificación. 

En el plazo de un mes desde la aprobación por la Asamblea General del reglamento de régimen interno 
o, en su caso de su modificación, el órgano de administración entregará copia del citado reglamento, o en su 
caso, de su modificación.

La persona socia que no haya recibido la citada documentación dentro de los plazos fijados, tendrá 
derecho a obtenerla del órgano de administración en el plazo de un mes desde que la solicite, con independencia 
de las eventuales responsabilidades en que hayan podido incurrir los miembros del órgano de administración 
por no cumplir la obligación expresada en esta letra. 

b) Examinar el libro registro de personas socias y de aportaciones al capital social de la sociedad 
cooperativa y el libro de actas de la Asamblea General. Estatutariamente se establecerá el procedimiento por el 
que las personas socias puedan obtener copia de aquél y de los acuerdos adoptados en ésta, mediante solicitud 
motivada ante el órgano de administración.

c) Recibir información por el órgano de administración de las infracciones de carácter cooperativo 
cometidas por alguno de los integrantes de los órganos ejecutivos o de control de la entidad en el plazo 
máximo de un mes tanto desde la fecha de imposición de la sanción como desde la fecha en que la resolución 
sancionadora adquiera firmeza.

d) Recibir, si lo solicita, del órgano de administración, copia certificada de los acuerdos del citado órgano 
que les afecten individual o particularmente, en el plazo de un mes desde su solicitud.

e) Ser informado por parte del órgano de administración, en el plazo máximo de un mes desde que lo 
solicite, del estado de su situación económica en relación con la cooperativa.

f) Examinar en el domicilio social y en aquellos centros de trabajo que determinen los estatutos, salvo 
que la sociedad cooperativa opte por el acceso electrónico previsto en el apartado 2 de este artículo y el 
apartado 5 del artículo 29, en el plazo comprendido entre la convocatoria de la Asamblea y su celebración, los 
documentos que vayan a ser sometidos a la misma y en particular las cuentas anuales, el informe de gestión, 
la propuesta de distribución de resultados y si procediera, y según los casos, el informe de la intervención o el 
informe de la auditoría, con arreglo a lo establecido en el artículo 29.4 relativo a la convocatoria de la Asamblea 
General.

g) Solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Asamblea, o verbalmente en el transcurso 
de la misma, la ampliación de cuanta información considere necesaria en relación con los puntos contenidos en 
el orden del día, también conforme a lo establecido en el artículo 29.4.

Los estatutos deberán regular el plazo mínimo de antelación a la Asamblea, en ningún caso inferior a 
cinco días hábiles, para presentar en el domicilio social la solicitud por escrito, así como el plazo máximo en 
el que el órgano de administración pueda responder fuera de la Asamblea, por la complejidad de la petición 
formulada, sin que en ningún caso pueda exceder de quince días.
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h) Solicitar por escrito al órgano de administración las aclaraciones e informes que considere oportunos 
sobre cualquier aspecto de la marcha de la sociedad cooperativa, que deberán ser contestados por el citado 
órgano en el período comprendido entre la presentación del escrito y la celebración de la próxima Asamblea 
General, siempre que, al menos, medien quince días entre uno y otro acontecimiento. No obstante, podrán 
proporcionarse estos informes y aclaraciones en el acto de la referida Asamblea.

i) Cuando el diez por ciento de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de mil, el 
quince por ciento en la de más de quinientas y el veinte por ciento en las restantes, soliciten por escrito al 
órgano de administración la información que considere oportuna, éste deberá proporcionarla por escrito, en un 
plazo no superior a un mes.

4. No obstante lo anterior, cuando el órgano de administración aprecie, en función de las circunstancias 
concurrentes, la existencia de un abuso manifiesto en el ejercicio del derecho de información por la persona 
solicitante, podrá instar a ésta a que revise la documentación interesada y extraer, en su caso, la información 
deseada mediante su oportuna lectura o análisis, pudiendo tomar anotaciones y extraer apuntes sobre la misma, 
así como acompañarse de una persona asesora. De igual modo, si la persona socia dispone de los medios 
técnicos necesarios, podrá obtener copia de la documentación interesada en las propias dependencias de la 
cooperativa, salvo que el órgano de administración opte por facilitarle copia de toda o parte de la documentación 
solicitada.

5. Aquellas sociedades cooperativas que sean socias de otra sociedad cooperativa, de primero, segundo 
o ulterior grado, o de otras clases de entidades vendrán obligadas a facilitar información a sus personas socias, 
acerca de su participación en éstas, dentro de los límites que permita la legislación social aplicable a cada tipo 
de entidad. Dicha obligación de informar deberá realizarse, al menos, con carácter anual, proporcionándose en 
Asamblea General y debiendo constar como punto específico del orden del día. 

Cuando la participación se produzca en cooperativas de segundo o ulterior grado, sus representantes 
tendrán derecho a asistir a la Asamblea General o el órgano de administración de las cooperativas socias con 
la finalidad de participar e informar en aquellos puntos del orden del día en que se traten asuntos relacionados 
con dicha participación. Para cumplir con esta finalidad, la cooperativa de segundo o ulterior grado deberá ser 
convocada a las reuniones de los órganos sociales mencionados de igual manera que las personas socias de la 
entidad convocante.

Artículo 22. Procedimiento disciplinario.
1. Las normas de disciplina social se fijarán por los estatutos de la sociedad cooperativa de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y el presente Reglamento.
2. Los estatutos de la sociedad cooperativa podrán establecer la separación en el procedimiento 

disciplinario entre una fase instructora y otra sancionadora. 
Cuando los estatutos de la sociedad cooperativa recojan dicha separación, el órgano de administración 

designará, para cada caso concreto, a una persona instructora del procedimiento disciplinario, que elaborará 
la propuesta de acuerdo al citado órgano, con carácter preceptivo y no vinculante. Podrá nombrarse persona 
instructora a una persona socia o un tercero con reconocida cualificación profesional o experiencia técnica.

La identidad de la persona instructora se comunicará a la persona presuntamente responsable, 
que tendrá la obligación de abstenerse de participar en la fase sancionadora si es miembro del órgano de 
administración. 

La persona instructora podrá ser recusada por la persona presuntamente responsable en un plazo de 
cinco días a contar desde la notificación del inicio del procedimiento disciplinario, resolviéndose la recusación 
por el órgano de administración en los cinco días siguientes. El procedimiento disciplinario quedará en suspenso 
desde la presentación de la recusación hasta su resolución, que no será recurrible, sin perjuicio de la posibilidad 
de alegar la causa de recusación al impugnar el acuerdo sancionador.

3. La resolución del procedimiento disciplinario sólo será recurrible por la persona socia sancionada 
cuando así se prevea en los estatutos sociales o cuando exista Comité Técnico. El recurso se acomodará a las 
siguientes reglas:

a) El plazo para interponer el recurso será de un mes a contar desde el día de la recepción de la notificación. 
b) Cuando el órgano ante el que se recurra el acuerdo sancionador sea el Comité Técnico, este tendrá 

que pronunciarse necesariamente en el plazo de un mes, a contar desde el día en que se presentó el recurso.
c) En caso de previsión estatutaria de la vía de recurso y de no existir Comité Técnico, el recurso habrá 

de someterse inexcusablemente a decisión de la primera Asamblea General que se celebre, sea ordinaria o 
extraordinaria, que se convocará y se celebrará dentro del plazo que estatutariamente se establezca, incluyéndose 
este asunto como primer punto del orden del día. La Asamblea General resolverá en votación secreta y notificará 
el acuerdo a la persona socia sancionada en el plazo de un mes desde su celebración.
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d) En tanto que el Comité Técnico o, en su defecto, la Asamblea General resuelva o haya transcurrido 
el plazo sin haberse interpuesto el recurso, dicho acuerdo no será ejecutivo, a menos que, de forma expresa, 
se disponga estatutariamente lo contrario. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, a propósito de la exclusión.

e) El acuerdo que ratifique la sanción será ejecutivo y podrá ser impugnado por la persona socia 
responsable por el cauce procesal del artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. De no recibir contestación 
en los plazos legalmente establecidos o, en su caso, de no haberse convocado y celebrado Asamblea General 
dentro del plazo establecido, podrá también la persona socia sancionada impugnar la denegación presunta por 
el citado cauce.

4. De no existir Comité Técnico o de no prever los estatutos de la sociedad cooperativa que el acuerdo 
del órgano de administración pueda ser recurrido, contra el acuerdo del citado órgano sólo cabrá el ejercicio de 
las acciones judiciales conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

Artículo 23. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones leves prescriben a los tres meses, las graves a los seis meses y las muy graves a los 

doce meses.
El plazo de prescripción empezará a contarse desde el día en que el órgano de administración tenga 

conocimiento de la comisión de la infracción y, en todo caso, a los dos años de haberse cometido. El plazo se 
interrumpirá por la incoación del procedimiento disciplinario, pero sólo en el caso de que en el mismo recayese 
acuerdo y fuese notificado en el plazo de seis meses desde su iniciación.

2. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a los tres meses, las impuestas por faltas 
graves a los seis meses y las impuestas por faltas muy graves a los doce meses, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que el acuerdo sancionador sea firme.

Artículo 24. Exclusión.
1. La persona socia podrá ser excluida de la sociedad cooperativa con los requisitos y efectos establecidos 

en el artículo 22 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en el presente Reglamento y en los estatutos sociales. 
2. Los estatutos fijarán el procedimiento de exclusión respetando las normas establecidas en los artículos 

21 y 22 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en el artículo 22 de este Reglamento con las siguientes 
peculiaridades:

a) El acuerdo motivado de exclusión habrá de recaer en el plazo máximo de seis meses desde la 
iniciación del procedimiento y tendrá que ser comunicado por escrito a la persona socia. Transcurrido dicho 
plazo sin que hubiese recaído acuerdo, se entenderá automáticamente sobreseído el expediente, sin perjuicio de 
que se pueda iniciar uno nuevo en caso de que la infracción no haya prescrito.

b) No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando la causa de exclusión sea encontrarse 
la persona socia al descubierto de sus obligaciones económicas podrá acordarse su exclusión, cualquiera 
que sea el tiempo transcurrido desde la iniciación del procedimiento, salvo que ésta haya regularizado su 
situación.

c) Cuando la persona socia que pueda resultar excluida pertenezca a la administración única o solidaria, 
corresponderá a la Asamblea General el acuerdo correspondiente. En este caso, deberá incluirse la exclusión 
como primer punto del orden del día en la reunión de la Asamblea y, tras la audiencia de la persona afectada, 
que carecerá de derecho a voto sobre este extremo, se resolverá por votación mayoritaria de todos los personas 
socias presentes y representadas.

3. La persona socia sancionada disconforme con el acuerdo de exclusión dictado por el órgano de 
administración, podrá impugnarlo por el cauce procesal previsto en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, pudiendo recurrirlo previamente con arreglo a lo previsto en el artículo 22.3.

Cuando la exclusión sea acordada por la Asamblea General, sólo cabra su impugnación a través del 
procedimiento previsto en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

Artículo 25. Baja voluntaria.
1. La persona socia podrá causar baja voluntariamente con los requisitos y efectos establecidos en el 

artículo 23 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en el presente Reglamento y en los estatutos sociales. 
2. Si los estatutos establecieran un tiempo mínimo de permanencia, conforme a lo dispuesto en el 

párrafo siguiente, o el compromiso de no causar baja hasta el final del ejercicio económico, la baja producida 
antes del cumplimiento de los plazos correspondientes a ambos supuestos se considerará como no justificada, 
salvo dispensa expresa del órgano de administración a tenor de las circunstancias del caso.
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El tiempo mínimo de permanencia que se fije, en su caso, por los estatutos no será superior a cinco 
años, salvo para los siguientes tipos de cooperativas: 

a) En las sociedades cooperativas agrarias, el plazo mínimo de permanencia no podrá ser superior a 
diez años.

b) En las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, dicho plazo no podrá ser 
superior a quince años, sin perjuicio de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 104.1, se puedan fijar 
estatutariamente prórrogas sucesivas de dicho plazo.

3. El incumplimiento por parte de la persona socia de la obligación de preaviso establecida en el apartado 
1 del artículo 23 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre o de alguno de los supuestos contemplados en el 
apartado anterior, autoriza al órgano de administración a exigirle judicialmente la correspondiente indemnización 
de daños y perjuicios. 

Asimismo, cuando se produzca alguno de los supuestos de incumplimiento descritos, los estatutos 
podrán establecer un incremento adicional de hasta veinte puntos de los porcentajes fijados en relación con las 
deducciones sobre las aportaciones obligatorias, referidas en el artículo 48.2.b). El incremento aplicado a estas 
deducciones se considerará pago a cuenta de la eventual indemnización acordada conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, sin que, en ningún caso, uno y otra sean acumulativos.

4. Para solicitar la separación de la sociedad cooperativa con los efectos propios de la baja justificada, 
será necesaria la presentación de una solicitud dirigida al órgano de administración, dentro del mes siguiente a 
la fecha en que se hubiera producido la reunión del órgano en cuestión, conforme a lo dispuesto en las letras a) 
y b) del artículo 23.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de haber asistido a la sesión del mismo.

En el caso de no haber estado presente en dicha reunión, el plazo del mes se contará a partir del día 
siguiente a aquel en que recibió la notificación del acuerdo. Cuando el acuerdo discutido deba ser objeto de 
publicación, de conformidad con lo previsto en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre o este Reglamento, el plazo 
señalado para solicitar la baja justificada se contará a partir del día siguiente a la publicación de dicho acuerdo.

5. La calificación y determinación de los efectos de la baja corresponderá al órgano de administración, 
que deberá formalizarla en un plazo máximo de tres meses desde su solicitud, mediante escrito motivado, que 
habrá de ser comunicado a la persona interesada. 

Cuando la persona socia susceptible de causar baja pertenezca a la administración única o solidaria 
a las que se refiere el artículo 42 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, dicha facultad corresponderá a la 
Asamblea General. En tal supuesto, el acuerdo sobre la calificación de la baja deberá producirse en la primera 
Asamblea General que se celebre. 

En cualquier caso, la persona socia incursa en el procedimiento de baja no podrá participar en la votación 
del órgano competente para adoptar el acuerdo.

Transcurrido el plazo sin resolución expresa se entenderá calificada la baja voluntaria como justificada.
6. La persona socia disconforme con el acuerdo del órgano de administración sobre la calificación 

y efectos de su baja voluntaria, podrá impugnarlo por el cauce procesal previsto en el artículo 35 de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, pudiendo recurrirlo previamente con arreglo a lo previsto en el artículo 22.3.

Cuando el acuerdo de calificación le corresponda a la Asamblea General, sólo cabra su impugnación a 
través del procedimiento previsto en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

Artículo 26. Baja obligatoria.
1. La persona socia causará baja obligatoria con los requisitos y efectos establecidos en el artículo 24 de 

la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en el presente Reglamento y en los estatutos sociales. 
2. Los estatutos fijarán el procedimiento de baja obligatoria respetando las siguientes normas:
a) El procedimiento sobre la baja obligatoria podrá iniciarse de oficio por el órgano de administración, 

a petición de cualquier persona interesada o a instancia de la persona que dejó de reunir los requisitos para 
continuar siendo socia.

b) Será preceptiva, en todo caso, la audiencia previa de la persona socia implicada.
c) El acuerdo de la baja obligatoria es competencia indelegable del órgano de administración de la 

sociedad cooperativa, salvo que la persona socia susceptible de baja obligatoria pertenezca a la Administración 
Única o Solidaria, en cuyo caso, corresponderá a la Asamblea General la adopción de dicho acuerdo. En 
cualquier caso, la persona socia que se encuentre incursa en el procedimiento de baja no podrá tomar parte en 
la votación del órgano competente para adoptar el acuerdo.

3. La persona socia disconforme con el acuerdo del órgano de administración sobre la calificación 
y efectos de su baja obligatoria, podrá impugnarlo por el cauce procesal previsto en el artículo 35 de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, pudiendo recurrirlo previamente con arreglo a lo previsto en el artículo 22.3.

Cuando el acuerdo de calificación le corresponda a la Asamblea General, sólo cabrá su impugnación a 
través del procedimiento previsto en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.
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CAPÍTULO IV

De la persona inversora

Artículo 27. La persona inversora.
1. Si los estatutos lo prevén, podrán formar parte de las sociedades cooperativas, en condición de 

personas inversoras, aquellas personas susceptibles de ser socias, conforme al artículo 13.1 de la Ley 14/2011, 
de 23 de diciembre que realicen las aportaciones al capital que determinen los estatutos o, en su defecto, la 
Asamblea General, y que no desarrollen la actividad cooperativizada. No obstante, no podrá ostentar la condición 
de inversora aquella persona que tenga intereses o realice actividades de la misma índole que las propias de la 
cooperativa, salvo que medie autorización expresa del órgano de administración.

El socio o socia que cause baja justificada podrá adquirir la condición de inversor o inversora 
transformando su aportación obligatoria en voluntaria en lo que exceda, en su caso, de la aportación exigible 
para la persona inversora con arreglo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

2. Las personas inversoras, que no podrán ostentar a la vez la condición de personas socias, tendrán los 
mismos derechos y obligaciones que éstas, con las siguientes especialidades:

a) No estarán obligadas a hacer aportaciones obligatorias al capital social, más allá de la aportación 
inicial que fijen los estatutos o, en su caso, la Asamblea General.

b) No desarrollarán la actividad cooperativizada.
c) En caso de que los estatutos establezcan el rehúse o la libre transmisión de aportaciones sociales 

para las personas socias, estos podrán regular las condiciones y plazos para el reembolso de las aportaciones 
de los inversores e inversoras como consecuencia de la baja.

d) Las aportaciones al capital social de los inversores e inversoras deberán contabilizarse de manera 
independiente a las de personas socias, y se acreditarán mediante títulos nominativos y especiales.

3. Si los estatutos sociales establecen, con arreglo a lo previsto en el artículo 25.4 de la Ley 14/2011, de 
23 de diciembre, la remuneración mixta como forma de retribución al capital de las personas inversoras, dicha 
remuneración estará integrada:

a) Por los intereses que devenguen sus aportaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de 
la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

b) Por el importe relativo a su participación en los resultados positivos anuales de la sociedad cooperativa, 
en proporción al capital desembolsado, si bien no podrá destinarse una cantidad superior a un tercio de estos 
resultados a su distribución entre las personas inversoras, debiendo soportar, igualmente, las eventuales pérdidas 
del ejercicio en la misma proporción, hasta el límite de su aportación comprometida.

En todo caso, y a igualdad de aportación al capital social, nunca podrá obtener una remuneración 
mayor al setenta y cinco por ciento de la que obtenga una persona socia común, que desarrolle plenamente la 
actividad cooperativizada.

CAPÍTULO V

 Órganos sociales

Sección 1.ª Determinación

Artículo 28. Órganos sociales.
1. Son órganos preceptivos de las sociedades cooperativas la Asamblea General y el órgano de 

administración.
2. Son órganos potestativos de las sociedades cooperativas el Comité Técnico y la Intervención, sin 

perjuicio de que estatutariamente se puedan establecer otros, conforme a los requisitos establecidos en el 
artículo 45 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

Sección 2.ª Órganos sociales preceptivos

Subsección 1.ª Asamblea General

Artículo 29. Convocatoria.
1. La Asamblea General ordinaria o extraordinaria deberá convocarse de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 29 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.
2. El orden del día de la Asamblea General será fijado por el órgano de administración con la claridad 

y precisión necesarias para proporcionar a las personas socias una información suficiente, debiendo incluir los 
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asuntos que se propongan por el Comité Técnico o por un número de personas socias que represente, al menos, 
el diez por ciento de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de mil, el quince por ciento, en 
las de más de quinientos, y el veinte por ciento en las restantes, con anterioridad a la convocatoria o después de 
la misma dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de publicación de la convocatoria o desde su 
notificación a la última de las personas socias. 

El órgano de administración deberá incluir estos asuntos en el orden del día, haciendo pública su 
inclusión cinco días antes, como mínimo de la fecha señalada para la reunión, en la forma que determinen los 
estatutos sociales. Empero, cuando la petición de inclusión de algún asunto se efectuara con una antelación de, 
al menos, quince días antes de la convocatoria, dicho asunto tendrá la publicidad que, en cuanto a tiempo y 
forma, establece el citado artículo 29.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

En el orden del día se incluirá, necesariamente, un punto que permita a las personas socias efectuar 
ruegos y preguntas al órgano de administración, sobre extremos relacionados con aquél.

3. La notificación y publicidad de la convocatoria de la Asamblea General se realizarán de conformidad 
con lo recogido en los estatutos sociales, según lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre.

La convocatoria de la Asamblea General, que será objeto de notificación y anuncio, expresará, con la 
debida claridad y concreción, la denominación y domicilio de la sociedad cooperativa, los asuntos incluidos en 
el orden del día, el lugar, fecha y hora en que haya de celebrarse la reunión, tanto en primera como en segunda 
convocatoria, mediando entre ambas el plazo que establezcan los estatutos que, al menos, será de media 
hora. La convocatoria deberá hacer constar la relación completa de información o documentación que está a 
disposición de las personas socias y el régimen de consulta, de acuerdo con lo establecido estatutariamente.

4. Desde el día de publicación de la convocatoria hasta el día de celebración de la Asamblea General, 
deberá ser puesta a disposición de las personas socias la documentación que represente el soporte de los 
extremos a tratar con arreglo al orden del día establecido. Durante dicho período, las personas socias podrán 
examinar la referida documentación y solicitar sobre la misma al órgano de administración, en la forma que 
se determine estatutariamente, las explicaciones o aclaraciones que estimen convenientes, para que sean 
contestadas durante la celebración de la Asamblea General. La solicitud deberá presentarse, al menos, con 
cinco días hábiles de antelación a dicha celebración.

Cuando en la Asamblea General se vaya a tratar cualquier asunto relacionado con las cuentas anuales, 
especialmente el sometimiento de su aprobación a la consideración del citado órgano, deberán ser puestos a 
disposición de las personas socias los documentos previstos en el artículo 64.2 de la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, además del informe del órgano de intervención o de las personas auditoras de cuentas, cuando 
cualquiera de estos procedan.

No obstante lo anterior, y dentro de los plazos previstos, cuando alguna persona socia lo solicite, se le 
facilitará gratuitamente copia de la mencionada documentación, si bien el órgano de administración, en función 
de las circunstancias concurrentes, podrá instar a la persona socia interesada a actuar conforme a lo previsto en 
el artículo 21.4, regulador del derecho de información, cuando se aprecie la concurrencia de un abuso manifiesto 
en el ejercicio de este derecho por la persona solicitante.

5. Los estatutos sociales podrán prever, dentro del régimen de notificación y publicidad de la convocatoria 
y en sustitución de la notificación personal, la posibilidad de la utilización de cualquier medio técnico, informático 
o telemático que permitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siempre que, además de 
cumplir los requisitos exigidos en el artículo 29.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, el uso de estos medios 
garantice el no repudio de la información recibida. 

Concretamente, la sociedad cooperativa podrá establecer en sus estatutos que la convocatoria de la 
Asamblea General se realice mediante anuncio publicado en la página web de la entidad.

La sociedad garantizará la seguridad de la página web, la autenticidad de los documentos publicados en esa 
página, así como el acceso gratuito a la misma con posibilidad de descarga e impresión de lo insertado en ella.

Artículo 30. Constitución y funcionamiento.
1. La constitución y funcionamiento de la Asamblea General se ajustará a lo dispuesto en el artículo 30 

de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.
2. Cuando en el orden del día figuren asuntos que afecten directamente a quien haya de desempeñar 

las funciones de la Presidencia o de la Secretaría, éstas se encomendarán a personas elegidas por la propia 
Asamblea.

3. Corresponden a la persona que ostente la Presidencia de la Asamblea General las siguientes 
funciones:

a) Realizar el cómputo de las personas socias presentes o representadas, y proclamar, en su caso, la 
válida constitución de la Asamblea General.
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b) Dirigir las deliberaciones.
c) Mantener el orden de la sesión pudiendo expulsar de la misma a los asistentes que obstruyan su 

normal desarrollo o falten al respeto de la Asamblea o de alguno de los asistentes. La expulsión será siempre 
motivada, y en dichos términos se reflejará en el acta de la Asamblea General.

d) Velar por el cumplimiento de las formalidades legales.

4. Corresponden al Secretario o Secretaria de la Asamblea comprobar la veracidad y adecuación de 
las representaciones conferidas en el acto de la Asamblea General conforme a los criterios establecidos en el 
artículo 32, así como la redacción del acta de la sesión, cuyo contenido, aprobación, firma y transcripción al libro 
de actas se ajustará a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

La redacción del acta por parte de la Secretaría de la Asamblea no será necesaria cuando esta se 
elabore por un notario o notaria, con arreglo a lo previsto en el artículo 31.5. 

5. Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también celebrarse en 
cualquier otro lugar que determine el órgano de administración, a propuesta de la Presidencia de la entidad, 
siempre que concurra causa justificada.

De preverse estatutariamente, dichas reuniones podrán celebrarse con asistencia simultánea en distintos 
lugares conectados por medios técnicos, informáticos o telemáticos o cualquier otro que permitan las tecnologías 
de la información y la comunicación, siempre que se asegure el reconocimiento de las personas concurrentes y 
la interactividad e intercomunicación en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En la convocatoria se hará 
constar el sistema de conexión y, de resultar aplicable, los lugares en que están disponibles los medios técnicos 
necesarios para asistir y participar en la reunión. La reunión se entenderá celebrada en el lugar donde se halle el 
mayor número de personas socias reunidas de la Asamblea General y, a igualdad de número, en el lugar en que 
se encuentre quien presida la reunión. En cualquier caso, la persona que ejerza la Secretaría de la Asamblea 
dejará constancia en las actas de todos estos extremos y dará fe de la válida constitución y celebración de la 
Asamblea General, detallando el número de personas socias asistentes; el lugar desde la que cada una asistió a 
la reunión; y el medio de asistencia a distancia utilizado. 

Para asistir e intervenir en la Asamblea General a través de cualquiera de los medios indicados en el 
párrafo anterior, las personas socias deberán disponer, para garantizar su identificación, de acceso individual a 
través de contraseña y usuario, que habrán de ser facilitados de manera confidencial por la sociedad cooperativa. 
Asimismo, y con el fin de asegurar también su autenticidad, para el ejercicio del derecho al voto en este tipo 
de Asambleas, las personas socias deberán disponer de firma electrónica avanzada, basada en un certificado 
electrónico reconocido, o de firma electrónica incorporada al documento nacional de identidad, debiendo 
garantizarse la reserva de la identidad de las personas firmantes en el caso de que el voto sea secreto.

6. Si lo prevén los estatutos o lo acuerda la Asamblea General, podrán asistir a la Asamblea General, con 
voz y sin voto, personas que, no siendo socias, hayan sido convocadas por el órgano de administración o por la 
Presidencia de la Asamblea por considerarlo conveniente para la entidad, salvo que se opongan a su presencia 
la mayoría de los asistentes o se esté tratando el punto del orden del día relativo a elección y revocación de 
cargos.

7. Si al término de una jornada no finalizase la celebración de la Asamblea, la prórroga o prórrogas 
sucesivas serán acordadas por la propia Asamblea, regulándose en los estatutos el procedimiento a seguir.

8. En la adopción de acuerdos de la Asamblea General, que se realizará conforme a lo previsto en el 
artículo 33 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, se deberán respetar, asimismo, las siguientes normas:

a) La presidencia identificará con claridad y precisión el objeto de la votación.
b) El voto sólo podrá emitirse en Asamblea por la persona socia o por su representante.
c) Para las votaciones secretas, la sociedad cooperativa facilitará los instrumentos que garanticen tal 

extremo, que serán puestos a disposición de las personas socias con derecho a voto.

Artículo 31. Acta de la Asamblea General.
1. Corresponde a la persona titular de la Secretaría de la Asamblea General la redacción del acta de 

la sesión, y en ella se hará constar el orden del día y documentación de la convocatoria, el lugar o lugares 
y la fecha o fechas de las deliberaciones, el número de personas socias y, en su caso, personas inversoras 
asistentes, presentes o representadas, si se celebra en primera o en segunda convocatoria, un resumen de 
los debates sobre cada uno de los asuntos discutidos, con especial referencia a aquellas intervenciones sobre 
las que se haya pedido expresa constancia en acta, el resultado de las votaciones y el texto de los acuerdos 
adoptados, con nítida y diferenciada identificación.

2. La relación de asistentes a la Asamblea figurará al comienzo del acta, o bien mediante anexo firmado 
por la Presidencia y la Secretaría o las personas socias que firmen el acta. De las personas socias asistentes 
representadas, figurarán en dicho anexo los documentos acreditativos de tal representación.
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3. El acta de la Asamblea General será aprobada como último punto del orden del día, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre o, dentro de los quince días siguientes a su 
celebración, por la Presidencia y la Secretaría y un número impar de personas socias, no inferior a tres, elegidas 
por la Asamblea de acuerdo con lo previsto en los estatutos. 

En las sociedades cooperativas de menos de cinco miembros bastará con la firma de una sola, junto a 
la de la Presidencia y la Secretaría.

4. El acta se transcribirá al libro de actas de los órganos sociales dentro de los diez días siguientes a su 
aprobación y se firmará por la Secretaría y la Presidencia.

5. El órgano de administración o el Comité Técnico, en su caso, podrá requerir la presencia de un notario 
o notaria para que levante acta de la Asamblea y deberá hacerlo, cuando le sea solicitado, cinco días antes de la 
celebración de la misma, por el diez por ciento de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de 
mil, el quince por ciento en las de más de quinientos y el veinte por ciento en las restantes. Los honorarios serán 
a cargo de la sociedad cooperativa. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Asamblea. 

Artículo 32. Representación de la persona socia.
1. Los estatutos podrán prever que la persona socia sea representada por su cónyuge o por la persona 

con la que conviva de manera habitual, o por un familiar hasta el grado de parentesco que estatutariamente se 
determine, con plena capacidad de obrar, sin otro requisito que acreditar dicha condición así como la voluntad 
del socio o socia de ser representada por cualquiera de esas personas.

2. Las personas jurídicas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes y derechos que tengan la 
condición de socias serán representadas por quienes ostenten legalmente su representación o por las personas 
que voluntariamente designen. No será lícita la representación conferida a una persona jurídica, sociedad civil 
o comunidad de bienes y derechos ni la otorgada a quien la represente. La representación a que se refiere el 
presente apartado se ajustará a las normas generales o especiales que les sean aplicables.

3. La representación, siempre que no tenga el carácter de legal o se refiera a los supuestos mencionados 
en el apartado 1, deberá concederse de manera expresa e individualizada para cada Asamblea por el medio 
que determinen los estatutos sociales que permita verificar la autenticidad y suficiencia de la representación 
conferida, pudiendo recoger instrucciones para el representante sobre cada asunto del orden del día. 

El medio probatorio de la representación, que se anexionará al acta de la Asamblea, habrá de 
especificar:

a) Nombre y apellidos de la persona socia representada o poderdante.
b) Nombre y apellidos de la persona a quien se encomienda la representación o persona apoderada.
c) Identificación de la Asamblea General de que se trate.

4. La representación otorgada a una persona ajena a la sociedad cooperativa deberá realizarse mediante 
poder notarial, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1. 

5. La Secretaría de la Asamblea General deberá bastantear la representación conferida conforme a 
lo dispuesto en el artículo 30.4, debiendo someter a la consideración de la Presidencia, en caso de duda, 
la adecuación de la misma a la legalidad vigente. En última instancia, la Presidencia de la Asamblea podrá 
rechazar, motivadamente, la representación otorgada.

Artículo 33. Asamblea General de personas delegadas.
1. La Asamblea General de personas delegadas se ajustará a lo previsto en el artículo 34 de la Ley 

14/2011, de 23 de diciembre, en el presente Reglamento y en los estatutos.
Los estatutos establecerán los criterios de adscripción de las personas socias a las Juntas Preparatorias y 

el órgano de administración mantendrá actualizados los censos de las personas socias adscritas a cada Junta.
2. La convocatoria de la Asamblea General de personas delegadas incluirá la de las Juntas Preparatorias, 

y éstas habrán de celebrarse no antes de los diez días siguientes a la publicación de la misma ni en los dos días 
anteriores a su celebración.

Si el órgano de administración hubiera preparado memorias o cualquier otra clase de informes o 
documentos para su examen por la Asamblea General de personas delegadas, se facilitará también una copia a 
cada Junta Preparatoria al tiempo de efectuar la convocatoria.

3. La Junta Preparatoria, que se constituirá conforme a las normas establecidas por los estatutos o, en 
su defecto, por la Asamblea General de personas delegadas, se iniciará con la elección, de entre las personas 
socias presentes, de los miembros de la Mesa de la Junta, que estará integrada por una Presidencia y una 
Secretaría.

Debatidos los asuntos que componen el orden del día, las personas socias adscritas a la Junta, que 
no podrán reservarse el derecho de asistir personalmente a la Asamblea General de personas delegadas, 
procederán, en votación secreta, a la elección de los delegados y delegadas entre los presentes. En esta elección, 
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aunque sean personas socias adscritas a la Junta, no intervendrán como elegibles las personas socias que 
sean miembros del órgano de administración ni, de existir, del Comité Técnico o de la Intervención, por cuanto 
tendrán el derecho y la obligación de asistir a la Asamblea General de personas delegadas. 

Para ser proclamada persona delegada será necesario obtener el número de delegaciones de voto que 
establezcan los estatutos. Las personas socias que no alcancen dicho mínimo podrán cederse entre sí, en el 
mismo acto de la Junta Preparatoria, los votos obtenidos, siempre que fuesen suficientes para conseguir nuevas 
proclamaciones.

Tanto la elección de delegado o delegada como los votos conferidos serán válidos únicamente para cada 
Asamblea General de personas delegadas. No obstante, si lo prevén los estatutos de la sociedad cooperativa, 
la elección como persona delegada y los votos conferidos serán válidos para todas las que se celebren en un 
período de hasta cuatro años.

4. El acta, que se aprobará por la propia Junta Preparatoria al final de la celebración de la misma, 
recogerá el nombre de las personas delegadas y el número de delegaciones de voto conferidas a cada una. Una 
certificación del acta, firmada por el titular de la Presidencia y la Secretaría de la Junta, las acreditará ante la 
Asamblea General de personas delegadas.

5. El voto de los delegados y delegadas en la Asamblea de segundo grado será público, siendo los 
estatutos sociales los que determinen el carácter imperativo o no, del mandato conferido. Las personas 
delegadas, que ostentarán tantos votos como les hubieran sido conferidos, estarán obligadas a actuar con 
buena fe y la diligencia de una persona mandataria.

La existencia de Asambleas Generales mediante delegados y delegadas no limitará el derecho de 
información de la persona socia, si bien en los supuestos en que debería solicitarla o recibirla en el acto de 
celebración de la Asamblea General lo hará a través de la persona delegada a quien se le encomiende. 

6. En lo no previsto en este artículo y en los estatutos sobre convocatoria y funcionamiento de las 
Juntas Preparatorias, se observarán, en cuanto sean aplicables, las normas establecidas sobre las Asambleas 
Generales. 

Los estatutos podrán prever y regular la existencia y designación de suplentes de los delegados y 
delegadas titulares, para el supuesto de ausencia justificada de éstos.

7. Las Juntas Preparatorias no son directamente impugnables por la personas socias, sin perjuicio de la 
impugnación que pueda hacerse de la Asamblea General de Delegados por motivos relacionados con las citadas 
Juntas Preparatorias.

Subsección 2.ª El órgano de administración

Artículo 34. Representación.
La representación de la entidad, atribuida al órgano de administración, se extiende a todos los asuntos 

concernientes a la sociedad cooperativa.
Si se establecieran limitaciones de cualquier índole a las facultades representativas del órgano de 

administración, serán ineficaces ante terceras personas, en todo caso.

Artículo 35. Elección del Consejo Rector.
1. Los miembros del Consejo Rector serán elegidos de entre los socios y socias por la Asamblea General, 

en votación secreta y por mayoría simple, con las únicas excepciones detalladas en este artículo. 
Cuando se eligiese a una persona jurídica, sociedad civil o comunidad de bienes y derechos, éstas 

deberán designar a la persona física que la represente con carácter permanente en el Consejo Rector, 
subsistiendo la representación en tanto no se notifique fehacientemente a éste su revocación expresa. Todo 
ello, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 104.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, a propósito de las 
sociedades cooperativas agrarias.

2. En caso de que en el seno de la cooperativa existan secciones conforme a lo dispuesto en el artículo 
12 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, los estatutos sociales determinarán la forma y proporción en que 
éstas serán representadas en el Consejo Rector de la entidad, teniendo voz pero no voto en dicho órgano.

3. Las personas socias colaboradoras podrán elegir un representante en el Consejo Rector, con voz y 
voto, pudiendo supeditarse estatutariamente su designación a alcanzar un determinado número de personas o a 
determinados porcentajes de sus aportaciones en relación con el capital social. 

4. En las cooperativas en las que los socios o socias de trabajo alcancen un veinticinco por ciento de 
la totalidad de las personas socias o sean como mínimo cincuenta, los estatutos sociales deberán regular el 
procedimiento para otorgarles representación en el Consejo Rector, disponiendo dicho colectivo, en todo caso, 
del derecho a elegir, al menos, un consejero o consejera.

5. Cuando la cooperativa tenga más de cincuenta trabajadores y trabajadoras que permitan contar y 
cuenten con comité de empresa, o cuando, contando con menos, lo prevea sus estatutos, uno de ellos formará 
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parte del Consejo Rector como miembro vocal, el cual será elegido y podrá ser revocado por el órgano de 
representación de los trabajadores y trabajadoras, a excepción de que únicamente cuente con un delegado o 
delegada de personal, en cuyo caso serán los trabajadores y trabajadoras, en asamblea convocada al efecto, 
quienes lo designen, pudiendo, igualmente, ser revocado del cargo por el mismo procedimiento. Cuando la 
cooperativa cuente con más de un comité de empresa o más de un centro de trabajo, el vocal a que hace 
referencia este apartado será elegido y podrá ser revocado por aquellas personas trabajadoras que, a su vez, 
hayan sido elegidas por cada comité de empresa o asamblea de centro de trabajo a este fin.

El régimen aplicable a este vocal será igual que el establecido para los miembros del Consejo Rector 
que sean personas socias de la entidad, disponiendo de voz y voto en sus sesiones. 

6. Las personas inversoras podrán elegir un representante en el Consejo Rector, como miembro vocal, 
con voz pero sin voto, debiendo regularse estatutariamente dicha designación y pudiendo condicionarse a la 
exigencia de cifras o porcentajes mínimos sobre el número de personas socias comunes o sobre el volumen 
de aportaciones realizadas por las personas inversoras al capital social. No obstante, cuando las personas 
inversoras de la cooperativa participen en los excedentes y pérdidas del ejercicio, su representante en el Consejo 
Rector, tendrá voz y voto. 

7. Los estatutos podrán prever, en número que no exceda de un tercio del total, el nombramiento como 
consejeros o consejeras de personas que no ostenten la condición de socias que, en función de su cualificación 
profesional, experiencia técnica o empresarial, puedan contribuir al más eficaz cumplimiento de las funciones 
encomendadas a este órgano. 

Estas personas estarán obligadas a guardar secreto sobre los asuntos de la cooperativa, tendrán voz y, 
salvo que estatutariamente se establezca lo contrario, dispondrán de voto en el Consejo Rector, pero en ningún 
caso podrán ostentar la Presidencia ni la Vicepresidencia. Su nombramiento se realizará por el Consejo Rector y 
se ratificará en la primera Asamblea General que se celebre con posterioridad al mismo, constando tal extremo 
en el orden del día.

8. Los estatutos podrán regular el procedimiento electoral con arreglo a lo previsto en la Ley 14/2011, 
de 23 de diciembre y en este Reglamento. Si aquellos lo prevén, podrá realizarse la elección de los miembros 
del Consejo Rector a lo largo de una jornada cuya duración se establecerá en la correspondiente convocatoria, 
de forma continuada y mediante la constitución de una mesa electoral.

Nadie podrá presentarse al cargo fuera del procedimiento señalado en los estatutos. La presentación de 
candidaturas fuera del plazo marcado en los estatutos será nula.

9. El nombramiento de los consejeros y consejeras necesitará como requisito de eficacia la aceptación 
de las personas elegidas en el plazo máximo de cinco días desde la designación y deberá inscribirse en el 
Registro de Cooperativas Andaluzas conforme a lo establecido en el artículo 124.

Artículo 36. Organización y desarrollo de las sesiones del Consejo Rector.
1. La organización y desarrollo de las sesiones del Consejo Rector se ajustarán a lo previsto en el artículo 

39 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.
2. Corresponde al titular de la Presidencia o a la persona que le sustituya legalmente, la convocatoria 

del Consejo Rector, debiendo la Secretaría del órgano justificar la notificación de dicha convocatoria, junto con la 
remisión de la documentación necesaria para proporcionar a las personas consejeras una información suficiente 
sobre los temas a tratar durante la sesión, con una antelación suficiente fijada en los estatutos sociales. 

No obstante, en casos de urgencia, la Presidencia podrá tomar las medidas que considere imprescindibles 
para evitar cualquier daño o perjuicio a la cooperativa, aunque se inscriban en el ámbito de competencias del 
Consejo Rector. En estos supuestos, dará cuenta de las mismas y de su resultado al primer Consejo Rector que 
se celebre a efectos de su posible ratificación.

3. La Presidencia de la cooperativa o quien le sustituya legalmente podrá convocar a la reunión, a 
iniciativa propia o a petición de cualquier persona consejera, a los titulares de la Dirección, a los miembros del 
Comité Técnico o de la Intervención, así como a los técnicos o técnicas de la cooperativa o a otras personas 
cuya presencia sea de interés para la buena marcha de los asuntos sociales. En ninguno de estos casos las 
personas convocadas tendrán derecho a voto.

4. Los estatutos sociales podrán prever, dentro del régimen de notificación y publicidad de la convocatoria 
y en sustitución de la notificación personal, la posibilidad de la utilización de cualquier medio técnico, informático 
o telemático que permitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siempre que, además de 
cumplir los requisitos exigidos en el artículo 29.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, para la convocatoria 
telemática de la Asamblea General, el uso de estos medios garantice el no repudio de la información recibida.

Concretamente, la sociedad cooperativa podrá establecer en sus estatutos que la convocatoria del 
Consejo Rector se realice mediante anuncio publicado en la página web de la entidad.
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La sociedad cooperativa garantizará la seguridad de la página web, la autenticidad de los documentos 
publicados en esa página, así como el acceso gratuito a la misma con posibilidad de descarga e impresión de lo 
insertado en ella.

5. Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también celebrarse en 
cualquier otro lugar que determine la Presidencia.

También podrán celebrarse, si los estatutos sociales así lo prevén, las reuniones del Consejo con 
asistencia simultánea en distintos lugares conectados por medios técnicos, informáticos o telemáticos o 
cualquier otro que permitan las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre que se asegure el 
reconocimiento de las personas concurrentes y la interactividad e intercomunicación en tiempo real y, por tanto, 
la unidad de acto. En la convocatoria se hará constar el sistema de conexión y, de resultar aplicable, los lugares 
en que están disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. La reunión se 
entenderá celebrada en el lugar donde se halle el mayor número de miembros del Consejo reunidos y, a igualdad 
de número, en el lugar en que se encuentre quien presida la reunión. En cualquier caso, la persona que ejerza 
la Secretaría del Consejo Rector dejará constancia en las actas de todos estos extremos y dará fe de la válida 
constitución y celebración del Consejo Rector, detallando el número de miembros asistentes; el lugar desde el 
cada uno de los miembros del Consejo asistió a la reunión; y el medio de asistencia a distancia utilizado.

Para asistir e intervenir en las reuniones del Consejo Rector a través de cualquiera de los medios 
indicados en el párrafo anterior, sus miembros deberán disponer, para garantizar su identificación, de acceso 
individual a través de contraseña y usuario, que habrán de ser facilitados de manera confidencial por la sociedad 
cooperativa. Asimismo, para el ejercicio del derecho al voto en este tipo de reuniones, y con el fin de asegurar 
también su autenticidad, las personas administradoras deberán disponer, además, de firma electrónica avanzada, 
basada en un certificado electrónico reconocido, o de firma electrónica incorporada al documento nacional de 
identidad, debiendo garantizarse la reserva de la identidad de las personas firmantes en el caso de que el voto 
sea secreto. 

Artículo 37. Acta del Consejo Rector.
El acta de cada sesión del Consejo Rector, firmada por la Presidencia y por la Secretaría del mismo, 

recogerá sucintamente el contenido de los debates, el texto de los acuerdos y el resultado de las votaciones, 
así como la fecha, el lugar y la hora de celebración, debiendo aprobarse como último punto del orden del día, 
o dentro de los diez días siguientes a su celebración por la Presidencia, Secretaría y otro miembro, al menos, 
de dicho órgano, elegido por éste, o en la siguiente sesión del mismo. Dentro de los diez días siguientes a su 
aprobación, se transcribirá al libro de actas de órganos sociales. 

Artículo 38. Vacantes, suplencias, renuncias, revocaciones y suspensiones en el Consejo Rector.
1. Las vacantes que se produzcan en el Consejo Rector se cubrirán en la primera Asamblea General 

que se celebre. Si la distribución de los cargos es competencia de la Asamblea General, vacantes los 
correspondientes a la Presidencia o Secretaría, hasta tanto se celebre la Asamblea en que se cubran, sus 
funciones serán asumidas, respectivamente, por la persona titular de la Vicepresidencia y por el miembro vocal 
de mayor antigüedad, y en caso de igualdad, por el de mayor edad.

No obstante, los estatutos pueden prever la existencia de miembros suplentes para el supuesto de 
vacantes definitivas, determinándose en dicho caso, estatutariamente, su número y reglas de sustitución.

Las personas suplentes desempeñarán las funciones de las personas titulares a que sustituyan por el 
tiempo de mandato que restara a éstos.

2. Si quedasen vacantes los cargos de titular de la Presidencia o de la Secretaría y no fuere posible su 
sustitución por las reglas establecidas en este artículo, o si quedase un número de miembros del Consejo Rector 
insuficiente para constituir válidamente éste, los consejeros y consejeras que restasen, antes de transcurridos 
quince días desde que se produzca dicha situación, deberán convocar Asamblea General en que se cubran los 
cargos vacantes.

Si resultan vacantes todos los puestos del Consejo Rector, el Comité Técnico o, en su defecto, la persona 
socia de mayor antigüedad, y en caso de igualdad, la de mayor edad, deberá convocar, en el plazo indicado en 
el párrafo anterior, la Asamblea General para que se cubran dichos cargos.

3. En caso de ausencia o enfermedad de la persona titular de la Presidencia o de la Secretaría del Consejo 
Rector, estas serán suplidas temporalmente, de forma respectiva, por la persona titular de la Vicepresidencia y 
por el miembro vocal de mayor antigüedad, y en caso de igualdad, por el de mayor edad.

4. Los miembros del Consejo Rector podrán renunciar a sus cargos por justa causa de excusa, 
correspondiendo al mismo su aceptación. También podrá la Asamblea General aceptar la renuncia aunque el 
asunto no conste en el orden del día.
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La renuncia producirá por si sola efectos extintivos, quedando vacante el cargo. No obstante, si el 
Consejo Rector o, en su caso, la Asamblea General no aceptase la renuncia al no apreciar la existencia de justa 
causa de excusa, la persona dimisionaria carecerá de derecho de sufragio pasivo en las próximas elecciones a 
miembros del Consejo Rector de la sociedad cooperativa. 

Si la renuncia originase alguna de las situaciones a las que se refiere el apartado 2, además de 
convocarse la Asamblea General en el plazo que en el mismo se establece, los miembros del Consejo 
Rector deberán continuar en sus funciones hasta que esta se reúna y las personas elegidas acepten el 
cargo.

5. El Consejo Rector podrá ser revocado total o parcialmente, siempre que dicho asunto conste en 
el orden del día de la Asamblea General. El acuerdo de revocación se adoptará mediante votación secreta y 
requerirá mayoría simple.

En caso de revocación total de los miembros del Consejo Rector y no estando prevista la existencia de 
suplentes, la propia Asamblea que adoptó el acuerdo de revocación procederá, directamente, a la elección de un 
nuevo Consejo Rector o a encomendar al Comité Técnico, en su caso, la convocatoria de una nueva Asamblea, 
en el plazo máximo de quince días, en la que se cubran tales cargos.

6. Los miembros del Consejo Rector afectados quedarán suspendidos en sus cargos como consecuencia 
del ejercicio de la acción de responsabilidad por parte de la sociedad cooperativa, previo acuerdo de la Asamblea 
General y sin necesidad de la inclusión del asunto en el orden del día, con arreglo a lo previsto en el artículo 51.1 
de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

Ante la inexistencia de suplentes y con el objeto de cubrir los cargos afectados por la suspensión de 
sus titulares, mientras dure el procedimiento judicial o arbitral iniciado contra ellos, se actuará de alguna de las 
siguientes formas: 

a) Si la suspensión originase la situación referida en el párrafo primero del apartado 2 se seguirá el 
procedimiento que el mismo regula.

b) Si la suspensión afectase a todos los miembros del Consejo Rector y el asunto hubiese formado 
parte del orden del día de la Asamblea General, se procederá conforme a lo previsto en el apartado anterior a 
propósito de la revocación total.

c) Si la suspensión afectase a todos los miembros del Consejo Rector pero el asunto no hubiese formado 
parte del orden del día, se facultará al Comité Técnico para que convoque una nueva Asamblea General y, en 
su defecto, se facultará a un número de personas socias presentes no superior a tres, para que realicen dicha 
convocatoria.

Artículo 39. Vacantes, suplencias, renuncias, revocaciones y suspensiones de las personas administradoras.
1. Los estatutos pueden prever la existencia de miembros suplentes para el supuesto en el que 

se encuentren vacantes los cargos de las personas administradoras, determinándose en dicho caso, 
estatutariamente, su número y reglas de sustitución. En caso de no preverse estatutariamente la existencia de 
personas suplentes, se procederá conforme a lo establecido en los apartados siguientes.

2. En caso de vacante de ambos miembros de la Administración Solidaria o de la Administración Única, 
el Comité Técnico o, en su defecto, la persona socia de mayor antigüedad, y en caso de igualdad, la de mayor 
edad, deberá convocar, en el plazo de tres días desde que se produzca dicha situación, la Asamblea General 
para que se cubran dichos cargos. 

En caso de vacante de uno de los miembros de la administración solidaria, la otra persona administradora 
procederá a la convocatoria de la Asamblea General en el plazo establecido en el párrafo anterior, con objeto de 
cubrir la vacante producida.

3. Las personas administradoras podrán renunciar a sus cargos por justa causa de excusa, debiendo 
convocar ellas mismas la Asamblea General en el plazo máximo de cinco días desde que se origine dicha 
situación, para que ésta se pronuncie sobre su aceptación. Las personas administradoras deberán permanecer 
en el ejercicio de sus funciones hasta que se celebre la Asamblea y las personas elegidas acepten el cargo.

4. Las personas administradoras podrán ser revocadas, siempre que dicho asunto conste en el orden 
del día de la Asamblea General. También podrán ser objeto de suspensión como consecuencia del ejercicio de la 
acción de responsabilidad por parte de la sociedad cooperativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
51.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, sin necesidad de la inclusión del asunto en el orden del día de la 
Asamblea. 

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 38, en lo que a la 
revocación y suspensión total del Consejo Rector, respectivamente, se refiere, al objeto de cubrir las vacantes 
producidas.
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Sección 3.ª Órganos sociales potestativos

Artículo 40. Comité Técnico.
1. El Comité Técnico se regirá por lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, 

en el presente Reglamento y en los estatutos sociales.
2. El nombramiento de los miembros del Comité Técnico requerirá, como requisito de eficacia, la 

aceptación de los mismos en el plazo máximo de cinco días desde la designación y se inscribirá en el Registro 
de Cooperativas Andaluzas en la forma indicada en el artículo 124.

Los estatutos podrán prever la existencia de suplentes y las reglas de sustitución. En caso de vacantes 
definitivas, la persona sustituta ostentará el cargo por el tiempo que restara a la que cesó.

3. Los miembros del Comité Técnico, que no podrán intervenir en la gestión de la cooperativa ni 
representarla frente a terceras personas, tendrán atribuidas todas o alguna de las siguientes funciones, de 
acuerdo con lo previsto en los estatutos:

a) Funciones de seguimiento y control, que ejercitará de oficio y se extenderán a las siguientes 
materias:

1.ª  Examinar la marcha de la sociedad cooperativa, así como expresar su conformidad, o no, con la 
actuación del órgano de administración, en relación con la política establecida por la Asamblea 
General, así como con los criterios generales de una buena gestión empresarial.

2.ª  Velar porque la eventual transmisión de participaciones se realice conforme a lo dispuesto en la 
Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en especial, que se observen los derechos de suscripción 
preferente y retracto contemplados en sus artículos 89, 96.3 y 102.2 de la citada Ley, siempre 
que este régimen de transmisión sea objeto de previsión estatutaria.

3.ª  Velar por el derecho de las personas trabajadoras de la sociedad a acceder a la condición de 
persona socia en el supuesto previsto en el artículo 84.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

4.ª  Controlar que los procesos de elección de los miembros que integran los órganos de la sociedad 
cooperativa se ajustan a lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el presente 
Reglamento.

5.ª  Revisar los libros de la cooperativa, y proponer al órgano de administración, en su caso, su 
adecuación a la legalidad, con la salvedad prevista en el artículo 44.2.a) de la Ley 14/2011, de 23 
de diciembre, de preverse estatutariamente la existencia de un órgano de intervención.

b) Funciones de resolución de reclamaciones, instando al órgano sobre el que se haya interpuesto una 
reclamación por parte de cualquier persona legitimada en relación con algún aspecto de la marcha de la sociedad 
cooperativa, a que reconsidere, en su caso, su actuación. Todo ello, sin perjuicio de poner en conocimiento de la 
Asamblea General cualquier circunstancia que al respecto, y a su entender, deba ser conocida por ésta.

c) Funciones de resolución de apelaciones: tramitar y resolver cuantos recursos vengan atribuidos por 
determinación legal o estatutaria.

d) Funciones de garantía, que se extenderán a las siguientes materias:
1.ª  Convocatoria de la Asamblea General ordinaria o extraordinaria, cuando el órgano de administración 

hubiera incumplido su obligación de efectuarla conforme al artículo 29 de la Ley 14/2011, de 23 
de diciembre.

2.ª  Solicitar al órgano de administración la convocatoria de Asamblea General cuando considere que 
algún miembro de aquel órgano incurre en alguna de las causas de incapacidad, prohibición o 
incompatibilidad del artículo 48 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, al objeto de que se 
pronuncie sobre este extremo y destituya, en su caso, al miembro del órgano de administración de 
que se trate. Transcurrido un mes desde que el Comité Técnico efectuara la expresada solicitud sin 
que fuese atendida en forma por el órgano de administración, convocará directa e inmediatamente 
a la Asamblea General a fin de que se pronuncie sobre este extremo.

3.ª Requerimiento de la presencia notarial para que levante acta de la Asamblea General.
e) Funciones de información sobre cualquier aspecto de la marcha de la cooperativa que, a su entender, 

deba de ser conocido por la Asamblea General o cuando esta le someta cualquier asunto a su consideración. 

4. Para el cumplimiento de sus funciones el Comité Técnico tiene atribuidas las siguientes facultades:
a) Obtener de los distintos órganos sociales cuantos informes y documentos considere oportunos.
b) Realizar todas las comprobaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
c) Contratar el asesoramiento de una persona experta ajena a la sociedad cooperativa para aquellas 

cuestiones que estime pertinentes, cuyos honorarios correrán a cargo de la entidad.

5. Cuando este órgano hubiera de ejercer funciones que requieran la adopción de acuerdos, estos se 
tomarán por mayoría simple de sus integrantes.
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6. Deberán abstenerse de intervenir en la tramitación de asuntos propios de este órgano, los miembros 
del Comité Técnico que sean cónyuge o pareja de hecho de la persona socia o aspirante a persona socia 
afectada, o tengan, respecto a esta, parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, de afinidad dentro 
del segundo, amistad íntima, enemistad manifiesta o relación de servicio. Asimismo, deberán abstenerse 
aquellos miembros que tengan relación directa con el asunto objeto del recurso.

Los miembros del Comité Técnico no podrán revelar, fuera de los cauces previstos normativa o 
estatutariamente, ni siquiera a las personas socias, el resultado de las actuaciones o las informaciones 
recibidas.

Artículo 41. Intervención.
1. El nombramiento de las personas interventoras requerirá, como requisito de eficacia, la aceptación de 

las mismas en el plazo máximo de cinco días desde la designación y se inscribirá en el Registro de Cooperativas 
Andaluzas en la forma establecida en el artículo 124.

2. Los estatutos podrán prever la existencia de suplentes y las reglas de sustitución. En cualquiera de los 
supuestos en que se produzcan vacantes definitivas, el sustituto ostentará el cargo por el tiempo que restara al 
que cesó en el mismo.

3. Al órgano de intervención regulado en el artículo 44 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, le 
corresponderán las siguientes funciones:

a) Revisar toda documentación de naturaleza económico-contable de la sociedad cooperativa debiendo 
proponer al órgano de administración, en su caso, su adecuación a la legalidad. 

b) Revisar las cuentas anuales y emitir informe sobre las mismas y sobre la propuesta de distribución de 
excedentes o imputación de pérdidas, antes de que se sometan a la Asamblea General, salvo en el caso de que 
éstas hubiesen de someterse a auditoría externa.

c) Informar a la Asamblea General sobre asuntos o cuestiones que la misma le hubiese sometido.
El órgano de intervención ejercerá las funciones que le asigna la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y el 

presente Reglamento, sin que pueda intervenir en la gestión de la sociedad cooperativa ni representar a ésta 
ante terceras personas.

4. Cuando este órgano hubiera de ejercer funciones que requieran la adopción de acuerdos, estos se 
tomarán por mayoría simple de sus integrantes.

5. Los miembros de la Intervención podrán obtener del órgano de administración cuantos informes y 
documentos consideren oportunos, además de acceder a la documentación necesaria para el cumplimiento de 
sus fines.

6. El órgano de intervención no podrá revelar, fuera de los cauces previstos normativa o estatutariamente, 
ni siquiera a las personas socias, el resultado de las actuaciones o las informaciones recibidas.

CAPÍTULO VI

Régimen económico

Artículo 42. Aportaciones al capital social.
1. Las aportaciones al capital social se acreditarán mediante títulos o libretas de participación nominativos, 

así como mediante fichas o relación nominal de socios o socias con su correspondiente importe, no teniendo, en 
ningún caso, la consideración de títulos valores. También podrán acreditarse mediante anotaciones en cuenta, 
que se regirán por lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y demás normas que 
le sean de aplicación, en especial las referidas a las entidades autorizadas para llevar las anotaciones. 

2. Los títulos nominativos serán autorizados por el órgano de administración, numerados correlativamente, 
pudiendo emitirse títulos múltiples.

3. Los títulos y las libretas de participación nominativos reflejarán necesariamente: 
a) Denominación de la sociedad cooperativa, fecha de su constitución y número de inscripción en el 

Registro de Cooperativas Andaluzas.
b) Nombre e identificación fiscal de su titular. 
c) Si se trata de aportaciones obligatorias o voluntarias.
d) Valor nominal, importe desembolsado y, en su caso, fecha y cuantía de los sucesivos desembolsos.
e) Las actualizaciones, en su caso.
4. Las anotaciones en cuenta, las fichas y la relación nominal de socios o socias reflejarán las 

aportaciones suscritas, las cantidades desembolsadas y las sucesivas variaciones de éstas. Al menos una vez al 
año, de solicitarse por la persona socia interesada, deberá remitirse su extracto al domicilio de esta.
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5. La persona socia que no desembolse las aportaciones en los plazos previstos incurrirá en mora por el 
solo vencimiento del plazo y deberá abonar a la sociedad cooperativa el interés legal y resarcirla de los daños y 
perjuicios causados por la morosidad. Todo ello, sin perjuicio de la sanción o sanciones disciplinarias que se les 
puedan imponer, así como de la reclamación judicial contra las mismas.

Artículo 43. Régimen de valoración de las aportaciones no dinerarias.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 54.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, la Asamblea 

General podrá autorizar que las aportaciones puedan consistir en bienes y derechos evaluables económicamente 
que deberán desembolsarse íntegramente en el momento de la suscripción, a menos que su naturaleza permita 
el desembolso parcial de estos.

2. Si la aportación consistiera en bienes, muebles o inmuebles, o derechos asimilados a ellos, la 
persona aportante estará obligada a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la aportación en los términos 
establecidos en el Código Civil para el contrato de compraventa y se aplicarán las reglas del Código de Comercio 
sobre este mismo contrato en cuanto a la transmisión de riesgos.

Si las aportaciones consistieran en un derecho de crédito, la persona aportante responderá de la 
legitimidad de éste y de la solvencia del deudor.

Si se aportase una empresa o establecimiento, la persona aportante quedará obligada al saneamiento 
de su conjunto, si el vicio o la evicción afectasen a la totalidad o alguno de los elementos esenciales para su 
normal explotación. Procederá también al saneamiento individualizado de los demás elementos.

3. La valoración de las aportaciones no dinerarias en el procedimiento de constitución mediante 
Asamblea constituyente se realizará por las personas promotoras a menos que se trate de aportaciones 
realizadas con posterioridad a la celebración de la Asamblea constituyente y antes de formalizar la constitución, 
en los supuestos previstos en la Ley de 14/2011, de 23 de diciembre, en cuyo caso la realizarán las personas 
gestoras designadas en aquella. 

La valoración de las aportaciones que se efectúen con posterioridad a la constitución se realizará por el 
órgano de administración de la sociedad cooperativa.

La valoración realizada por las personas gestoras, en el procedimiento de constitución, o por el órgano 
de administración deberá ser ratificada por la primera Asamblea General que se celebre tras la valoración. 

La expresada valoración reflejará documentalmente las características de la aportación, su valor y 
criterios utilizados para obtenerlo. 

De la existencia y valoración de dichas aportaciones responderán solidariamente quienes las hayan 
realizado. Tanto las personas promotoras o las personas gestoras, en su caso, como el órgano de administración 
podrán solicitar el informe de una o varias personas expertas independientes, bajo su responsabilidad, en cuyo 
caso quedarán exentos de responsabilidad siempre y cuando no se aparten de la valoración realizada en dicho 
informe, que versará, como mínimo, sobre las características de la aportación, su valor y criterios utilizados para 
obtenerlo. 

Dentro de los tres meses siguientes a la valoración, cualquier persona socia podrá solicitar, a su costa, 
del Registro de Cooperativas Andaluzas, la realización de una nueva valoración por una persona experta 
independiente.

4. Las aportaciones no dinerarias contempladas en este artículo no producen cesión o traspaso, ni aun 
a los efectos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos o la Ley 49/2003, de 26 de 
noviembre, de arrendamientos rústicos, resultando la sociedad cooperativa continuadora en la titularidad del 
bien o derecho. Lo mismo se entenderá respecto a nombres comerciales, marcas, patentes y cualesquiera otros 
títulos o derechos que constituyesen aportaciones al capital social.

Artículo 44. Reducción del capital social.
1. En los supuestos en que el capital social contable quedase por debajo de la cifra de capital social 

estatutario, será necesaria la reducción de ésta última mediante acuerdo de modificación estatutaria adoptado 
al efecto por la Asamblea General de la entidad.

Dicho acuerdo no podrá llevarse a efecto antes de que transcurran, al menos, tres meses desde su 
publicación en la sede electrónica de la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de sociedades 
cooperativas, pudiendo prescindirse de dicha publicación cuando el acuerdo se notifique individualmente por 
escrito a todas las personas socias y acreedoras, a través de un procedimiento que asegure la recepción de 
aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad cooperativa y en los domicilios que hayan 
puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales, respectivamente. En este 
caso, el cómputo del plazo para llevar a efecto el acuerdo asambleario de reducción comenzará cuando se lleve 
a cabo la última de dichas notificaciones.
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Durante dicho plazo, los acreedores podrán oponerse a la ejecución del acuerdo de reducción, si sus 
créditos no son satisfechos o la sociedad no presta la garantía suficiente.

Será nula toda restitución de aportaciones integrantes del capital social que se realice con incumplimiento 
de los requisitos o trámites establecidos en este artículo, o a pesar de la oposición entablada, en tiempo y forma, 
por cualquier persona acreedora.

2. La reducción del capital social contable hasta una cifra que no altere el capital social estatutario 
requerirá tan solo el acuerdo del órgano social que lo hubiera establecido. De haberse acordado sucesivamente 
por dos órganos sociales distintos, bastará con el acuerdo de la Asamblea General. 

No obstante, si la citada reducción supone la disminución de las aportaciones obligatorias constitutivas 
de las personas socias a que se refiere el artículo 55.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, habrá de 
procederse a la correspondiente modificación estatutaria.

Artículo  45. Remuneración de las aportaciones.
1. La remuneración de las aportaciones podrá supeditarse a la existencia de excedentes netos o reservas 

de libre disposición suficientes. En cualquier caso, se suspenderá el devengo de intereses por acuerdo del 
órgano de administración, cuando la cooperativa se encuentre en situación de pérdidas, hasta la celebración de 
la próxima Asamblea General, que deberá pronunciarse sobre este extremo. 

2. Los importes no reembolsados de las aportaciones que hayan sido rehusadas tendrán preferencia 
para percibir la remuneración que, en su caso, se establezca, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.1.d).

Artículo 46. Valor razonable y discrepancias con su determinación.
1. El coste para sufragar los servicios prestados por el auditor o auditora de cuentas designado al 

efecto por el órgano de administración para la determinación del valor razonable correrá a cargo de la sociedad 
cooperativa. El valor razonable establecido será válido para todas las incorporaciones que tengan lugar dentro del 
ejercicio económico, si bien el órgano de administración podrá mantenerlo vigente hasta un máximo de cuatro 
ejercicios económicos consecutivos, siempre que se mantengan en lo esencial las circunstancias económicas y 
contables que le sirvieron de base.

No obstante, la persona aspirante a socia que discrepe de la valoración practicada podrá solicitar una 
nueva valoración, proponiendo al órgano de administración una nueva auditoría independiente y corriendo con 
los gastos que de esta segunda valoración se deriven.

2. En caso de divergencias entre las valoraciones realizadas, las partes podrán establecer de común 
acuerdo una valoración de la aportación de nuevo ingreso que se sitúe entre ambas.

En caso de discrepancias que impidan un consenso entre las partes, la persona aspirante a socia podrá 
solicitar del Registro de Cooperativas Andaluzas el nombramiento de una persona auditora independiente, 
corriendo a cargo de sus honorarios la parte responsable de la valoración más alejada, en términos económicos, 
a la practicada por aquella.

Artículo 47. Actualización de aportaciones.
1. En cada ejercicio económico, si lo acuerda la Asamblea General, podrán actualizarse las aportaciones 

desembolsadas y existentes en la fecha del cierre del ejercicio económico, si lo permite la cuenta de actualización 
de aportaciones a que se refiere el artículo 59.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. La actualización no 
podrá ser superior al índice general de precios al consumo.

2. La actualización de aportaciones sólo podrá realizarse, como máximo, respecto a los cinco ejercicios 
anteriores no actualizados, a aquel en que se aprueben las cuentas por la Asamblea General. Sólo podrán ser 
actualizadas las aportaciones de las personas socias que pertenezcan a la sociedad en el momento en el que se 
celebre la Asamblea General que adopte el acuerdo de actualización.

Artículo 48. Reembolso.
1. El órgano de administración, en el plazo de un mes desde la aprobación de las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio en el que la persona socia cause baja, comunicará a ésta la cantidad a reembolsar 
como consecuencia de la liquidación efectuada, las deducciones practicadas, de proceder éstas, y le hará efectivo 
el reembolso, salvo que en este último caso, y previa audiencia del interesado, el órgano de administración haga 
uso de la facultad de aplazamiento prevista en el apartado 2.d), cuyo cómputo se iniciará el día de la baja de la 
persona socia. 

El socio o socia disconforme con el acuerdo sobre la cantidad a reembolsar podrá impugnarlo por el 
cauce procesal previsto en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, pudiendo recurrirlo previamente, 
de establecerse estatutariamente, ante el Comité Técnico o, en su defecto, ante la Asamblea General, en el plazo 
de un mes desde la notificación de la cantidad a reembolsar. 
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No obstante, el órgano de administración y el socio o socia, podrán acordar una liquidación provisional, 
siempre que la baja se produzca en el primer semestre del ejercicio económico, sin perjuicio de practicar, 
posteriormente, la oportuna liquidación definitiva.

2. Los estatutos sociales deberán regular el referido derecho al reembolso con arreglo a las siguientes 
normas:

a) Del importe de las aportaciones, se deducirán, en el momento de la baja, las pérdidas imputables a la 
persona socia, correspondientes al ejercicio durante el que se haya producido la misma y las acumuladas en la 
proporción que contablemente le corresponda, que aún estuvieran pendientes de compensar.

b) Del importe de las aportaciones obligatorias que resulte de la aplicación de la letra a), el órgano 
de administración podrá acordar las deducciones que se establezcan estatutariamente, que no podrán ser 
superiores al treinta por ciento para el supuesto de baja por exclusión, ni al veinte por ciento para el de baja no 
justificada, con las excepciones previstas en el artículo 25.3, no pudiendo exceder, bajo ningún concepto, del 
cincuenta por ciento del indicado importe. 

En ningún caso podrán establecerse deducciones sobre las aportaciones voluntarias, ni sobre las 
obligatorias cuando la baja sea justificada o en caso de defunción. 

c) Una vez realizados los ajustes señalados en las letras anteriores, se detraerán del importe de las 
aportaciones sociales las sanciones económicas impuestas al socio o socia que no hubieran sido satisfechas, 
así como aquellas obligaciones de pago que la persona socia tenga pendientes con la cooperativa derivadas de 
su relación societaria.

d) El órgano de administración podrá aplazar el reembolso de la liquidación en el plazo que señalen 
los estatutos sociales, que no podrá superar los límites fijados en el artículo 60.4 de la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, a partir de la fecha de baja.

A efectos de dicho aplazamiento, la baja voluntaria tendrá lugar al término del plazo de preaviso. La 
baja obligatoria se entenderá producida, cuando el procedimiento se haya iniciado de oficio, en la fecha fijada 
en el acuerdo del órgano de administración o, en su caso, de la Asamblea General. Cuando el procedimiento 
de baja obligatoria se inicie a instancia de parte, se atenderá a la fecha de baja que conste en la comunicación 
de la persona socia, o en su defecto, a su fecha de presentación, salvo que hubiera sido calificada como no 
justificada, en cuyo caso se observará la fecha de baja que se establezca en el acuerdo de calificación.

En el supuesto de fallecimiento de la persona socia, se atenderá a la fecha en que este se produzca.
Las aportaciones voluntarias, en la cuantía que resulte de la liquidación, se reembolsarán en las 

condiciones que señale el acuerdo de su emisión.
e) En el supuesto de que no se hayan actualizado las aportaciones al capital, los estatutos podrán prever 

que la persona socia que cause baja y haya permanecido, al menos cinco años en la sociedad cooperativa, 
tenga derecho a su actualización, en los términos establecidos en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el 
artículo 47.

f) El importe de las aportaciones no reembolsadas devengarán el interés legal del dinero, desde la fecha 
en que se practicó la liquidación, y no podrá ser actualizado.

g) Si del importe de la liquidación practicada resultara deudora la persona socia, el órgano de 
administración fijará un plazo que no podrá ser inferior a tres meses ni superior a un año, para que abone el 
importe adeudado, con el devengo del interés legal del dinero.

3. De establecerse el carácter parcialmente repartible del Fondo de Reserva Obligatorio, de acuerdo con 
lo previsto en los artículos 60.5 y 70.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, su plazo de reembolso será el 
que señalen los estatutos sociales sin que el importe no reintegrado devengue interés alguno. El citado plazo 
estatutario no podrá ser superior a seis años en caso de exclusión y de baja no justificada, a cuatro años en 
caso de baja justificada, y a un año, u otro plazo superior que permita la acreditación del carácter de heredero o 
legatario de la persona socia fallecida, en el supuesto de que dicha baja sea por defunción. Todo ello operará sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente, a propósito de las aportaciones rehusables. 

Artículo 49. Régimen jurídico del rehúse de aportaciones.
1. A las aportaciones sociales integrantes del capital social, previstas en el artículo 60.1 de la Ley 

14/2011, de 23 de diciembre, susceptibles de ser rehusadas incondicionalmente por el órgano de administración, 
les será de aplicación el siguiente régimen:

a) La facultad atribuida al órgano de administración conforme a lo dispuesto en los artículos 37.2.h) y 
60.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, relativa al rehúse incondicional del reintegro de las aportaciones 
sociales, que se practicará tras la baja de su titular, tiene carácter discrecional, si bien dicho órgano no podrá 
incurrir al ejercerla en arbitrariedad alguna.
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b) La persona socia a la que se le haya rehusado el reembolso de sus aportaciones podrá transmitirlas 
en las condiciones y con los requisitos que se establecen en los artículos 89, 96.3 y 102.2 de la Ley 14/2011, 
de 23 de diciembre, así como en los artículos 77 y 98 de este Reglamento, en cualquier momento previo a su 
eventual reembolso.

c) Salvo disposición estatutaria en contra, en el supuesto de que existan aportaciones no exigibles 
rehusadas, la suscripción de nuevas aportaciones deberá efectuarse mediante la adquisición de las de este 
tipo, que se liquidarán a sus titulares originarios por orden de antigüedad en función de la fecha de baja en 
la sociedad cooperativa. Si se producen bajas simultáneas, la adquisición se debe distribuir en proporción al 
importe de las aportaciones rehusadas.

d) La remuneración efectiva de las aportaciones rehusables se decidirá en cada ejercicio económico por 
la Asamblea General, conforme a lo dispuesto en el artículo 57.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. No 
obstante, en caso de acordarse, la remuneración de las aportaciones cuyo reembolso hubiera sido rehusado por 
el órgano de administración tendrá preferencia respecto de aquella que corresponda al resto de aportaciones 
rehusables así como de cualquier otra que establezcan los estatutos o, en su caso, apruebe el órgano social 
pertinente. 

e) Si el órgano de administración acuerda la devolución de las aportaciones rehusadas, antes de la 
disolución, no podrá hacer uso del aplazamiento previsto en el apartado 2.d) del artículo anterior, y el reembolso 
deberá materializarse en el plazo máximo de dos años desde que se adopte el acuerdo. Los estatutos de la 
sociedad cooperativa establecerán si la devolución se hará a todas las personas socias a las que se les haya 
rehusado su aportación por igual o por orden de antigüedad en función de la fecha de baja. En su defecto, la 
devolución se hará por igual a todas las personas socias cuyas aportaciones hayan sido rehusadas. 

2. Cuando los estatutos sociales prevean, con arreglo al párrafo segundo del artículo 60.2 de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, la rehusabilidad de las aportaciones que excedan, en un ejercicio económico, 
de un determinado porcentaje del capital social, aquellos no podrán establecer criterios de preferencia en el 
reembolso de las aportaciones exigibles, dentro de su clase, obligatoria o voluntaria, entre las personas socias 
de la entidad.

3. Si los estatutos no establecieran el rehúse incondicional de las aportaciones por el órgano de 
administración de la entidad, se entenderá que todas las aportaciones son exigibles, salvo el supuesto de 
libertad de transmisión de aportaciones establecido en los artículos 89, 96.3 y 102.2 de la Ley 14/2011, de 23 
de diciembre.

Artículo 50. Participaciones especiales.
1. Las participaciones especiales se representarán por medio de títulos o anotaciones en cuenta, que 

podrán tener la consideración de valores mobiliarios si así se prevé en el acuerdo de emisión, en cuyo caso su 
régimen jurídico se ajustará a la normativa sobre activos financieros.

2. El reembolso de estas aportaciones no se realizará hasta que transcurran, al menos, cinco años desde 
su emisión. Sin embargo, podrán reembolsarse, a criterio de la sociedad, siguiendo el procedimiento previsto 
para la reducción de capital por restitución de aportaciones en la legislación reguladora de las sociedades de 
responsabilidad limitada.

3. Cuando el vencimiento de las participaciones especiales no tenga lugar hasta la aprobación de 
la liquidación de la cooperativa, a efectos de prelación de créditos, se situarán detrás de todos las personas 
acreedoras comunes.

4. Su emisión en serie requerirá acuerdo de la Asamblea General en el que se fijarán las cláusulas 
de emisión. La suscripción de, al menos, la mitad de las participaciones especiales deberá ser ofrecida a las 
personas socias y trabajadores o trabajadoras de la sociedad, con carácter previo a que puedan ser suscritas 
por terceras personas, debiendo contar dicha oferta con una publicidad equivalente a la establecida para la 
convocatoria de la Asamblea General.

Artículo 51. Formulación de las cuentas anuales.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 47.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, la 

Dirección, en el supuesto de que exista, deberá elevar al órgano de administración de la sociedad, dentro del 
plazo de dos meses a contar desde el día de cierre del ejercicio social, las cuentas anuales y, en su caso, el 
informe de gestión.

2. El órgano de administración deberá redactar, dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada 
ejercicio económico, las cuentas anuales, el informe de gestión, en su caso, y el resto de documentación recogida 
en el artículo 64.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

Dentro del citado plazo de tres meses, el órgano de administración deberá poner las cuentas a disposición 
de las personas auditoras nombradas, en su caso.
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3. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, en su caso, y la memoria, debiendo firmarse 
por las personas que tengan atribuidas las facultades de la Presidencia y de la Secretaría en el órgano de 
administración.

4. La valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que figuren en las cuentas anuales 
se realizará con arreglo a los principios generalmente aceptados en contabilidad, así como a criterios objetivos 
que garanticen los intereses de terceros y que permitan una ordenada y prudente gestión económica de la 
sociedad cooperativa.

Artículo 52. Contabilización no separada de los resultados extracooperativos. 
La sociedad cooperativa podrá optar en sus estatutos por la no contabilización separada de los resultados 

extracooperativos. En este caso, del total de los resultados de la sociedad cooperativa se dotará, como mínimo, 
el veinte por ciento al Fondo de Reserva Obligatorio hasta que este alcance un importe igual al cincuenta por 
ciento del capital social y el diez por ciento al Fondo de Formación y Sostenibilidad, en este caso, sin límite 
alguno.

Artículo 53. Aplicación de resultados extracooperativos positivos a inversiones.
Cuando la Asamblea General de la entidad ejercite la facultad que le atribuye el artículo 68.2.b) de la 

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, consistente en acordar la reducción del porcentaje que sobre los resultados 
extracooperativos positivos deba destinarse al Fondo de Reserva Obligatorio, por el importe que en inversiones 
productivas, cooperación e integración entre empresas, o en materia de internacionalización se haya gastado en 
el ejercicio del que deriven los referidos resultados o se prevea gastar en los próximos tres ejercicios, se deberán 
observar las siguientes reglas:

a) El importe que, con arreglo a lo previsto en el apartado anterior, dejara de destinarse al Fondo de 
Reserva Obligatorio se aplicará a una partida de reserva voluntaria que tendrá carácter de irrepartible hasta la 
materialización efectiva de tales inversiones. 

Transcurridos tres años desde el acuerdo de la Asamblea General de la sociedad sin que se haya 
procedido a la inversión, los citados importes tendrán que reclasificarse nuevamente como Fondo de Reserva 
Obligatorio con carácter inmediato, bajo responsabilidad del órgano de administración, impidiéndose un acuerdo 
de esta naturaleza en los cinco ejercicios posteriores a aquel en el que recayó el mismo.

b) Tendrán la consideración de inversiones productivas aquellas encaminadas a la introducción de un 
producto, servicio o proceso de producción, nuevo o mejorado, o bien a la aplicación de un nuevo método de 
comercialización o de organización que mejoren la productividad y la competitividad de la sociedad.

Artículo 54. Retornos cooperativos.
1. Los retornos cooperativos se podrán hacer efectivos en las siguientes formas:
a) Mediante su abono a las personas socias, en el plazo de tres meses desde la aprobación de las 

cuentas anuales.
b) Mediante su incorporación al capital social, incrementando las aportaciones obligatorias de las 

personas socias.
c) Mediante su incorporación a un Fondo de Retornos, de carácter repartible, que tendrá como finalidad 

contribuir a la autofinanciación de la sociedad cooperativa, cuyo régimen de disponibilidad se fijará por la 
Asamblea General en el acuerdo de constitución de dicho fondo. Hasta tanto no se produzca su distribución 
entre los socios y socias podrá devengar un interés que, en ningún caso, será superior al tipo de interés legal 
incrementado en seis puntos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.d) del artículo siguiente.

2. Los estatutos sociales deberán prever todas o alguna de las modalidades de distribución de retornos 
que se determinan en el apartado anterior, correspondiendo a la Asamblea General la determinación de las que 
se hayan de adoptar en cada ejercicio, en función de las necesidades económico-financieras de la sociedad 
cooperativa.

Artículo 55. Imputación de pérdidas. 
1. Las pérdidas imputadas a las personas socias se harán efectivas en alguna de las formas siguientes:
a) En metálico dentro del ejercicio económico siguiente a aquél en que se produjeron las pérdidas. 
b) Mediante deducciones en cualquier inversión financiera que tenga la persona socia en la sociedad 

cooperativa que sea susceptible de imputación.
c) Mediante deducciones en las aportaciones al capital social. Se realizarán siempre antes sobre las 

voluntarias que sobre las obligatorias. Si como consecuencia de dichas deducciones, las aportaciones obligatorias 
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quedaran por debajo del mínimo exigible, la persona socia deberá reponerlas en el plazo máximo de un año, o 
compensarlas con sus aportaciones voluntarias al capital social, en su caso. 

d) Con cargo a los retornos que puedan corresponder a las personas socias o, en su caso, a las 
liquidaciones y anticipos societarios a que se refieren, respectivamente, las letras b) y c) del artículo 66.1 de 
la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, mediante deducciones sobre dichos importes, con el límite máximo de 
los cinco ejercicios siguientes a aquel en que se hubieran producido las pérdidas. Si transcurrido este plazo 
quedasen pérdidas sin compensar, deberán ser satisfechas en metálico por la persona socia en el plazo de un 
mes desde que se aprueben las cuentas del último de aquellos ejercicios.

2. La persona socia podrá optar entre las formas señaladas en las letras a), b) y c) del apartado anterior. 
Para la utilización de la forma enunciada en la letra d) será necesario que así se acuerde por la Asamblea 
General que apruebe las cuentas anuales.

En caso de que la persona socia no ejerciera, dentro del plazo estatutariamente establecido, la opción 
prevista en el párrafo anterior, el órgano de administración decidirá sobre la forma en que deberá satisfacer su 
deuda. 

3. Los estatutos sociales podrán establecer, con arreglo a lo previsto en el artículo 69.1 de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, una cuenta especial para la amortización de perdidas con cargo a futuros 
resultados positivos de la sociedad cooperativa, dentro del plazo máximo de siete años siguientes a aquel en que 
se hubieran producido las pérdidas.

Si transcurridos los siete años aún quedaran pérdidas sin amortizar, la entidad tendrá que compensarlas 
atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 69.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y, en su caso, 
las pérdidas imputadas a las personas socias se tendrán que hacer efectivas mediante alguna de las formas 
señaladas en las letras a), b) y c) del apartado 1, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del 
citado artículo en caso de que no haya sido posible compensar el importe total de las pérdidas.

Artículo 56. Destino del Fondo de Formación y Sostenibilidad.
1. Con arreglo a lo establecido en el artículo 71.7 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las sociedades 

cooperativas deberán destinar del Fondo de Formación y Sostenibilidad, un porcentaje mínimo del diez por ciento 
al fomento de una política efectiva de igualdad de género y un quince por ciento a actividades que contribuyan 
a la sostenibilidad empresarial.

Las sociedades cooperativas podrán acordar, para el cumplimiento de las actividades a que se refiere 
el artículo 71.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, su destino, total o parcialmente, a las federaciones 
andaluzas de cooperativas de ámbito regional y sus asociaciones, pudiendo igualmente colaborar con otras 
sociedades o asociaciones cooperativas, instituciones públicas o privadas y con entidades dependientes de las 
administraciones públicas. En este caso, deberá observarse, igualmente, el cumplimiento de los porcentajes 
relativos a los fines previstos en el párrafo anterior.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 96 a 
propósito de las sociedades cooperativas de consumo que revistan la consideración de organización o asociación 
de consumidores y usuarios.

CAPÍTULO VII

Libros sociales y auditoría de cuentas

Artículo 57. Documentación social.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las sociedades 

cooperativas deberán llevar, en orden y al día, los siguientes libros:
a) El libro registro de personas socias y de aportaciones al capital social, que contendrá como mínimo 

los siguientes grupos de datos:
1.º  De carácter identificativo: si son personas físicas, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, 

nacionalidad, número de identificación fiscal y domicilio; si son personas jurídicas, nombre o razón 
social, nacionalidad, código de identificación fiscal y domicilio social. Asimismo, se especificará la 
clase a la que pertenecen las personas socias y la fecha de su admisión y baja.

2º.  De carácter socio-económico: naturaleza de las aportaciones, origen, sucesivas transmisiones, su 
actualización y reembolso.

 b) El libro de actas de la Asamblea General, del órgano de administración y, en su caso, de las juntas 
preparatorias y de otros órganos colegiados. Estos libros incorporaran, respectivamente, la transcripción de 
las actas relativas a dichos órganos. En el supuesto en que la sociedad cooperativa hubiere optado por una 
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Administración Única, bastará con que el citado libro recoja los acuerdos adoptados, así como su fecha y 
motivación.

c) El libro de inventarios y cuentas anuales, que se abrirá con el balance inicial detallado de la sociedad 
cooperativa, y se transcribirán el inventario de cierre del ejercicio y las cuentas anuales.

d) El libro diario, que registrará, día a día, las operaciones relativas al ejercicio económico de la actividad 
de la sociedad cooperativa. Será válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por 
periodos no superiores a un mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, 
aunque no estén legalizados, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate.

2. En caso de que la sociedad cooperativa cuente, entre sus órganos sociales, con un Comité Técnico 
o con un órgano de Intervención, junto a la documentación social especificada en el apartado anterior, deberá 
llevar en orden y al día los libros correspondientes a los citados órganos, en los que se transcribirán sus actas. 
Dichos libros serán los siguientes:

a) Libro de actas del Comité Técnico.
b) Libro de actas del órgano de Intervención. Si la Intervención lo integrase una sola persona, este libro 

quedará sustituido por el libro de informes de la persona Interventora.

3. Los anteriores libros después de su uso serán presentados, a través de medios electrónicos, ante la 
unidad competente del Registro de Cooperativas Andaluzas para su legalización, conforme a lo previsto en la 
Sección 1.ª del Capítulo VI del Título III, relativa a la legalización de libros sociales. 

4. La sociedad cooperativa estará obligada a conservar los libros y demás documentos sociales durante, 
al menos, cinco años, desde el último asiento realizado en los mencionados libros, salvo que recojan derechos 
u obligaciones de la sociedad cooperativa, de las personas socias o de terceros, en cuyo caso, este plazo se 
computará a partir de la fecha de su extinción.

5. Los asientos y anotaciones podrán realizarse a través de procedimientos informáticos u otros 
procedimientos idóneos que permitan su conservación.

Artículo 58. Auditoría de cuentas.
1. Además de los supuestos establecidos en el artículo 73.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y 

conforme a lo previsto en su letra b), las sociedades cooperativas agrarias deberán someter, preceptivamente, a 
auditoría externa las cuentas anuales y demás documentos necesarios, en los términos fijados en dicho artículo, 
cuando no dispongan de sección de crédito pero realicen ocasionalmente operaciones de intermediación 
financiera con sus personas socias. Se entiende que dichas operaciones son ocasionales cuando no excedan de 
dos al año y su volumen acumulado no supere el tres por ciento de los recursos totales de la cooperativa. 

Las personas auditoras o las sociedades de auditoría estarán obligadas a comunicar a la Consejería 
competente en materia de cooperativas, en un plazo máximo de diez días desde su conocimiento, cualesquiera 
hechos o acuerdos sobre la entidad auditada que puedan suponer regularidad en la realización de operaciones 
de intermediación financiera de esta con sus personas socias y, por ello, la obligación de la sociedad cooperativa 
de constituir una sección de crédito.

La referida comunicación deberán realizarla simultáneamente a la entidad que, a su vez, contará con un 
plazo máximo de diez días para trasladarla a la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, 
junto con todas aquellas alegaciones que estime convenientes para su defensa. 

2. Los auditores o auditoras de cuentas serán nombrados en la forma prevista en el artículo 73.2 
de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. En el caso de que la Asamblea General no proceda a nombrar a los 
responsables de la auditoría dentro del ejercicio económico o en el supuesto de falta de aceptación, renuncia 
o cualquier otra circunstancia que determine la imposibilidad de que los auditores o auditoras lleven a cabo su 
cometido, los nombrará, dentro del mes siguiente, el órgano de administración de la sociedad cooperativa, sin 
que dicho nombramiento pueda exceder de un ejercicio. 

3. Cuando la sociedad cooperativa no esté obligada a auditar sus cuentas o estando obligada, no lo 
hiciera, el veinticinco por ciento de las personas socias en sociedades cooperativas de más de mil, el treinta 
por ciento en las de más de quinientos y el treinta y cinco por ciento en las restantes, podrá solicitar de la 
unidad competente del Registro de Cooperativas Andaluzas el nombramiento de una o varias personas auditoras 
de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio, siempre que no 
hubiesen transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio. Los gastos originados por 
la auditoría solicitada correrán a cargo de las personas solicitantes, salvo que la sociedad cooperativa tuviera 
obligación de someterse a auditoría o que de la contabilidad auditada se desprendan vicios o irregularidades 
esenciales, en cuyo caso se abonarán por la entidad auditada.
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La solicitud se formulará por escrito, con expresión de la legitimación que ampara la misma y de las 
causas que la justifiquen. El Registro efectuará el nombramiento de la persona auditora por insaculación entre el 
listado de auditores y auditoras facilitado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

En cualquier caso, la auditoría no se llevará a efecto sin que previamente se consigne por las personas 
solicitantes su importe previsto.

CAPÍTULO VIII

Modificación de estatutos y modificaciones estructurales de las sociedades cooperativas

Artículo 59. Modificación de estatutos.
1. Las modificaciones estatutarias se regirán por lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 14/2011, de 23 

de diciembre, y en el presente Reglamento.
2. Cuando la Asamblea General, conforme al orden del día, haya de tratar sobre la modificación de 

los estatutos, deberá poner de manifiesto, en el domicilio social de la sociedad cooperativa, desde el día de la 
publicación de la convocatoria hasta el de la celebración de la Asamblea, la documentación correspondiente a 
la citada modificación. Durante dicho periodo las personas socias podrán examinar la referida documentación y 
solicitar sobre la misma, por escrito, al órgano de administración las explicaciones o aclaraciones que estimen 
convenientes, para que sean contestadas en el acto de la Asamblea General. La solicitud deberá presentarse, al 
menos, con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea.

No obstante lo anterior, y dentro de los plazos previstos, cuando alguna persona socia lo solicite, se 
le facilitará gratuitamente la mencionada documentación, si bien el órgano de administración, atendidas las 
circunstancias concurrentes, podrá exigir a aquella que retire dicha documentación de la sede social.

3. En caso de que la modificación estatutaria implique la adopción de alguno de los acuerdos previstos 
en el artículo 74, apartados 2 y 3, de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, salvo disposición estatutaria en contra 
respecto al supuesto establecido en ese último apartado, las personas socias disconformes tendrán derecho a 
separación, cuando concurran las circunstancias establecidas en las letras b) y c) del artículo 23.3 de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, mediante escrito dirigido al órgano de administración por el que se solicita la 
correspondiente baja, que tendrá la consideración de baja justificada.

Artículo 60. Proyecto de fusión.
1. Los órganos de administración de cada una de las sociedades cooperativas que participen en la fusión 

habrán de redactar y suscribir un proyecto común de fusión, que deberá contener, al menos, las siguientes 
menciones:

a) La denominación, clase y el domicilio de las sociedades cooperativas que participen en la fusión y 
de la nueva sociedad cooperativa, en su caso, así como los datos de inscripción de aquellas en el Registro de 
Cooperativas Andaluzas.

b) Sistema para fijar la cuantía que se reconoce a cada persona socia o persona inversora, en su caso, 
de las sociedades disueltas, como aportaciones al capital social de la sociedad cooperativa nueva o absorbente, 
computándose, cuando existan, las reservas voluntarias de carácter repartible.

c) Los derechos y obligaciones que se reconozcan a las personas socias de las sociedades cooperativas 
extinguidas en la sociedad nueva o absorbente.

d) La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades cooperativas que se fusionen habrán de 
considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad cooperativa nueva o absorbente.

e) Los derechos que, en su caso, correspondan en la sociedad cooperativa nueva o absorbente a los 
titulares de títulos participativos, u otros asimilables, de las sociedades cooperativas que se extingan.

f) Proyecto de estatutos de la nueva entidad o de las modificaciones de los de la entidad absorbente, en 
su caso.

g) Información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de cada sociedad cooperativa que 
se transmita a la sociedad resultante.

h) Las posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su eventual impacto de género en 
los órganos de administración y la incidencia, en su caso, en la responsabilidad social empresarial.

2. El proyecto de fusión podrá fijar un período de carencia en el que algunas de las entidades concurrentes 
podrán ser privadas del disfrute de ciertos servicios o relevadas del cumplimiento de determinadas obligaciones 
de carácter económico, cuando la situación económica o financiera de cualquiera de las sociedades cooperativas, 
civiles o mercantiles que se fusionan sea netamente desigual y las circunstancias de la fusión así lo aconsejen. 
El proyecto de fusión establecerá la duración del período de carencia, que en ningún caso sobrepasará el plazo 
de diez años, prorrogables una sola vez por otros cinco.
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3. Aprobado el proyecto de fusión, los órganos de administración de las sociedades cooperativas que 
participen en la misma se abstendrán de realizar cualquier clase de actos o de concluir cualquier contrato que 
pudiera comprometer la aprobación del proyecto o modificar sustancialmente la proporción de la participación 
de los socios y socias de las sociedades cooperativas extinguidas en la nueva o absorbente. 

4. El proyecto de fusión quedará sin efecto en el supuesto de que no hubiera sido aprobado por las 
Asambleas Generales de las sociedades cooperativas que participen en la fusión dentro de los doce meses 
desde la fecha de suscripción del proyecto por sus correspondientes órganos de administración.

Artículo 61. Balance de fusión.
1. El último balance de ejercicio aprobado podrá considerarse balance de fusión, siempre que hubiera 

sido cerrado dentro de los ocho meses anteriores a la fecha del proyecto de fusión.
Si el balance anual no cumpliera con ese requisito, será preciso elaborar un balance cerrado con 

posterioridad al primer día del tercer mes precedente a la fecha del proyecto de fusión, siguiendo los mismos 
métodos y criterios de presentación del último balance anual.

2. En ambos casos, podrán modificarse las valoraciones contenidas en el último balance en atención a 
las modificaciones importantes del valor razonable que no aparezcan en los asientos contables.

3. La impugnación del balance de fusión se someterá al régimen general de impugnación de los acuerdos 
sociales si bien no podrá suspender por sí sola la ejecución de la fusión.

Artículo 62. Acuerdo de fusión.
1. La Asamblea General de cada entidad cooperativa participante en la fusión, deberá aprobar, sin 

modificaciones y de forma íntegra, el proyecto de fusión previamente conveniado por sus respectivos órganos 
de administración. El proyecto de fusión se pondrá a disposición de cada persona socia, en la forma dispuesta 
en el artículo 29.4, relativo a la convocatoria de la Asamblea General, e irá acompañado de la siguiente 
documentación: 

a) Un informe del órgano de administración sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada.
b) Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participen en la fusión, junto 

con los informes del órgano de intervención, si existiese este órgano y, en su caso, de las personas auditoras, 
sobre la situación económica y financiera de aquellas, y la previsible de la sociedad cooperativa resultante; 
además, se acompañará el balance de fusión previsto en el apartado 1 del artículo anterior cuando sea distinto 
al último balance anual aprobado.

c) Un proyecto de estatutos de la nueva sociedad cooperativa o de las modificaciones estatutarias que 
hayan que introducirse en la sociedad absorbente.

d) Los datos identificativos de los miembros del órgano de administración de las sociedades cooperativas 
disueltas y de los miembros propuestos para el órgano de administración de la sociedad resultante.

2. Las modificaciones sustanciales del activo o del pasivo acaecidas en cualquiera de las sociedades 
cooperativas que se fusionan, entre la fecha de redacción del proyecto de fusión y de la celebración de la 
Asamblea que haya de aprobarla, habrán de comunicarse a la Asamblea de todas las sociedades cooperativas 
que se fusionan. A tal efecto, el órgano de administración de la sociedad cooperativa en que se hubieran 
producido las modificaciones deberá ponerlas en conocimiento de los órganos de administración de las restantes 
sociedades para que puedan informar a sus respectivas Asambleas. 

3. El acuerdo de fusión de cada una de las sociedades cooperativas se publicará en la sede electrónica 
de la Consejería competente en materia de cooperativas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75.5 de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, pudiendo eludirse dicha publicación en el caso de notificarse individualmente a 
las personas socias y acreedoras por escrito, a través de un procedimiento que asegure la recepción de aquél en 
el domicilio que figure en la documentación de la sociedad cooperativa y en los domicilios que hayan puesto en 
conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales, respectivamente.

4. La fusión no se podrá realizar antes de que transcurra un mes desde la fecha de la publicación o 
desde la última notificación individual realizada por escrito. 

5. Dentro del plazo de un mes establecido en el apartado anterior, podrán oponerse a la fusión las 
personas acreedoras de cada una de las sociedades cooperativas que se fusionan cuyos créditos hayan nacido 
antes de la fecha de publicación del proyecto de fusión y no se encuentren adecuadamente garantizados. En 
los casos en que las personas acreedoras ejerciten su derecho a oponerse a la fusión, ésta no podrá llevarse 
a efecto hasta que la sociedad cooperativa satisfaga por entero los créditos pendientes, presente garantía 
suficiente para la satisfacción de los derechos de la persona acreedora o, en otro caso, hasta que les notifique 
la prestación de fianza solidaria a favor de la sociedad cooperativa por una entidad de crédito debidamente 
habilitada para prestarla, por la cuantía del crédito de que fuera titular la persona acreedora, y hasta tanto no 
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prescriba la acción para exigir su cumplimiento. Las personas acreedoras no podrán oponerse al pago aunque 
se trate de créditos no vencidos.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las 
personas socias disconformes podrán separarse de la entidad, cuando concurran las circunstancias establecidas 
en las letras b) y c) del artículo 23.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, mediante escrito dirigido al órgano 
de administración por el que se solicita la correspondiente baja, asumiendo la sociedad cooperativa resultante 
de la fusión la obligación de liquidación y reembolso de sus aportaciones en la forma regulada en dicha ley y en 
este Reglamento para el caso de la baja justificada.

7. Cada una de las sociedades cooperativas queda obligada a continuar el procedimiento de fusión desde 
el momento en que el proyecto haya sido aprobado por la Asamblea General de todas ellas. La formalización 
de la fusión se hará mediante acta única, en la que constará el acuerdo de fusión aprobado por las respectivas 
Asambleas Generales de las sociedades cooperativas que se fusionen, que habrá de contener el balance de 
fusión de las sociedades cooperativas que se extingan. Igualmente, deberá acompañarse una relación de las 
personas socias que hayan hecho uso del derecho de separación y otra de las personas acreedoras, que se 
hayan opuesto a la fusión y cuyos créditos hayan sido satisfechos o garantizados, o una declaración responsable 
sobre su inexistencia.

Si la fusión se realizara mediante la creación de una nueva sociedad, el acta de fusión deberá contener, 
además, las menciones exigidas en el artículo 6, en cuanto resulten de aplicación, para la constitución de la 
misma. Si se realizara por absorción, contendrá las modificaciones estatutarias que se hubieran acordado por la 
sociedad absorbente con motivo de la fusión. El certificado del acta servirá para la cancelación de los asientos 
de las primeras y la inscripción de la nuevamente constituida o, en su caso, de las modificaciones estatutarias 
de la absorbente en el Registro de Cooperativas Andaluzas.

8. No obstante lo anterior, la fusión se podrá hacer mediante escritura pública en los supuestos en que así 
se acuerde por las sociedades cooperativas fusionadas y, necesariamente, en los previstos en el artículo 5.2.

La escritura pública será única, en la que constará la documentación mencionada en el apartado anterior 
para la formalización de la fusión mediante acta.

9. La impugnación de la fusión se regirá por el régimen general de impugnación de acuerdos establecido 
en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

Artículo 63. Fusión de cooperativas con otras sociedades.
1. Las sociedades cooperativas podrán fusionarse con todo tipo de sociedades civiles o mercantiles, 

siempre que no exista una norma legal que lo impida.
2. A estas fusiones les será de aplicación la normativa reguladora de la sociedad absorbente o que 

se constituya como consecuencia de la fusión, pero en cuanto a la adopción del acuerdo y las garantías de 
los derechos de las personas socias y acreedoras de las sociedades cooperativas participantes, se estará a 
lo dispuesto en el artículo anterior. No obstante, si la entidad resultante de la fusión no fuese una sociedad 
cooperativa, la liquidación de sus aportaciones al socio o socia que ejercite el derecho de separación y cuya 
baja tendrá la consideración de justificada, si concurren las circunstancias establecidas en las letras b) y c) del 
artículo 23.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, deberá tener lugar dentro del mes siguiente a la fecha en 
que ejercite dicho derecho, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 48.2.d) del presente Reglamento, relativo 
a la facultad de aplazamiento que le asiste al órgano de administración. Hasta que no se haya satisfecho esta 
liquidación, no podrá formalizarse la fusión.

Asimismo, cuando la entidad resultante de la fusión no fuese una cooperativa, el destino de los fondos 
sociales será el previsto en el artículo 78.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, para la transformación 
de sociedades cooperativas, debiendo acreditarse su cumplimiento en la forma prevista en el 141.2 de este 
Reglamento. 

3. En caso de que la fusión dé como resultado una sociedad que no sea cooperativa, el certificado del 
acta de fusión o, en su caso, la escritura pública que recoja dicho acuerdo, deberá presentarse en el Registro 
de Cooperativas Andaluzas para la cancelación de los asientos relativos a las entidades cooperativas fusionadas 
e irá acompañada del balance de situación de estas cerrado el día anterior al del acuerdo de fusión, o bien el 
del último ejercicio si hubiesen transcurrido menos de seis meses desde el cierre del mismo y hubiese sido 
depositado en el domicilio social, a disposición de las personas socias desde el día de la convocatoria de la 
Asamblea General. 

Igualmente, deberá acompañarse una relación de las personas socias que hayan hecho uso del derecho 
de separación junto con los justificantes acreditativos de haber abonado su liquidación y otra de las personas 
acreedoras, que se hayan opuesto a la fusión y cuyos créditos hayan sido satisfechos o garantizados, o una 
declaración responsable sobre su inexistencia, así como el balance final cerrado el día anterior al certificado del 
acta de la Asamblea General o, en su caso, al otorgamiento de la escritura.
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Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la obligación de presentar el certificado del 
acta de la Asamblea General o la pertinente escritura pública, en su caso, en otros registros públicos, conforme 
a la normativa aplicable.

Artículo 64. Procedimiento de transmisión o cesión global del activo y del pasivo. 
1. El procedimiento de transmisión o cesión global del activo y del pasivo de la sociedad cooperativa se 

ajustará a lo previsto en el artículo 77 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.
2. El órgano de administración de la sociedad habrá de redactar y suscribir un proyecto de cesión global, 

que contendrá, al menos, las siguientes menciones:
a) La denominación, clase y el domicilio de la sociedad cooperativa así como sus datos de inscripción en 

el Registro de Cooperativas Andaluzas y los datos de identificación del cesionario o cesionarios.
b) La fecha a partir de la cual la cesión tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto en el Plan 

General de Contabilidad.
c) La información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio, la designación y, en su caso, el 

reparto de los elementos del activo y del pasivo que han de transmitirse a cada cesionario.
d) La contraprestación que hayan de recibir la sociedad cooperativa o las personas socias. Cuando la 

contraprestación se atribuya a las personas socias, se especificará el criterio en que se funde el reparto.
e) Las posibles consecuencias de la cesión global sobre el empleo.

3. El acuerdo de transmisión o cesión global del activo y del pasivo será adoptado por la Asamblea 
General, publicándose en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, 
con expresión de la identidad del cesionario o cesionarios. No obstante, no será necesaria dicha publicación 
cuando el acuerdo se notifique individualmente por escrito a todas las personas socias y acreedoras, a través 
de un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la 
sociedad cooperativa y en los domicilios que hayan puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en 
sus domicilios legales, respectivamente. En la publicación o notificación individual se hará constar el derecho 
de las personas acreedoras de la sociedad cooperativa cedente y de las personas acreedoras del cesionario o 
cesionarios a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión así como se expresará su derecho a oponerse por 
escrito a la cesión en el plazo previsto en el siguiente apartado. 

4. La cesión no se podrá realizar antes de que transcurra un mes desde la fecha de la publicación o 
desde la última notificación individual prevista en el anterior apartado. 

5. Si durante el plazo establecido en el apartado anterior, alguna persona acreedora de la sociedad 
cooperativa cedente y/o del cesionario o cesionarios se opusiera por escrito a la cesión, ésta no podrá llevarse 
a efecto sin que se aseguren previamente, o se satisfagan por entero, los derechos de la persona acreedora 
disconforme, con idénticas condiciones y efectos a los previstos para el caso de fusión en el artículo 62.5.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, tendrán 
derecho a separación las personas socias disconformes, cuando concurran las circunstancias establecidas en 
las letras b) y c) del artículo 23.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, mediante escrito dirigido al órgano 
de administración por el que se solicita la correspondiente baja, siendo el cesionario o cesionarios quienes 
asumirán la obligación de liquidación y reembolso de sus aportaciones en la forma regulada en la Ley 14/2011, 
de 23 de diciembre, y en este Reglamento para el caso de baja justificada.

7. La eficacia de la cesión quedará supeditada a la inscripción del acuerdo en el Registro de Cooperativas 
Andaluzas, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 62 en cuanto a su formalización mediante acta de 
Asamblea General o mediante escritura pública.

8. La impugnación de la cesión global se regirá por el régimen general de impugnación de acuerdos 
establecido en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

9. De las obligaciones asumidas por un cesionario que resulten incumplidas responderán solidariamente 
los demás cesionarios, hasta el límite del activo neto atribuido a cada uno de ellos en la cesión; y, según los 
casos, las personas socias hasta el límite de lo que hubieran recibido como contraprestación por la cesión, o 
la propia sociedad que no se hubiera extinguido, por la totalidad de la obligación. La responsabilidad solidaria 
prescribirá a los cinco años.

Artículo 65. Procedimiento de transformación de sociedades cooperativas.
1. Las sociedades cooperativas podrán transformarse en sociedades civiles, mercantiles o en cualquier 

otra entidad de economía social, de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal o europea aplicable y 
conforme a los requisitos establecidos tanto en el artículo 78 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre como en el 
presente artículo.
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2. Al convocar la Asamblea en que haya de deliberarse sobre el acuerdo de transformación, el órgano 
de administración deberá poner en el domicilio social, a disposición de las personas socias, que podrán pedir su 
entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos, los siguientes documentos:

a) El informe del órgano de administración que explique y justifique los aspectos jurídicos y económicos 
de la transformación, e indique asimismo las consecuencias que tendrá para las personas socias, así como su 
eventual impacto de género en los órganos de administración e incidencia, en su caso, en la responsabilidad 
social de la empresa.

b) El balance de la sociedad cooperativa que se transforma, que deberá estar cerrado dentro de los 
ocho meses anteriores a la fecha prevista para la Asamblea, junto con un informe sobre las modificaciones 
patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con posterioridad al mismo.

c) El informe de la persona auditora de cuentas sobre el balance presentado, cuando la sociedad 
cooperativa que se transforme esté obligada a someter sus cuentas a auditoría.

d) El proyecto de escritura social o estatutos de la sociedad que resulte de la transformación, así como, 
en su caso, otros pactos sociales que vayan a constar en documento público. 

3. El órgano de administración está obligado a informar a la Asamblea General a la que se someta la 
aprobación de la transformación sobre cualquier modificación importante del activo o del pasivo acaecida entre 
la fecha del informe justificativo de la transformación y del balance puestos a disposición de las personas socias 
y la fecha de la celebración de la Asamblea.

4. No será precisa la puesta a disposición o envío de la información a que se refiere el apartado 2 
cuando el acuerdo de transformación se adopte en Asamblea General de carácter universal y por unanimidad.

5. Una vez convocada la Asamblea de la sociedad cooperativa, el procedimiento de transformación será 
el siguiente:

a) Acuerdo expreso de la Asamblea General adoptado conforme a lo establecido para las modificaciones 
estatutarias.

b) Publicación del acuerdo de la Asamblea General en la sede electrónica de la Consejería competente 
en materia de sociedades cooperativas. No obstante, no será necesaria dicha publicación cuando el acuerdo 
se notifique individualmente por escrito a todas las personas socias y acreedoras, a través de un procedimiento 
que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad cooperativa y 
en los domicilios que hayan puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus domicilios legales, 
respectivamente.

La transformación no se podrá realizar antes de que transcurra un mes desde la fecha de la publicación 
o desde la última notificación individual practicada.

c) Elevación del acuerdo a escritura pública cuando sea obligatoria de acuerdo con la normativa aplicable 
a la nueva entidad transformada, que contendrá todas las menciones exigidas legalmente para la constitución de 
la nueva entidad respetando lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en el presente Reglamento

d) El certificado del acta de la Asamblea General o, en su caso, la escritura pública, deberá presentarse en 
el Registro de Cooperativas Andaluzas para inscribir la transformación correspondiente y deberá ir acompañada 
del balance de situación cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación, o bien el del último ejercicio si 
hubiesen transcurrido menos de seis meses desde el cierre del mismo y hubiese sido depositado en el domicilio 
social, a disposición de las personas socias desde el día de la convocatoria de la Asamblea General. 

Igualmente, deberá acompañarse una relación de las personas socias que hayan hecho uso del derecho 
de separación, o una declaración responsable sobre su inexistencia, y el balance final cerrado el día anterior al 
certificado del acta de la Asamblea General o, en su caso, al otorgamiento de la escritura.

Lo dispuesto en esta letra se entenderá sin perjuicio de la obligación de presentar el certificado del acta 
de la Asamblea General o la pertinente escritura pública, en su caso, en otros registros públicos, conforme a la 
normativa aplicable.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 78.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las 
personas socias disconformes tendrán derecho a separación, cuando concurran las circunstancias establecidas 
en las letras b) y c) del artículo 23.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, mediante escrito dirigido al órgano 
de administración por el que se solicita la correspondiente baja, que tendrá la consideración de baja justificada. 

7. La impugnación de la transformación se regirá por el régimen general de impugnación de acuerdos 
establecido en el artículo 35 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

8. Las personas socias que, en virtud de la transformación, asuman responsabilidad personal e ilimitada 
por las deudas sociales responderán en la misma forma de las deudas anteriores a la transformación.
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Artículo 66. Procedimiento de transformación en sociedades cooperativas.
1. Las sociedades y agrupaciones de carácter no cooperativo podrán transformarse en sociedades 

cooperativas, de conformidad con las disposiciones vigentes.
2. La transformación en sociedades cooperativas se inscribirá en el Registro de Cooperativas Andaluzas 

mediante escritura pública cuando sea obligatoria de acuerdo con la normativa aplicable a la entidad transformada 
o, en su caso, mediante certificado del órgano social competente para la transformación, que contendrá en 
ambos casos los requisitos previstos en este Reglamento para la constitución de una sociedad cooperativa. 

3. A la escritura o, en su caso, al certificado del acuerdo del órgano competente para la transformación 
se acompañará el balance de situación cerrado el día anterior al acuerdo de transformación.

4. La transformación en sociedad cooperativa no libera a los socios y socias de su responsabilidad 
personal por las deudas contraídas con anterioridad al acuerdo, salvo consentimiento expreso a la transformación 
por las personas acreedoras.

CAPÍTULO IX

Disolución y liquidación

Artículo 67. Procedimiento de disolución.
1. Transcurrido el término de duración de la sociedad cooperativa fijado en los estatutos, ésta se 

disolverá de pleno derecho, a no ser que, con anterioridad, la Asamblea General acuerde su prórroga y quede 
inscrita en el Registro de Cooperativas Andaluzas. La persona socia disconforme con la prórroga podrá causar 
baja justificada de la entidad cuando concurran las circunstancias establecidas en las letras b) y c) del artículo 
23.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

2. Cuando concurra alguna de las causas de disolución, previstas en el artículo 79.1 de la Ley 14/2011, 
de 23 de diciembre, salvo las indicadas en las letras d), g) y h), el órgano de administración deberá, en el plazo 
de treinta días, convocar Asamblea General para que adopte el acuerdo de disolución. 

Con este fin, cualquier persona socia podrá requerir al órgano de administración para que convoque la 
Asamblea General, si a su juicio existe alguna de las mencionadas causas de disolución. La Asamblea General 
adoptará el acuerdo de disolución por la mayoría cualificada establecida en el artículo 33.2 de la Ley 14/2011, 
de 23 de diciembre.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, el órgano 
de administración deberá, y cualquier interesado podrá solicitar la disolución judicial de la sociedad cooperativa 
en los siguientes casos:

a) Si la Asamblea General no fuese convocada.
b) Si la Asamblea General no se reuniese en el plazo fijado en los estatutos.
c) Si la Asamblea General no pudiese adoptar el acuerdo de disolución.
d) Si la Asamblea General adoptase un acuerdo contrario a declarar la disolución.

4. El acuerdo de disolución o la resolución judicial, en su caso, se publicará en la sede electrónica de la 
Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, en el plazo de treinta días a contar de aquel en 
que se adoptó el acuerdo o se notificó la resolución judicial. 

La disolución se inscribirá en el Registro de Cooperativas Andaluzas en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha de su publicación, mediante el testimonio de la resolución judicial que la declare o la certificación 
del acta en que se acuerde o, en su caso, la escritura pública que la recoja, en la que expresamente deberá 
constar el nombramiento y aceptación de las personas liquidadoras, así como las facultades que se les hayan 
conferido.

5. La sociedad cooperativa disuelta conservará su personalidad jurídica mientras se realiza la liquidación. 
Durante este período deberá añadirse a la denominación social la expresión «en liquidación».

6. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, los acuerdos de disolución y liquidación podrán 
ser adoptados en una misma Asamblea, siempre que no existan personas acreedoras sociales o que el importe 
de su deuda haya sido debidamente garantizado. Para realizar ambos actos en una misma Asamblea se han de 
observar las siguientes formalidades:

a) Presentación por parte del órgano de administración de la propuesta de disolución y liquidación, así 
como del proyecto de distribución del haber social y del balance final de liquidación en el que no ha de figurar 
ningún pasivo con persona no socia, salvo que su importe sea debidamente garantizado.

b) Celebración de la Asamblea General en que acuerde la disolución-liquidación y, en consecuencia, el 
proyecto de distribución y el balance final de liquidación. La convocatoria de esta Asamblea será publicada en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de 
sociedades cooperativas. No obstante, no serán necesarias ambas publicaciones cuando la convocatoria se 
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notifique individualmente por escrito a todas las personas socias, a través de un procedimiento que asegure su 
recepción en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad cooperativa. 

c) Publicación, en los términos recogidos en el apartado 4, del acuerdo de disolución y liquidación, así 
como del proyecto de distribución y del balance de liquidación.

d) Reparto entre las personas socias del haber social, en su caso, debiendo poner a disposición de la 
Administración de la Junta de Andalucía la integridad del Fondo de Formación y Sostenibilidad y el treinta por 
ciento del Fondo de Reserva Obligatorio.

e) Solicitud por parte del órgano de administración en el plazo de quince días desde la celebración de 
la Asamblea, de cancelación de los asientos referentes a la sociedad liquidada en el Registro de Cooperativas 
Andaluzas, presentando al efecto certificación del acta de la Asamblea celebrada o escritura pública, en su 
caso, donde constarán el balance final de liquidación y las operaciones de ésta. De igual modo, junto con la 
solicitud de cancelación se depositarán los libros y documentos relativos al tráfico de la cooperativa, salvo que 
las personas liquidadoras asuman el deber de conservación de dichos libros y documentos durante un periodo 
de cinco años desde la fecha del asiento de cancelación, o manifiesten, bajo su responsabilidad, que la sociedad 
cooperativa carece de ellos.

Artículo 68. Régimen de actuación de las personas liquidadoras e intervención de la liquidación.
1. Los liquidadores y liquidadoras, que actuarán de forma colegiada, habrán de efectuar todas las 

operaciones necesarias para la liquidación de la sociedad cooperativa. Durante el período de la liquidación, 
deberán observarse las disposiciones legales y estatutarias aplicables sobre el régimen de las Asambleas 
Generales, a las cuales rendirán cuenta las personas liquidadoras de la marcha de la liquidación y del balance 
correspondiente para su aprobación.

Si la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto para la aprobación de las cuentas 
anuales, las personas liquidadoras presentarán, para este fin, a la Asamblea General, dentro de los seis primeros 
meses de cada ejercicio, las cuentas anuales de la sociedad y un informe pormenorizado que permitan apreciar 
con exactitud el estado de la liquidación.

2. El diez por ciento de las personas socias en las cooperativas de más de mil, el quince por ciento en 
las de más de quinientos y el veinte por ciento en las restantes, podrá solicitar del órgano judicial competente la 
designación de una intervención que fiscalice las operaciones de liquidación.

3. La Administración de la Junta de Andalucía, a instancia de la Consejería competente en materia de 
sociedades cooperativas, podrá solicitar del órgano judicial competente la designación de una o varias personas 
interventoras que fiscalicen las operaciones de liquidación, cuando de manera fundada, considere que no se van 
a poner los fondos sociales preceptivos, conforme a lo establecido en el artículo 82.1.d) de la Ley 14/2011, de 
23 de diciembre, a disposición de la Hacienda Pública de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 69. Operaciones finales.
1. El balance final y el proyecto de distribución serán fiscalizados, caso de existir, por la intervención 

de la sociedad cooperativa y, en su caso, por la intervención a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del 
artículo anterior y se someterán a la aprobación de la Asamblea General. La convocatoria de esta Asamblea será 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la sede electrónica de la Consejería competente 
en materia de sociedades cooperativas. No obstante, no serán necesarias ambas publicaciones cuando la 
convocatoria se notifique individualmente por escrito a todas las personas socias y acreedoras, a través de un 
procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad 
cooperativa y en los domicilios que hayan puesto en conocimiento de la sociedad o, en su defecto, en sus 
domicilios legales, respectivamente. 

2. Si fuera imposible la celebración de la Asamblea General prevista en el apartado anterior las personas 
liquidadoras publicarán el balance final y el proyecto de distribución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, una vez fiscalizados. 
Transcurridos seis meses desde la última de dichas publicaciones sin que sea impugnados el balance final y el 
proyecto de distribución ante el órgano judicial competente, se entenderán aprobados. 

3. La liquidación ha de efectuarse en el plazo máximo de dos años contados a partir del acuerdo 
de disolución, salvo que lo impida alguna causa de fuerza mayor justificada. Transcurrido este plazo sin que 
el balance final se haya sometido a la aprobación de la Asamblea General, cualquier persona socia puede 
solicitar al órgano judicial competente la separación del cargo de las personas encargadas de la liquidación de la 
sociedad cooperativa y presentar una propuesta de nuevos nombramientos.

4. Finalizada la liquidación y la distribución del haber social, las personas liquidadoras deberán solicitar 
en el plazo de quince días la cancelación de los asientos referentes a la sociedad liquidada en el Registro de 
Cooperativas Andaluzas, presentando el certificado del acta o la escritura pública, en su caso, donde conste 
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el balance final de la liquidación y las operaciones de ésta. Asimismo, junto con la solicitud de cancelación 
deberán depositar en dicho Registro, los libros y documentos relativos al tráfico de la sociedad cooperativa, salvo 
que, expresamente, las personas liquidadoras asuman el deber de conservación de dichos libros y documentos 
durante el plazo de cinco años a contar desde la fecha del asiento de cancelación de la sociedad, o manifiesten, 
bajo su responsabilidad, que la sociedad cooperativa carece de ellos.

Cuando se depositen los libros y documentos en el Registro de Cooperativas Andaluzas, este deberá 
conservarlos durante un periodo de cinco años a contar desde la fecha del asiento de cancelación de la 
sociedad.

La responsabilidad personal y solidaria de los miembros del órgano de administración, de la Gerencia y 
de las personas liquidadoras, subsiste, no obstante, la cancelación de los asientos de la sociedad.

TÍTULO II

TIPOLOGÍA DE COOPERATIVAS

CAPÍTULO I

Sociedades cooperativas de primer grado

Sección 1.ª Cooperativas de trabajo

Subsección 1.ª Régimen general

Artículo 70. Concepto y ámbito.
1. Las sociedades cooperativas de trabajo son las que agrupan con la cualidad de socios y socias a 

personas físicas que, mediante su trabajo en común, realizan cualquier actividad económica de producción de 
bienes o servicios para terceros, considerándose esta relación como societaria, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 84 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

2. Podrán ser personas socias trabajadoras:
a) Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil.
b) Las personas incapacitadas, a quienes su incapacidad no impida realizar la prestación de trabajo en 

que consista la actividad societaria, rigiéndose el ejercicio de sus derechos en la cooperativa por las reglas del 
derecho civil, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, relativo a 
las incapacidades, prohibiciones e incompatibilidades de los miembros de los órganos sociales. 

c) Las personas menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma independiente, 
con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tengan a su 
cargo.

Si la persona que ejerce la representación legal de otra de capacidad limitada la autoriza expresa o 
tácitamente para ingresar como persona socia trabajadora, queda ésta también autorizada para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones propias de la condición de persona socia trabajadora.

d) Las personas extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica.

3. No podrán ser socios o socias trabajadoras las personas menores de dieciséis años.
4. La pérdida de la condición de socio o socia provocará el cese definitivo de la prestación de trabajo en 

la cooperativa, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente. 

Artículo 71. Derechos y obligaciones de la persona aspirante a socia. 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, los 

estatutos podrán prever un periodo de prueba societario en los términos dispuestos en dicho artículo y en el 
siguiente apartado.

2. Durante el periodo de prueba societario, las personas aspirantes a socio o socia, tendrán todos los 
derechos y obligaciones propios de las personas socias comunes con las siguientes excepciones: 

a) No serán elegibles para los cargos de los órganos sociales. 
b) De no superar el periodo de prueba, tendrán derecho a la devolución inmediata del importe de la 

liquidación correspondiente a su aportación al capital social. 

Artículo 72. Procedimiento disciplinario por infracciones de carácter laboral.
1. Son infracciones de carácter laboral aquellas en las que puedan incurrir las personas socias 

trabajadoras como consecuencia de la prestación del trabajo y estén previstas en la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, en los estatutos sociales o en el reglamento de régimen interior.
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2. La facultad disciplinaria por infracciones de carácter laboral corresponde al órgano de administración, 
pudiendo delegar esa facultad, conforme a lo establecido en el artículo 86.2 de la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, si los estatutos lo prevén, en personas que tengan encomendadas funciones de dirección o control 
en la estructura laboral de la empresa.

Las sanciones impuestas por las personas que tengan esas funciones de dirección o control en la 
estructura de la empresa serán ejecutivas y podrán impugnarse ante el órgano de administración en un plazo 
de cinco días hábiles desde su notificación. El órgano de administración deberá resolver en un plazo máximo de 
treinta días, transcurrido el cual sin haberse resuelto se entenderá que el recurso ha sido estimado. Si no fuese 
impugnada la sanción por la persona socia trabajadora, se considerará a todos los efectos como si hubiera sido 
impuesta por el órgano de administración.

La impugnación de la sanción ante el órgano de administración interrumpirá o suspenderá el cómputo 
de plazos de prescripción o caducidad, respectivamente.

3. Será necesaria, en todo caso, la apertura de procedimiento disciplinario contradictorio, pudiendo 
los estatutos establecer la separación en el procedimiento disciplinario entre una fase instructora y otra 
sancionadora, con arreglo a lo previsto en el artículo 22.2.

Será preceptiva la audiencia previa de la persona socia interesada que podrá hacer alegaciones en el 
plazo que se fije por los estatutos que no podrá ser inferior a diez días ni superior a quince días hábiles.

El acuerdo motivado de la sanción habrá de recaer en el plazo máximo de tres meses desde la iniciación 
del expediente disciplinario y tendrá que ser comunicado por escrito a la persona socia trabajadora interesada, 
haciendo figurar los hechos que motivan la sanción con indicación de la fecha en que tendrá efecto la misma.

Transcurrido el plazo de tres meses sin que hubiese recaído acuerdo, se entenderá automáticamente 
sobreseído el expediente. 

4. No podrán acumularse en un mismo procedimiento disciplinario las infracciones de carácter laboral 
con las infracciones de naturaleza societaria previstas en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y 
en los artículos 22 y 24 del presente Reglamento, debiendo seguir cauces procedimentales independientes. 

5. Contra las sanciones impuestas por infracciones de naturaleza laboral no cabrá recurso interno 
alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 86.3.c) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, salvo lo 
establecido en el apartado 2 del presente artículo.

Artículo 73. Prescripción de infracciones y sanciones de carácter laboral.
1. Las infracciones de carácter laboral leves prescriben al mes, las graves a los dos meses y las muy 

graves a los tres meses.
El plazo de prescripción empezará a contar el día en que el órgano de administración o la persona 

delegada por este órgano con funciones de dirección o control en la estructura laboral de la empresa tenga 
conocimiento de la comisión de la infracción y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. El plazo se 
interrumpirá por la incoación del procedimiento disciplinario, pero sólo en el caso de que en el mismo recayese 
acuerdo y fuese notificado en el plazo de tres meses desde su iniciación.

2. Todas las sanciones impuestas por infracciones de carácter laboral prescribirán a los tres meses, 
contados a partir del día siguiente a aquel en el que el acuerdo sancionador sea comunicado directamente a la 
persona socia trabajadora.

Artículo 74. Régimen de prestación del trabajo.
1. La relación de las personas socias trabajadoras con la sociedad cooperativa es de carácter societario 

y, por tanto, los estatutos sociales, el reglamento de régimen interior o, en su defecto, la propia Asamblea 
General, deberán establecer el estatuto profesional de la persona socia trabajadora, en el que habrá de regularse 
cualquier materia relacionada con los derechos y obligaciones del socio o socia como persona trabajadora 
y, en todo caso, la forma de organización de la prestación del trabajo; la movilidad funcional y geográfica; la 
clasificación profesional; el régimen de fiestas, vacaciones y permisos; la jornada, turnos y descanso semanal 
así como las causas de suspensión o extinción de la prestación laboral.

El referido estatuto profesional habrá de respetar las disposiciones relativas al mismo contenidas en 
la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, así como los derechos y garantías legalmente establecidos en el derecho 
laboral común, con las especificidades reguladas en el presente Reglamento. 

2. No obstante lo anterior, los derechos y garantías establecidos en la legislación laboral común podrán 
limitarse, con carácter excepcional, en todo aquello que afecte a la jornada laboral, turnos y descanso semanal 
así como al régimen de fiestas, vacaciones y permisos, en los siguientes casos:

a) Cuando así lo requiera la viabilidad económica de la sociedad cooperativa, acordado por su Asamblea 
General mediante la mayoría cualificada exigida en el artículo 33.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 
Dicho acuerdo habrá de revisarse, al menos anualmente, por el mismo órgano y quórum. 
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b) Cuando lo exija la acumulación de tareas o exceso de pedidos, correspondiendo al órgano de 
administración la adopción del acuerdo correspondiente, del que deberá dar cuenta detallada a la Asamblea 
General siguiente a la adopción de dicho acuerdo, para que esta se pronuncie sobre su idoneidad, lo que no 
afectará a su validez, a menos que aun esté vigente, en cuyo caso podrá ratificarlo o dejarlo sin efecto. Todo ello, 
con independencia de las responsabilidades que en la esfera interna de la entidad puedan acordarse.

En este supuesto, las citadas limitaciones no podrán extenderse más allá de un plazo de tres meses en 
el período de dos años.

En casos de urgencia, también podrá adoptar dicho acuerdo el Presidente de la entidad, en cuyo caso, 
deberá convocar inmediatamente al órgano de administración, que ratificará, o no, el acuerdo. Todo ello, sin 
perjuicio de la información a la Asamblea General establecida en el párrafo primero de esta letra y con los 
mismos efectos.

3. Los socios y socias de las cooperativas de trabajo pueden prestar su trabajo a tiempo completo, 
parcial o hacerlo con carácter estacional.

4. Los personas socias trabajadoras tienen derecho a percibir periódicamente, en plazo no superior a un 
mes, anticipos societarios en la cuantía que establezca la Asamblea General, con arreglo a su participación en la 
actividad cooperativizada. Dichas percepciones no tienen la consideración de salario.

5. La persona socia trabajadora, previo aviso y justificación, tendrá derecho a ausentarse del trabajo, 
para realizar funciones de representación en el movimiento cooperativo.

6. Serán de aplicación a los centros de trabajo de estas cooperativas y a sus personas socias las normas 
sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales.

Artículo 75. Suspensión.
1. En las cooperativas de trabajo se suspenderá temporalmente la obligación y el derecho de la persona 

socia trabajadora a prestar su trabajo, con pérdida de los derechos y obligaciones económicas de dicha 
prestación, por las causas siguientes: 

a) Incapacidad temporal de la persona socia trabajadora.
b) Maternidad o paternidad de la persona socia trabajadora, riesgo durante el embarazo, riesgo durante 

la lactancia natural y adopción o acogimiento tanto preadoptivo como permanente o simple, con los requisitos y 
en la forma prevista en la legislación laboral común.

c) Privación de libertad de la persona socia trabajadora, mientras no exista sentencia condenatoria 
firme.

d) Excedencia forzosa, por designación o elección para un cargo público o en el movimiento cooperativo, 
que imposibilite la asistencia al trabajo de la persona socia trabajadora.

e) Fuerza mayor temporal.
f) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
g) Por razones disciplinarias.
h) Por decisión de la socia trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como 

consecuencia de ser víctima de violencia de género.
i) Las consignadas válidamente en los estatutos sociales.

2. Al cesar las causas de suspensión, la persona socia trabajadora recobrará la plenitud de sus derechos 
y obligaciones como persona socia y tendrá derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado.

3. Para la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivada de 
fuerza mayor temporal, la Asamblea General, salvo previsión estatutaria en otro sentido y en votación secreta, 
deberá declarar la necesidad de que, por alguna de las mencionadas causas, pasen a la situación de suspensión 
la totalidad o parte de las personas socias trabajadoras que integran la cooperativa, así como el tiempo que ha 
de durar la suspensión y designar las personas socias trabajadoras concretas que han de quedar en situación de 
suspensión. Las personas socias suspendidas estarán facultadas para solicitar la baja voluntaria en la entidad, 
que se calificará como justificada.

4. Las personas socias trabajadoras incursas en los supuestos a), b), e), f), g) y h) del apartado 1, 
mientras estén en situación de suspensión, conservarán el resto de sus derechos y obligaciones como persona 
socia.

Las personas socias trabajadoras incursas en los supuesto c) y d) del citado apartado, mientras estén en 
situación de suspensión, además de la pérdida de los derechos económicos derivados de dicha suspensión de 
la actividad cooperativizada, carecerán asimismo del derecho al sufragio activo y pasivo para cargos de órganos 
sociales de la cooperativa.

5. En los supuestos a), b), c), d), g), h) e i) del apartado 1, las cooperativas de trabajo, para sustituir a 
las personas socias trabajadoras en situación de suspensión, podrán celebrar contratos de trabajo de duración 
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determinada con personas trabajadoras asalariadas en los que conste la persona a la que sustituye y la causa 
que lo motiva. Estas personas trabajadoras asalariadas no serán computables a efectos del porcentaje a que se 
refiere el artículo 90.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

Artículo 76. Excedencia voluntaria.
1. Las personas socias trabajadoras con, al menos, dos años de antigüedad en la sociedad cooperativa, 

podrán disfrutar de situaciones de excedencia voluntaria siempre que lo prevean los estatutos sociales, el 
reglamento de régimen interior, o en su defecto, mediante acuerdo de la Asamblea General, por un plazo no 
menor de cuatro meses y no mayor de cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo 
socio o socia si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

2. La excedencia será solicitada por la persona socia trabajadora por escrito al órgano de administración 
con un mes de antelación.

3. La situación de las personas socias trabajadoras en situación de excedencia voluntaria se ajustará a 
las siguientes normas:

a) No tendrán derecho a la reserva de su puesto de trabajo, sino únicamente el derecho preferente al 
reingreso en las vacantes de los puestos de trabajo iguales o similares al suyo, que hubieran o se produjeran en 
la cooperativa. Cuando la excedencia sea por cuidado de menores a su cargo o de familiares hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, conforme a las exigencias previstas para ambos supuestos en la legislación 
laboral común, se producirá la reserva de puesto de trabajo, al menos, durante el primer año.

b) Sus demás derechos y obligaciones serán los establecidos en el párrafo segundo del apartado 4 del 
artículo anterior para las personas socias trabajadoras incursas en excedencia forzosa.

4. Una vez finalizada la excedencia voluntaria, la persona socia trabajadora deberá solicitar, dentro del 
mes siguiente, su reingreso en la cooperativa por escrito dirigido al órgano de administración. Salvo que exista 
reserva de puesto, el órgano de administración tendrá la obligación de comunicar por escrito a la persona en 
excedencia, que haya solicitado su reingreso, la existencia de vacantes de los puestos de trabajos iguales o 
similares al suyo en la cooperativa. Si la persona en excedencia no se reincorpora cuando sea requerido para 
ello se procederá a su baja obligatoria.

5. Si transcurrido el periodo máximo de excedencia voluntaria de cinco años, la persona en excedencia 
no solicitara su reingreso se procederá a su baja obligatoria. 

Artículo 77. Transmisión de participaciones.
1. Estatutariamente se podrá establecer la libre transmisión, total o parcial, de participaciones sociales 

que se regirá por lo establecido en el artículo 89 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en el presente 
artículo.

En caso de que los estatutos establezcan la libre transmisión parcial de las participaciones, el porcentaje 
transmisible de las aportaciones sociales deberá ser igual, dentro de su clase, obligatoria o voluntaria, para cada 
una de las personas socias de la entidad.

2. La transmisión de participaciones sociales se realizará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
89.1.b) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, respecto de los derechos de preferente adquisición, conforme a 
las siguientes normas:

a) Cuando una persona titular de participaciones sociales se proponga transmitir la totalidad o parte de 
dichas participaciones a persona que no ostente la condición de socia deberá comunicarlo por escrito al órgano 
de administración de la sociedad cooperativa de modo que asegure su recepción, haciendo constar el número 
de participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente, las cualidades en función de las cuales 
reuniría los requisitos para ser socio o socia, el precio de adquisición y demás condiciones de la transmisión. 
El órgano de administración de la sociedad cooperativa, tras constatar que el aspirante a persona socia reúne 
los requisitos objetivos de admisión, lo notificará a las personas trabajadoras no socias con contrato laboral por 
tiempo indefinido dentro del plazo de quince días, a contar desde la fecha de recepción de la comunicación. La 
comunicación de la persona socia tendrá el carácter de oferta irrevocable. Las personas trabajadoras no socias 
contratadas por tiempo indefinido podrán adquirirlas dentro de los quince días siguientes a la notificación. 

En caso de falta de ejercicio del derecho de adquisición preferente a que se refiere el párrafo anterior, el 
órgano de administración notificará la propuesta de transmisión al resto de las personas trabajadoras sin contrato 
de trabajo por tiempo indefinido, los cuales podrán optar a la compra dentro de los quince días siguientes a la 
recepción de la notificación.

b) Cuando sean varias las personas que ejerciten el derecho de adquisición preferente a que se refiere la 
letra anterior, las acciones o participaciones sociales se distribuirán entre todos ellos por igual.

c) En el caso de que ninguna persona trabajadora haya ejercitado el derecho de adquisición preferente, 
las participaciones podrán ser adquiridas por la sociedad cooperativa, dentro de los quince días siguientes 
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a contar desde el día en que hubiera finalizado el plazo conferido a las personas trabajadoras sin contrato 
indefinido.

d) En todo caso, transcurridos tres meses a contar desde la comunicación del propósito de transmisión 
por la persona socia trabajadora sin que nadie hubiera ejercitado sus derechos de adquisición preferente, ni el 
órgano de administración hubiera denegado la admisión quedará libre aquella para transmitir las participaciones 
de su titularidad.

3. Si en el plazo de seis meses desde su comunicación, la persona socia no hubiese procedido a la 
transmisión de las participaciones deberá iniciar de nuevo el procedimiento establecido en el apartado anterior.

4. Una vez transmitidas las participaciones sociales, las personas transmitente y adquirente deberán 
comunicar mediante escrito conjunto, dentro de los quince días naturales siguientes, dicha circunstancia al órgano 
de administración, haciendo constar el número de participaciones transmitidas, la identidad del adquirente, las 
cualidades en función de las cuales reúne los requisitos para ser socio o socia, el precio de adquisición y demás 
condiciones de la transmisión. 

Tanto las personas trabajadoras, previa notificación de la sociedad cooperativa, como la propia entidad 
dispondrán, en el mismo orden que el previsto en el apartado 2, de un derecho de retracto, para el caso en el 
que la transmisión no se haya realizado conforme a las condiciones establecidas en la comunicación previa, 
pudiendo ejercitarlo dentro del mes siguiente a la fecha en que comunicó dicha transmisión.

5. Para que la transmisión de participaciones sociales se lleve a efecto, será necesario que, previamente, 
la persona socia transmitente salde las deudas que, eventualmente, tenga con la sociedad cooperativa.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el articulo 89.1.c) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, si el 
importe de las participaciones transmitidas supera su eventual valor para el caso de liquidación al socio o socia, 
corresponderá a dicha persona el abono del diez por ciento del exceso al Fondo de Reserva Obligatorio.

6. Salvo previsión estatutaria en contra, no podrá someterse a ninguno de los períodos de prueba, 
establecidos en el artículo 85 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, a los socios y socias que accedan a esta 
condición mediante la adquisición de participaciones sociales a que se refiere este artículo. 

En el supuesto de que los estatutos sociales supediten el acceso a la condición de persona socia a 
la superación de alguno de dichos períodos de prueba, aquellos deberán regular expresamente el régimen 
aplicable a la relación entre la persona adquirente de las participaciones y la sociedad cooperativa, en el caso de 
no superar dichos períodos, en especial, el de carácter económico.

7. Las participaciones sociales adquiridas por la sociedad cooperativa mediante el ejercicio de los 
derechos de adquisición preferente o de retracto previstos en este artículo, no podrán exceder del cinco por 
ciento del capital social. Estas participaciones deberán ser transmitidas en el plazo de seis meses desde su 
adquisición y no podrá efectuarse a un precio inferior al satisfecho para obtenerlas. Si las participaciones no 
fueran transmitidas en el plazo señalado, la sociedad deberá acordar inmediatamente su amortización y la 
reducción del capital. 

Asimismo, mientras permanezcan en poder de la sociedad adquirente, quedarán en suspenso todos los 
derechos correspondientes a las participaciones propias.

La sociedad cooperativa no podrá anticipar fondos, conceder créditos o préstamos, prestar garantía, ni 
facilitar asistencia financiera para la adquisición de sus propias participaciones.

Artículo 78. Trabajo por cuenta ajena.
1. De conformidad con el artículo 90.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, el número de jornadas 

legales realizadas por cuenta ajena no podrá ser superior al cincuenta por ciento del total de las realizadas por 
las personas socias trabajadoras, en cómputo anual. En todo caso, computarán a los efectos del porcentaje 
anterior las jornadas realizadas por los trabajadores y trabajadoras en situación de prueba societaria. 

2. No se computarán en el porcentaje anterior las jornadas realizadas por:
a) Las personas trabajadoras integradas en la sociedad cooperativa por subrogación legal o 

convencional.
b) Las personas trabajadoras que habiéndosele ofrecido por parte de la sociedad cooperativa acceder a 

la condición de persona socia rehúsen expresamente dicho ofrecimiento.
c) Las personas trabajadoras que sustituyan a personas socias trabajadoras que tengan suspendido 

temporalmente la obligación y el derecho a prestar su trabajo conforme a lo previsto en el artículo 75.5.
d) Las personas trabajadoras contratadas para ser puestas a disposición de empresas usuarias cuando 

la sociedad cooperativa actúe como empresa de trabajo temporal.
e) Las personas con contratos de trabajo en prácticas y para la formación.
f) Las personas trabajadoras contratadas en virtud de cualquier disposición de fomento de empleo de 

personas con discapacidad u otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral.
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g) Las personas trabajadoras contratadas por periodos no superiores a seis meses para una obra o 
servicio determinado o por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos.

h) Las personas trabajadoras incorporadas como consecuencia de un contrato de la sociedad 
cooperativa con la Administración o con empresas, consorcios, fundaciones y demás entidades participadas 
mayoritariamente por las Administraciones Públicas. 

3. Para poder excluir del cómputo a las personas trabajadoras a que hace referencia la letra b) del 
apartado anterior, la sociedad cooperativa deberá contar con la documentación acreditativa del rehúse de dichas 
personas a acceder a la condición de persona socia.

Artículo 79. Estatuto jurídico de los socios y socias temporales.
1. Las personas socias temporales tendrán en la cooperativa en la que se integren el mismo estatuto 

jurídico que las personas socias comunes, con las siguientes particularidades:
a) Una vez finalizado o resuelto el encargo o contrato y, en su caso, las sucesivas prórrogas que motivaron 

la integración de estos socios y socias, perderán dicha condición siéndoles de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 24 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, sobre las personas socias que dejan de reunir las cualidades 
objetivas para mantener su condición.

En cualquier caso, nadie podrá pertenecer a una cooperativa a título de socio o socia temporal por un 
plazo acumulado superior a seis años, a cuyo término causará baja en la entidad, mediante acuerdo del órgano 
de administración, en las condiciones establecidas en el párrafo anterior o, en su defecto, devendrá socio o 
socia común.

b) Sólo podrá exigirse a las personas socias temporales que realicen aportaciones al capital social en el 
supuesto de que el contrato que motive su incorporación se extienda, al menos, a dos años.

En dicho supuesto, el valor de la aportación exigible a la persona socia temporal no superará en ningún 
caso el cincuenta por ciento del importe de la exigible como aportación obligatoria a la persona socia común. 

El plazo de devolución de dichas aportaciones no excederá de un año desde que se produzca la baja en 
la entidad.

c) Las personas socias temporales tendrán, en todo caso, derecho a percibir con carácter mensual 
anticipos laborales, que no tendrán la consideración de salarios, en cuantía no inferior a la establecida en el 
convenio vigente en la zona para los trabajadores por cuenta ajena de la misma actividad y categoría.

d) Las personas socias temporales tendrán derecho, en sus respectivas cooperativas al sufragio activo 
y pasivo para la elección de los órganos sociales, siempre que, en el momento de proceder a la renovación del 
órgano de que se trate, la duración que reste del encargo o contrato origen de su incorporación sea igual o 
superior a la del mandato de dicho órgano.

e) Los estatutos sociales o el acuerdo social de incorporación podrán establecer reglas de ponderación 
del voto entre las personas socias temporales y las personas socias comunes. Cuando las expresadas reglas 
las establezca el órgano de administración, deberán ser ratificadas o modificadas, en su caso, por la primera 
Asamblea General, provocando la modificación estatutaria correspondiente.

En cualquier caso, el conjunto de votos de las personas socias temporales no podrá representar más de 
un tercio de la suma de los correspondientes a las personas socias trabajadoras.

2. La sociedad cooperativa llevará un libro específico para estos socios y socias en el que constarán, 
además de las menciones exigidas, con carácter general, en el artículo 57.1.a) respecto al libro registro de 
personas socias y de aportaciones al capital social, la causa específica a la que se anuda la condición de 
persona socia.

Artículo 80. Cooperativas de trabajo no lucrativas.
1. Las sociedades cooperativas de trabajo, cualquiera que sea su objeto, que carezcan de ánimo de 

lucro, recogerán expresamente en el apartado estatutario relativo al objeto social su carácter no lucrativo y en el 
referido al régimen económico lo siguiente:

a) La imposibilidad de que las aportaciones al capital social devenguen un interés superior al legal del 
dinero, sin perjuicio de su posible actualización.

b) La retribución de las personas socias trabajadoras y de los trabajadores y trabajadoras por cuenta 
ajena no excederán del ciento cincuenta por ciento de la que les correspondería en virtud del convenio colectivo 
u otra disposición laboral aplicable en la zona.

c) Los excedentes o beneficios que puedan generarse en un ejercicio económico, en ningún caso se 
repartirán entre las personas socias e inversoras, en su caso, destinándose a la consolidación de la entidad y a 
la creación de empleo, una vez cubiertos los porcentajes relativos a los fondos obligatorios, que tendrán carácter 
irrepartible.
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2. Las sociedades cooperativas especiales, reguladas en la Sección 4.ª de este Capítulo, serán 
consideradas sin ánimo de lucro, cuando se adecuen, en lo que les sea de aplicación, a lo previsto en el 
apartado anterior.

Subsección 2.ª Cooperativas de impulso empresarial

Artículo 81. Denominación y objeto social.
1. En la denominación de este tipo de cooperativas deberá aparecer la expresión «de impulso 

empresarial».
Las cooperativas de impulso empresarial podrán tener el carácter de interés social, en cuyo caso deberán 

incluir en su denominación la expresión «de impulso empresarial e interés social».
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 93.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, con el fin de 

canalizar la iniciativa emprendedora de las personas socias, la actividad de las sociedades cooperativas de 
impulso empresarial consistirá en la orientación, formación, tutoría o prestación de servicios a sus socios y 
socias o en la realización de tareas de intermediación entre éstos y las terceras personas a las que prestan sus 
servicios.

Los estatutos sociales de estas cooperativas especificarán en el apartado relativo a su objeto social el 
desarrollo de una actividad u otra, o la realización de ambas.

La orientación, formación, tutoría o prestación de servicios que la cooperativa proporciona a sus 
personas socias podrá adoptar un carácter temporal, relacionadas con el lanzamiento de determinados proyectos 
empresariales, o un carácter estable, unidas al acompañamiento duradero de la actividad emprendedora; 
pudiendo asimismo la entidad armonizar ambas modalidades.

Artículo 82. Persona socia de estructura y persona socia usuaria. 
1. En las cooperativas de impulso empresarial podrán existir dos tipos de personas socias, las prestadoras 

de orientación, formación, tutoría o servicios complementarios, que se denominan socios y socias de estructura, 
y las beneficiarias de dichas prestaciones, que reciben la calificación de socios y socias usuarios.

Si los estatutos sociales así lo prevén y hasta el porcentaje máximo que respecto a este tipo de personas 
socias se establezca, los socios y socias usuarios podrán tener un carácter intermitente cuando desarrollen la 
actividad cooperativizada de manera esporádica.

2. A las personas socias de estructura les corresponderá el porcentaje de votos que estatutariamente 
se determine, sin que, en ningún caso, pueda superar el cincuenta y uno por ciento de los votos sociales, 
siendo necesario para la adopción de acuerdos en todas aquellas materias previstas en el artículo 33.2 de la 
Ley 14/2011, de 23 de diciembre, sin perjuicio de la mayoría cualificada exigida en dicho artículo para todos 
los socios y socias, el voto favorable de, al menos, los tres quintos de las personas socias usuarias asistentes, 
presentes o representadas.

Cuando haya en la sociedad cooperativa personas socias que reúnen la doble condición de socio o 
socia de estructura y usuario, con arreglo a lo establecido en el artículo 93.2 de la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre y en el apartado 3.a) de este artículo, ejercerán, exclusivamente, el derecho al voto de aquella clase 
que proporcionalmente resulte mayor.

3. Las sociedades cooperativas de impulso empresarial deberán regular en el reglamento de régimen 
interior, al menos, los siguientes extremos: 

a) Supuestos en que se podrá compatibilizar la condición de persona socia de estructura y persona 
socia usuaria, según lo previsto en el artículo 93.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

b) Fijación, en su caso, de un estatuto económico diferenciado para ambas clases de personas socias, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 84.3. 

c) Trabajos que las personas socias de estructura deben prestar a los socios y socias usuarios, 
identificando, como mínimo, cuáles son, en que consisten, las condiciones técnicas de su prestación y su grado 
de permanencia.

d) Determinación del periodo de duración del acompañamiento a la actividad emprendedora.
e) Características específicas que deberán establecerse en los convenios de acompañamiento que, en 

su caso, suscriba la sociedad cooperativa con cada persona socia usuaria.

Artículo 83. Exclusión.
Las cooperativas de impulso empresarial podrán establecer estatutariamente como causa específica de 

exclusión de las personas socias usuarias no alcanzar durante tres meses consecutivos, o durante cinco meses 
en cómputo anual, un volumen de facturación igual o superior al salario mínimo interprofesional, correspondiente 
a dichos períodos. 
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No obstante, los estatutos de la entidad podrán disponer la consideración de las personas socias 
usuarias que no alcancen tales márgenes de facturación como socios y socias usuarios de carácter intermitente 
conforme a lo dispuesto en el artículo 82.1.

Artículo 84. Régimen económico.
1. Para crear una sociedad cooperativa de impulso empresarial será necesario la constitución de una 

garantía de, al menos, sesenta mil euros, que podrá revestir alguna de las siguientes modalidades:
a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja General de Depósitos o en sus 

sucursales.
b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito, 

Sociedad de Garantía Recíproca o mediante póliza de seguros contratada al efecto.
La cooperativa de impulso empresarial deberá actualizar, anualmente, esta garantía financiera hasta 

alcanzar, al menos, el diez por ciento del importe correspondiente a la totalidad de los anticipos societarios 
percibidos por las personas socias usuarias en el ejercicio económico inmediato anterior, sin que, en ningún 
caso, pueda ser inferior a la cuantía establecida en el primer párrafo.

La garantía constituida responderá, con carácter subsidiario al fondo regulado en el apartado 2, frente 
a las personas socias usuarias de las deudas vinculadas a anticipos societarios, con la Seguridad Social así 
como de las indemnizaciones derivadas de obligaciones relativas a la prestación de trabajo en la sociedad 
cooperativa. 

La entidad podrá cancelar la garantía cuando cese en su actividad y no tenga obligaciones pendientes 
relativas a dichos conceptos.

2. Las sociedades cooperativas de impulso empresarial deberán constituir, asimismo, un fondo específico 
destinado a asegurar a las personas socias usuarias el cobro de los anticipos societarios y la satisfacción de las 
obligaciones que exige la legislación reguladora de su prestación de trabajo. 

Dicho fondo, que tendrá carácter irrepartible, salvo en caso de liquidación, conforme a lo establecido en 
el artículo 82.1.b) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre para los fondos sociales voluntarios, se dotará con, al 
menos, el uno por ciento de los ingresos derivados de la actividad cooperativizada.

3. En las sociedades cooperativas de impulso empresarial podrá establecerse un estatuto económico 
distinto para las socios y socias de estructura y para las personas socias usuarias.

Asimismo, podrán suscribirse entre el órgano de administración y la persona socia usuaria convenios de 
acompañamiento que establezcan determinadas peculiaridades en relación con la forma de prestar los servicios 
por una y otra parte, siempre que se respeten los principios cooperativos regulados en el artículo 4 de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre.

No obstante lo anterior, la relación económica con las terceras personas y, especialmente, la facturación 
se realizará, en todo caso, por cuenta de la sociedad cooperativa.

4. Sin perjuicio de la sujeción general de este tipo de sociedades al régimen previsto para el reembolso 
de aportaciones sociales en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en este Reglamento, los plazos de reembolso 
de dichas aportaciones en el caso de las personas socias usuarias de las cooperativas de impulso empresarial 
no podrán exceder de la mitad de los fijados en el artículo 60.4 de la citada Ley.

Artículo 85. Auditoría de cuentas.
Las sociedades cooperativas de impulso empresarial deberán someter a auditoría externa, en los 

términos establecidos por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, sus cuentas anuales 
y demás documentos necesarios conforme a la normativa general contable o cualquier otra disposición de 
obligado cumplimiento.

Artículo 86. Carta de Servicios.
1. Las cooperativas de impulso empresarial deberán disponer de una Carta de Servicios que habrá de 

estar permanentemente actualizada y en la que se informará tanto a las personas usuarias no socias como a 
los ciudadanos y ciudadanas, en general, sobre los servicios que proporcionan, los derechos que asisten a las 
citadas personas usuarias y los compromisos de calidad que asumen en su prestación.

2. La Carta de Servicios figurará en un lugar perfectamente accesible para su consulta y conocimiento 
por el público, debiendo exponerse, en todo caso, tanto en la zona de atención al ciudadano ubicada en las 
dependencias de la cooperativa como, cuando exista, en su página web.
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Sección 2.ª Cooperativas de consumo

Subsección 1.ª Cooperativas de viviendas

Artículo 87. Régimen jurídico de las personas socias. 
1. Las personas socias de las sociedades cooperativas de viviendas deberán ser personas físicas. Sin 

embargo, podrán ser también socias las personas jurídicas, cuando, por razón de trabajo, función o condición 
personal, precisen alojamiento, locales o construcciones complementarias para las personas físicas que las 
integren o presten sus servicios por cuenta de ellas. 

2. Para constituir una sociedad cooperativa de viviendas, será preciso que el número de personas socias 
comunes que la constituyan sea igual o superior al veinticinco por ciento de las viviendas promovidas por la 
entidad, supeditándose el aumento del número de viviendas en promoción, con posterioridad a la constitución, 
al mantenimiento de dicha proporción. 

Si la cooperativa desarrolla más de una fase o promoción, la anterior exigencia se reputará de cada una 
de las secciones. 

3. Ninguna persona física podrá ser simultáneamente en una misma provincia titular de derechos sobre 
más de dos viviendas de promoción cooperativa.

4. Cuando la sociedad cooperativa obtenga de las personas socias cantidades dinerarias anticipadas 
para la construcción de las viviendas o locales, deberá recibirlas y garantizarlas en la forma prevista en la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, comprometiéndose a su devolución con 
los correspondientes intereses legales, en caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por 
cualquier causa en el plazo y forma convenidos. 

5. Son causas de baja justificada de carácter específico para las personas socias de las sociedades 
cooperativas de viviendas las siguientes: 

a) El cambio de centro o lugar de trabajo durante más de doce meses y a una distancia de más de 
cincuenta kilómetros. 

b) La situación legal de desempleo de larga duración, enfermedad grave u otra circunstancia familiar, 
personal o económica que impida hacer efectivas las aportaciones comprometidas en la promoción, incluida la 
denegación del crédito hipotecario por causa no imputable al socio o socia.

c) Aumento de la cuantía total de las cantidades anticipadas para financiar las viviendas en más de un 
cinco por ciento. 

d) El retraso en la entrega en más de un año desde la fecha o plazo previsto en el proyecto de obra, 
salvo fuerza mayor no imputable a la entidad cooperativa o el transcurso de cinco años desde que la persona 
socia se inscribió en la sociedad cooperativa o en la promoción, sin que se le haya adjudicado vivienda, en 
ambos casos, siempre que no se establezcan estatutariamente otros plazos. 

e) La modificación sustancial de las condiciones del contrato de adjudicación.

6. En caso de baja no justificada de la persona socia, si los estatutos lo prevén, podrán aplicarse a las 
cantidades entregadas por la misma para financiar el pago de las construcciones, las deducciones a que se 
refiere el artículo 60.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y el artículo 48.2.b) de este Reglamento, hasta el 
máximo del veinte por ciento de los porcentajes que este último prevé. 

El reembolso de dichas cantidades, así como de las aportaciones al capital social, se efectuará en el 
momento en que el socio o socia que causó baja sea sustituido, en sus derechos y obligaciones, por una nueva 
persona socia o en los plazos establecidos con carácter general en el artículo 60.4 de la Ley 14/2011, de 23 
de diciembre, de cumplirse éstos con anterioridad. En caso de sustitución, cuando existan varias personas a la 
espera de recibir el correspondiente reembolso, los estatutos sociales deberán fijar, con arreglo a criterios de 
igualdad y no discriminación, el orden de prelación aplicable a estas.

Artículo 88. Desarrollo por fases o promociones. 
1. En las sociedades cooperativas de vivienda se constituirán secciones cuando la entidad desarrolle 

más de promoción o una misma promoción lo fuera en varias fases, que gozarán de autonomía de gestión 
e independencia patrimonial. Existirán tantas secciones como promociones o fases, constituyéndose 
necesariamente una Junta de personas socias por sección.

2. Cada una de las secciones deberá estar suficientemente individualizada en todos los aspectos: gestión 
de la documentación social y contable, patrimonio, denominación, administración, contratación con terceras 
personas y registros públicos. 

En la contratación con terceras personas, deberá hacerse constar expresamente dicha individualización.
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3. El patrimonio debidamente individualizado de cada una de las secciones no responderá, en ningún 
caso, de las deudas de las restantes secciones de la cooperativa. 

Artículo 89. Auditoría externa. 
En las sociedades cooperativas de viviendas, el órgano de administración, antes de presentar las cuentas 

anuales a la Asamblea General para su aprobación, deberá someterlas a auditoría externa, además de en los 
casos previstos en el artículo 73 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, cuando durante el ejercicio económico 
se haya producido alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la sociedad cooperativa tenga en promoción, entre viviendas y locales, un número superior a 
cincuenta.

b) Que la sociedad cooperativa haya otorgado poderes relativos a la gestión empresarial a personas 
físicas o jurídicas distintas de los miembros del órgano de administración.

c) Que, por cualquier circunstancia, se haya acordado por el órgano de administración un incremento 
en más de un cinco por ciento del precio de las viviendas, locales y/o construcciones complementarias sobre el 
pactado con las personas socias. 

d) Que lo solicite al menos el veinte por ciento de las personas socias de la entidad cooperativa o de la 
sección correspondiente. En este caso, los gastos originados por la auditoría solicitada correrán a cargo de las 
personas solicitantes, salvo que de la contabilidad auditada se desprendan vicios o irregularidades esenciales.

Artículo 90. Normas especiales sobre el órgano de administración. 
1. Los miembros del órgano de administración no podrán ostentar simultáneamente dicha condición en 

más de una sociedad cooperativa de viviendas.
2. Las sociedades cooperativas de viviendas no podrán otorgar poderes relativos a la gestión empresarial 

a personas físicas que tengan una relación laboral o de servicios o sean familiares de los miembros del órgano 
de administración hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sean cónyuges o parejas 
de hecho de los mismos. Esta prohibición se extiende a aquellas personas jurídicas en relación a las cuales un 
miembro del órgano de administración, su cónyuge, pareja de hecho o un familiar de éstos comprendido en los 
grados antes mencionados, sea partícipe, laboralmente dependiente o tenga relación de servicios. 

Artículo 91. Operaciones con terceras personas.
1. Las sociedades cooperativas de viviendas podrán realizar operaciones con terceras personas, respecto 

de las construcciones complementarias a aquellas que constituyan su objeto social, siempre que los estatutos 
no lo impidan de forma expresa. Estas operaciones tendrán el carácter de actividad instrumental. 

2. Cuando alguna de las viviendas o locales, que constituyan el objeto de la sociedad cooperativa, 
quedase sin asignar tras llevar a cabo las correspondientes adjudicaciones, el órgano de administración deberá 
ofrecerla a las personas socias expectantes, por orden de antigüedad, en el plazo de un mes desde la última 
adjudicación a las personas socias. 

Tendrá la consideración de persona socia expectante aquella que, habiendo efectuado la suscripción 
de su aportación obligatoria al capital social de la sociedad cooperativa de viviendas, no es aún adjudicataria, 
por cualquier título, de los derechos de cuantas viviendas o locales haya expresado la voluntad de adquirir, 
quedando en espera de que eventualmente tal circunstancia se produzca. De no mediar expresión al respecto, 
se entenderá que sólo está interesada en una vivienda o local. 

Las personas socias expectantes figurarán inscritas, con tal carácter, en el libro registro de personas 
socias y de aportaciones al capital social, determinando los estatutos sociales sus derechos y obligaciones, sin 
que se les pueda exigir la entrega de cantidades para financiar el pago de los derechos de las viviendas, locales 
y construcciones complementarias, ni se les reconozca el derecho de sufragio activo ni pasivo en las Asambleas 
Generales. 

3. La Consejería competente en materia de sociedades cooperativas elaborará un listado de personas 
solicitantes de viviendas o locales en régimen cooperativo, al que la entidad deberá acudir si transcurrido un 
mes desde el último ofrecimiento, ningún socio o socia expectante ha hecho uso de su derecho de preferente 
adquisición. Todo ello, sin perjuicio de lo previsto por la normativa reguladora de viviendas de protección oficial. 

De entre estas personas solicitantes y por orden de antigüedad en la inscripción, se seleccionarán, 
en la forma prevista en el artículo 93, regulador del Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen 
cooperativo, aquéllas cuya solicitud coincida con las características de la vivienda o local del que se pretende la 
transmisión de derechos y que cumplan, en su caso, los requisitos específicos de adjudicación. 

4. Podrá efectuarse la enajenación, cesión de su uso y disfrute o arrendamiento a terceras personas 
cuando, cumplidos los anteriores requisitos y en el plazo de un mes desde el último ofrecimiento del listado, 
queden aún viviendas o locales por asignar, en un máximo de un cincuenta por ciento del total de viviendas o 
locales promovidos por la cooperativa o la sección. 
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5. Si la sociedad cooperativa realizara operaciones con terceras personas prescindiendo de lo previsto en 
los apartados anteriores, cualquier socio o socia expectante o, en su defecto, incluida en el listado de personas 
solicitantes de vivienda o locales en régimen cooperativo, podrá ejercitar el derecho de retracto, debiendo 
reembolsar a la persona compradora la cantidad desembolsada incrementada con la revalorización que haya 
experimentado, conforme al índice de precios al consumo, durante el período comprendido entre las fechas 
de los distintos desembolsos parciales y la fecha de la transmisión de los derechos sobre la vivienda o local, 
además de los gastos a que se refiere el número segundo del artículo 1518 del Código Civil. El reembolso a la 
persona compradora de los gastos a que se refiere el número primero del mencionado artículo del Código Civil 
corresponderá a la sociedad cooperativa.

El mencionado derecho podrá ejercitarse dentro del plazo de tres meses desde que su titular haya 
tenido conocimiento de la operación y, en todo caso, en el plazo de un año desde que la misma se inscribiera en 
el Registro de la Propiedad.

6. Los ingresos obtenidos de operaciones con terceras personas se destinarán, en un diez por ciento, 
al Fondo de Reserva Obligatorio y el resto a disminuir el precio de las viviendas o locales o a sufragar gastos 
comunes de mantenimiento, conservación o mejora de éstas. 

Si se previera estatutariamente, los citados ingresos podrán destinarse, en la parte que exceda del diez 
por ciento, a la financiación de futuras promociones o al mantenimiento o mejora de las ya adjudicadas. 

Artículo 92. Transmisión de derechos.
1. En las sociedades cooperativas de viviendas, la persona socia que pretenda transmitir inter vivos sus 

derechos sobre la vivienda o local, antes de haber transcurrido cinco años u otro plazo superior fijado por los 
estatutos sociales o por los convenios con entidades públicas o privadas, desde la fecha en que pudo ser ocupado 
efectivamente la vivienda o local, deberá ofrecerlo, en la forma y plazos previstos para las operaciones con 
terceras personas, a los socios y socias expectantes o, en su defecto, acudir al listado de personas solicitantes 
de vivienda o locales en régimen cooperativo previsto en el artículo siguiente. 

2. Si ninguna de las personas socias expectantes hubiera hecho uso de su derecho de preferente 
adquisición y no se hallaran solicitantes en el citado listado en el plazo de un mes desde el último ofrecimiento 
del listado, la persona socia podrá transmitir libremente sus derechos a terceras personas, si bien deberá poner 
a disposición del órgano de administración de la entidad el diez por ciento del eventual incremento entre el 
precio de adquisición y el acordado con terceras personas. 

El órgano de administración acordará imputar dicho importe al Fondo de Reserva Obligatorio o a la 
disminución del precio de las viviendas o locales, a menos que los estatutos reserven esta facultad a la Asamblea 
General.

3. Si el socio o socia transmitiera a terceras personas sus derechos sobre la vivienda o local, sin cumplir 
lo previsto en los anteriores apartados, se estará a lo dispuesto en el apartado 5 del anterior artículo respecto de 
las operaciones con terceras personas, salvo en lo relativo al reembolso a la persona compradora de los gastos 
a que se refiere el número primero del artículo 1518 del Código Civil que corresponderá al socio o socia que 
incumplió lo establecido en este artículo. 

4. Lo establecido en los apartados anteriores de este artículo no será aplicable cuando la persona 
socia transmita sus derechos a su cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o descendientes de hasta segundo 
grado, en cuyo caso, prevalecerán estos sobre personas socias expectantes y personas solicitantes de vivienda 
cooperativa inscritas en el listado administrativo correspondiente. 

Articulo 93. Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo. 
1. A los efectos señalados en el artículo 98.i) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en los artículos 

91 y 92 de este Reglamento, la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas pondrá en 
funcionamiento un Registro de personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo, de ámbito provincial, 
que estará adscrito a cada una de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de 
sociedades cooperativas, quienes asumen las funciones de gestión del mismo. 

El citado Registro se coordinará con los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda 
Protegida y dispondrá de los instrumentos necesarios para que la tramitación de sus actuaciones se pueda 
realizar a través de medios electrónicos. 

2. Para la inscripción en el citado Registro, la persona interesada deberá presentar la correspondiente 
solicitud, conforme al modelo de formulario que apruebe la Consejería competente en materia de sociedades 
cooperativas, que se podrá obtener y cumplimentar en la sede electrónica de esa Consejería. 

La tramitación del procedimiento de inscripción se realizará conforme a lo dispuesto, con carácter general, 
en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, relativo a las disposiciones generales sobre los procedimientos 
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administrativos y en el Capítulo III del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, relativo al régimen jurídico de 
los actos y del procedimiento administrativo.

La inscripción se practicará dentro del mes siguiente a la recepción de la solicitud. Cuando la persona 
solicitante figure en una inscripción anterior se denegará la inscripción de la nueva solicitud en tanto no se 
modifique la inicial. 

La inscripción tendrá una duración de cinco años desde que ésta se produzca o desde su última 
modificación, en caso de existir.

3. La inscripción no determina por sí sola la asignación de derecho alguno sobre una vivienda o local en 
régimen cooperativo, debiendo la persona inscrita cumplir los requisitos exigidos para el ingreso como persona 
socia en la sociedad cooperativa de que se trate y ser admitida en la misma. 

4. Las personas inscritas tendrán acceso en cualquier momento a los datos que figuren en su inscripción 
y a su rectificación, conforme a lo previsto en la normativa reguladora de protección de datos. La modificación 
de las circunstancias declaradas por la persona inscrita deberá comunicarse al Registro cuando puedan afectar 
a su inclusión en el mismo. 

5. Para la selección de personas solicitantes, la sociedad cooperativa promotora solicitará al Registro, 
según modelo aprobado por la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, la correspondiente 
relación de aquellas que se ajusten a la promoción. 

El Registro remitirá dicha relación en el plazo de un mes, por orden de antigüedad y en número de 
demandantes igual al doble del de viviendas o locales a adjudicar. 

Transcurrido el periodo de adjudicación, la sociedad cooperativa promotora comunicará al Registro su 
resultado, asimismo, en el plazo máximo de un mes. 

6. La inscripción permanecerá en tanto la persona inscrita no resulte adjudicataria de derechos sobre 
una vivienda o local en régimen cooperativo, procediéndose a su cancelación cuando lo resulte o cuando el 
demandante solicite la misma. 

7. En el caso de sociedades cooperativas que promuevan viviendas protegidas, para la selección de 
adjudicatarios se estará a lo previsto por su normativa específica. 

Artículo 94. Gestión externa.
1. Cuando la cooperativa sea gestionada en lo esencial de forma externa será preceptiva la inscripción 

de la persona física o jurídica que la realice en el Registro de Cooperativas Andaluzas. 
2. La Consejería competente en materia de sociedades cooperativas promoverá la gestión responsable, 

de calidad y basada en los principios cooperativos de estas entidades, cuando se realice externamente.

Artículo 95. Disolución. 
Las sociedades cooperativas de vivienda no podrán disolverse hasta que transcurra un plazo de cinco 

años desde la ocupación efectiva de las viviendas o locales, u otro superior, fijado en los estatutos sociales o en 
los convenios suscritos con entidades públicas o privadas, del cual habrá de informarse a los socios y socias.

A estos efectos, se entenderá que se produce dicha ocupación desde la fecha de concesión de la licencia 
de primera ocupación de la vivienda o local, o del documento que legalmente le sustituya, y de no existir, desde 
la entrega de la posesión.

Subsección 2.ª Defensa de los derechos de las personas consumidoras

Artículo 96. Cooperativas de consumo como organización de consumidores y usuarios.
Cuando las cooperativas de consumo ostenten la consideración de organización o asociación de 

consumidores y usuarios a los efectos de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de 
los Consumidores y Usuarios de Andalucía, prevalecerán los preceptos establecidos al respecto por la citada 
norma.

Sección 3.ª Cooperativas de servicios

Artículo 97. Voto plural. 
1. Los estatutos de las sociedades cooperativas de servicios podrán regular, conforme a lo establecido 

en el artículo 102.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, el establecimiento de un voto plural ponderado de 
cada persona socia en la Asamblea General, en proporción al volumen de la actividad cooperativizada de la 
persona socia, que se regirá por las siguientes reglas:

a) Cada persona socia dispondrá de, al menos, un voto.
b) Ninguna persona socia podrá disponer de un número superior a siete votos sociales.
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c) Los estatutos sociales deberán fijar claramente los criterios que garanticen el carácter proporcional 
y equitativo del reparto del voto entre las personas socias. De no hacerlo, cada voto se asignará en función 
del cociente resultante de la división entre la mayor aportación realizada a la actividad cooperativizada por 
cualquiera de los socios o socias y el número máximo de votos del que pueda disponer una persona socia, que 
se haya fijado estatutariamente. A cada socio o socia le corresponderá un número de votos equivalente a tantas 
veces como su aportación represente el citado cociente. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en la letra 
siguiente.

d) En las sociedades cooperativas con un número de personas socias igual o inferior a veinticinco, el 
diez por ciento, o menos, de estas no podrá disponer de más del veinticinco por ciento de los votos sociales.

El voto plural nunca se establecerá tomando en consideración el capital aportado.

2. Con antelación a la convocatoria de la primera Asamblea General de cada ejercicio económico, el 
órgano de administración elaborará anualmente una relación en la que se establecerá el número de votos sociales 
que corresponda a cada persona socia, tomando para ello como base los datos de la actividad cooperativizada 
de cada socio o socia, referidos a los tres últimos ejercicios económicos.

3. El órgano de administración deberá poner de manifiesto, en la forma prevista estatutariamente, desde 
el día de la publicación de la convocatoria hasta el de la celebración de la Asamblea, la relación del número de 
votos sociales que se asigna a cada socio o socia con detalle de la actividad cooperativizada en virtud de la cual 
se efectúe dicha asignación.

Las personas socias podrán examinar la referida documentación y solicitar por escrito al órgano de 
administración las correcciones que consideren procedentes. Dicha solicitud deberá presentarse, al menos, con 
cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea.

La relación definitiva de los votos sociales que correspondan a cada persona socia, estará a disposición 
de todos los socios y socias en la forma que se establezca estatutariamente, como mínimo, el mismo día de la 
celebración de la Asamblea.

En todo caso, la persona socia disconforme con la asignación definitiva de votos sociales podrá 
impugnarla de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

Artículo 98. Transmisión de participaciones sociales.
1. Estatutariamente se podrá establecer la libre transmisión, total o parcial, de participaciones sociales 

que se regirá por lo establecido en el artículo 102.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el presente 
artículo.

En caso de que los estatutos establezcan la libre transmisión parcial de las participaciones, el porcentaje 
transmisible de las aportaciones sociales deberá ser igual, dentro de su clase, obligatoria o voluntaria para cada 
una de las personas socias de la entidad o de las secciones que la integren, en este último caso, de existir y 
preverse estatutariamente y siempre que existan motivos técnicos o económicos fundados que lo justifique.

2. Cuando una persona titular de participaciones sociales se proponga transmitir la totalidad o parte 
de dichas participaciones a persona que no ostente la condición de socia deberá comunicarlo por escrito al 
órgano de administración de la cooperativa de modo que asegure su recepción, haciendo constar el número 
de participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente, las cualidades en función de las cuales 
reuniría los requisitos para ser socio o socia, el precio de adquisición y demás condiciones de la transmisión. El 
órgano de administración de la cooperativa, tras constatar que el aspirante a persona socia reúne los requisitos 
objetivos de admisión, podrá ejercitar el derecho de preferente adquisición a favor de la sociedad cooperativa 
adquiriendo las participaciones dentro de los quince días siguientes a contar desde el día en que se hubiera 
comunicado. 

3. En todo caso, transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que la sociedad cooperativa 
hubiera ejercitado su derecho de adquisición preferente ni el órgano de administración hubiera denegado la 
admisión, quedará libre la persona socia para transmitir las participaciones de su titularidad.

Si en el plazo de tres meses desde su comunicación, el socio o socia no hubiese procedido a la 
transmisión de las participaciones deberá iniciar de nuevo el procedimiento establecido en el apartado anterior.

4. Una vez transmitidas las participaciones sociales, las personas transmitente y adquirente deberán 
comunicar mediante escrito conjunto, dentro de los quince días naturales siguientes, dicha circunstancia al órgano 
de administración, haciendo constar el número de participaciones transmitidas, la identidad del adquirente, las 
cualidades en función de las cuales reúne los requisitos para ser socio o socia, el precio de adquisición y demás 
condiciones de la transmisión. 

La cooperativa dispondrá de un derecho de retracto, para el caso en el que la transmisión no se haya 
realizado conforme a las condiciones establecidas en la comunicación previa, pudiendo ejercitarlo dentro del 
mes siguiente a la fecha en que comunicó dicha transmisión.
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5. Para que la transmisión de participaciones sociales se lleve a efecto, será necesario que, previamente, 
la persona socia transmitente salde las deudas que, eventualmente, tenga con la sociedad cooperativa.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.2.c) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, si el 
importe de las participaciones transmitidas supera su eventual valor para el caso de liquidación al socio o socia, 
corresponderá a dicha persona el abono del diez por ciento del exceso al Fondo de Reserva Obligatorio.

6. El órgano de administración podrá acordar, si así se prevé en los estatutos sociales, la devolución 
de todo o parte de la aportación social a la persona socia que causa baja en la sociedad cooperativa sin lograr 
transmitirla, tomando en consideración la situación de la entidad y la contribución a esta del socio o socia 
saliente.

7. Las participaciones sociales adquiridas por la sociedad cooperativa mediante el ejercicio de los 
derechos de adquisición preferente o de retracto previstos en este artículo, no podrán exceder del cinco por 
ciento del capital social. Estas participaciones deberán ser transmitidas en el plazo de seis meses desde su 
adquisición y no podrá efectuarse a un precio inferior al satisfecho para obtenerlas. Si las participaciones no 
fueran transmitidas en el plazo señalado, la sociedad deberá acordar inmediatamente su amortización y la 
reducción del capital. 

Asimismo, mientras permanezcan en poder de la sociedad adquirente, quedarán en suspenso todos los 
derechos correspondientes a las participaciones propias.

La sociedad cooperativa no podrá anticipar fondos, conceder créditos o préstamos, prestar garantía, ni 
facilitar asistencia financiera para la adquisición de sus propias participaciones.

Sección 4.ª Cooperativas especiales

Subsección 1.ª Cooperativas mixtas, de integración social y de servicios públicos

Artículo 99. Cooperativas mixtas.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, son sociedades 

cooperativas mixtas aquellas en cuya actividad cooperativizada concurren características propias de las distintas 
clases de sociedades cooperativas a que se refiere el artículo 83.1.a) de la citada Ley, de conformidad con lo 
establecido en sus estatutos.

2. Este tipo de sociedades realizará más de una actividad cooperativizada, conforme a lo acordado 
en sus estatutos, cumpliendo las finalidades propias de diferentes clases de sociedades cooperativas en una 
sola cooperativa de primer grado. Cada actividad cooperativizada realizada por la entidad se regulará por la 
normativa específica prevista para su clase. 

3. En los estatutos sociales constarán, en su caso, específicamente los derechos y obligaciones, 
tanto políticos como económicos, correspondientes a las diferentes clases de personas socias, atendiendo a 
su cualidad y a la actividad que desarrollan en la empresa, debiendo ajustarse a unos criterios de relación 
equitativa y proporcional entre los socios y socias que desarrollen cada una de dichas actividades, que serán 
fijados, asimismo, estatutariamente.

Artículo 100. Cooperativas de integración social. 
1. Son sociedades cooperativas de integración social aquellas que agrupan, mayoritariamente, a personas 

con discapacidad física, psíquica o sensorial, u otros colectivos con especiales dificultades de integración en la 
sociedad, y cuya finalidad consista en su inserción social. 

2. En estas cooperativas podrán integrarse como socios y socias los progenitores, las personas que 
ostenten la tutela y quienes ostenten un interés legitimo en relación al objeto social de la cooperativa, en cuyo 
caso, los estatutos sociales deberán prever y regular esta circunstancia.

Asimismo, podrán ser personas socias de estas cooperativas las Administraciones y entidades públicas, 
y las entidades privadas cuya normativa o estatutos prevean o permitan la financiación u otra forma de 
colaboración en el desarrollo de las actividades de tales cooperativas. Estas personas socias designarán un 
representante, cuya función consistirá en prestar un trabajo de asistencia técnica, profesional y social a la 
cooperativa y asistirá a las reuniones de los órganos sociales de los que la entidad pública o privada forme 
parte, ejerciendo el resto de derechos inherentes a la condición de persona socia, en nombre de la entidad a la 
que representa.

3. El objeto de estas sociedades cooperativas podrá consistir en la prestación de cualquiera de las 
siguientes actividades:

a) Proporcionar a sus personas socias bienes y servicios de consumo general o específico, para su 
subsistencia, desarrollo, asistencia e integración social, en cuyo caso deberán adoptar la forma de cooperativas 
de consumo.
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b) Organizar, canalizar, promover y comercializar la producción de los productos o servicios del trabajo 
de los socios y socias, adoptando la forma de cooperativas de trabajo.

4. Los progenitores y las personas que ostenten la tutela podrán formar parte de los órganos sociales 
de la cooperativa supliendo la incapacidad de las personas con discapacidad psíquica, sin integrarse como 
personas socias en la entidad, de conformidad con lo que determine la sentencia de incapacitación.

5. Las sociedades cooperativas de integración social podrán tener el carácter de sociedades cooperativas 
de interés social, debiendo incluir la expresión «interés social» en su denominación, siéndole de aplicación lo 
previsto en el artículo 94 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

Artículo 101. Cooperativas de servicios públicos.
1. La Administración de la Junta de Andalucía así como las Administraciones locales andaluzas, a fin 

de asegurar la existencia de servicios públicos de calidad, podrán proveer que la prestación directa de éstos se 
haga mediante la constitución de sociedades cooperativas de servicios públicos.

2. En estas sociedades cooperativas participarán como personas socias promotoras la entidad o 
entidades públicas competentes y, en su caso, entidades privadas con experiencia demostrada en el sector; 
asimismo, podrán participar las personas usuarias de los servicios que sean objeto de la sociedad cooperativa 
así como las personas socias trabajadoras que presten su trabajo personal en la sociedad, en este último caso 
hasta alcanzar el veinticinco por ciento del capital de la misma. No obstante, las entidades públicas promotoras 
conservarán el control en cuanto a las condiciones de prestación de los servicios públicos. 

Cuando la Administración de la Junta de Andalucía participe como persona socia en este tipo de 
cooperativas, dicha participación deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en especial a la regulación de las organizaciones personificadas de 
gestión contenida en su artículo 12.

3. Se excluye, en todo caso, la prestación de servicios públicos que exijan el ejercicio de autoridad 
pública, como los de orden público y protección civil.

4. Será de aplicación a estas sociedades cooperativas el régimen previsto en el artículo 106 de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre y en el artículo 99 de este Reglamento para las sociedades cooperativas mixtas.

5. En todo caso, las sociedades cooperativas de servicios públicos deberán someter a auditoría externa, 
en los términos establecidos por la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de desarrollo, sus cuentas anuales 
y demás documentos necesarios conforme a la normativa general contable o cualquier otra disposición de 
obligado cumplimiento.

Subsección 2.ª Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra

Artículo 102. Concepto y objeto.
1. Son sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra las que asocian a titulares 

de algún derecho que lleve aparejado el uso o disfrute de tierras y otros bienes inmuebles, susceptibles de 
explotación agraria, que ceden dichos derechos a la sociedad cooperativa y que prestan o no su trabajo en la 
misma, pudiendo asociar también a otras personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute 
sobre bienes, prestan su trabajo en la misma para la explotación en común de los bienes cedidos por los socios 
y socias y de los demás que posea la cooperativa por cualquier título.

En ningún caso podrá constituirse una sociedad cooperativa de explotación comunitaria de la tierra 
formada exclusivamente por personas socias que aporten únicamente derechos de uso o disfrute sobre 
explotaciones agrarias.

2. Estas sociedades cooperativas podrán desarrollar cualquier actividad dirigida al cumplimiento de su 
objeto social, tanto las dedicadas directamente a la obtención de los productos agrarios como las preparatorias 
de las mismas y, en general, cuantas sean propias de la actividad agraria o sean antecedentes, complemento o 
consecuencia directa de las mismas.

No obstante, también podrán desarrollar las actividades de conservación, tipificación, manipulación, 
transformación, transporte, distribución y comercialización, incluso directamente al consumidor, de productos 
que no procedan de la explotación de la sociedad cooperativa, hasta un cinco por ciento, en cada ejercicio 
económico, computándose dicho porcentaje con carácter general para todas las actividades en que la sociedad 
cooperativa utilice productos de terceras personas.

Artículo 103. Régimen social.
1. Pueden ser personas socias de las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra:
a) Las personas físicas titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes 

inmuebles susceptibles de explotación agraria que cedan dichos derechos a la sociedad cooperativa, prestando 
o no su trabajo a la misma y que, en consecuencia, tendrán simultáneamente la condición de personas socias 
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cedentes del goce de bienes a la sociedad cooperativa y de personas socias trabajadoras, o únicamente la 
primera. Cuando la titularidad del derecho a que se refiere este apartado recaiga sobre una comunidad de 
bienes y derechos, las personas cotitulares elegirán a una de ellas para que las represente y ejercite los derechos 
propios de la persona socia en su nombre, incluido el derecho de voto, que será único para todos las personas 
comuneras.

b) Las personas físicas que sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, prestan su 
trabajo en la misma y que tendrán únicamente la condición de personas socias trabajadoras.

c) También pueden ser personas socias en la condición de cedentes de derechos de uso y aprovechamiento 
de tierras u otros bienes inmuebles susceptibles de aprovechamiento agrario, los entes públicos y las sociedades 
en cuyo capital social los entes públicos participen mayoritariamente.

2. A cada persona socia le corresponderá un solo voto, con independencia de que simultanee o no la 
condición de persona socia trabajadora con la de cedente del goce de bienes a la cooperativa.

3. Será de aplicación a las personas socias trabajadoras, sean o no simultáneamente cedentes del goce 
a la sociedad cooperativa, las normas establecidas en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y en este Reglamento 
para las personas socias trabajadoras de las sociedades cooperativas de trabajo, con las excepciones contenidas 
en este artículo.

4. El número de jornadas legales realizadas por personas trabajadoras por cuenta ajena no podrá ser 
superior al treinta por ciento de las realizadas por los socios y socias trabajadores, en cómputo anual. 

5. Siempre que se prevea estatutariamente, la persona socia que pretenda causar baja, podrá transmitir 
sus participaciones conforme al procedimiento previsto en el artículo 89 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre 
y el artículo 77 de este Reglamento.

Artículo 104. Cesión del uso y aprovechamiento de bienes.
1. Los estatutos deberán establecer el tiempo mínimo de permanencia en la cooperativa de explotación 

comunitaria de la tierra de las personas socias en su condición de cedentes del uso y aprovechamiento de 
bienes, que no podrá ser superior a quince años.

Cumplido el plazo de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, si los estatutos lo prevén, podrán 
establecerse nuevos períodos sucesivos de permanencia obligatoria, por plazos no superiores a cinco años.

Estos plazos se aplicarán automáticamente, salvo que la persona socia comunique su decisión de 
causar baja, con una anticipación mínima de seis meses a la finalización del respectivo plazo de permanencia 
obligatoria.

En todo caso, el plazo para el reembolso de las aportaciones al capital social comenzará a computarse 
desde la fecha en que termine el último plazo de permanencia obligatoria.

2. Aunque, por cualquier causa, la persona socia cese en la cooperativa en su condición de cedente del 
goce de bienes, la sociedad cooperativa podrá conservar los derechos de uso y aprovechamiento que fueron 
cedidos por la persona socia, por el tiempo que falte para terminar el período de permanencia obligatoria de 
ésta en la sociedad cooperativa, la cual, si hace uso de dicha facultad, en compensación, abonará al socio o 
socia cesante la renta media de la zona de los referidos bienes.

3. La persona arrendataria y demás titulares de un derecho de goce podrán ceder el uso y 
aprovechamiento de los bienes por el plazo máximo de duración de su contrato o título jurídico, sin que por 
ello sea causa de desahucio o resolución del mismo de conformidad con la legislación estatal vigente. En 
este supuesto, la sociedad cooperativa podrá dispensar del cumplimiento del plazo estatutario de permanencia 
obligatoria, siempre que la persona titular de los derechos de uso y aprovechamiento se comprometa a cederlos 
por el tiempo a que alcance su título jurídico.

4. Los estatutos señalarán el procedimiento para obtener la valoración de los bienes susceptibles de 
explotación en común y podrán regular el régimen de obras, mejoras y servidumbres que puedan afectar a 
los bienes cuyo goce haya sido cedido y que sean consecuencia del plan de explotación comunitaria de los 
mismos.

Los estatutos también podrán establecer normas sobre la transmisión de los bienes cuyos titulares 
hayan cedido sobre los mismos los derechos de uso y aprovechamiento a la sociedad cooperativa, durante el 
tiempo de permanencia obligatoria como persona socia en la misma.

5. La persona socia que, en su condición de cedente del goce de bienes, cause baja obligatoria o 
voluntaria en la sociedad cooperativa podrá transmitir sus aportaciones al capital social, además de en los 
supuestos y términos previstos en el artículo 61 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, a su cónyuge, pareja de 
hecho, ascendientes y descendientes si estos adquieren la condición de persona socia en el plazo de tres meses 
desde la baja de aquélla.
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Artículo 105. Régimen económico. 
1. Los estatutos fijarán la aportación obligatoria inicial al capital social para ser persona socia, 

distinguiendo la que ha de realizar en su condición de cedente del goce de bienes y en la de persona socia 
trabajadora.

2. La persona socia que, teniendo la doble condición de cedente del goce de bienes y de persona socia 
trabajadora, cesase en una de ellas tendrá derecho al reembolso de las aportaciones realizadas en función de la 
condición en que cesa en la cooperativa, sea ésta la de cedente de bienes o la de persona socia trabajadora.

3. Los retornos se acreditarán a las personas socias de acuerdo con las siguientes normas:
a) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes incluidos en la explotación por título 

distinto a la cesión a la sociedad cooperativa del goce de los mismos por las personas socias se imputarán a 
quienes tengan la condición de persona socia trabajadora de acuerdo con las normas establecidas para las 
sociedades cooperativas de trabajo.

b) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes cuyo goce ha sido cedido por las 
personas socias a la sociedad cooperativa se imputarán a las personas socias en proporción a su respectiva 
actividad cooperativizada, valorándose como módulo la renta usual en la zona para fincas análogas si la 
actividad consiste en la cesión a favor de la cooperativa del goce de las fincas o conforme al salario de la zona 
correspondiente a la actividad desarrollada aunque hubiese percibido anticipos societarios de cuantía distinta si 
la actividad consiste en la prestación de trabajo por la persona socia. 

4. La imputación de pérdidas se realizará conforme a las normas establecidas en el apartado anterior.

CAPÍTULO II

Cooperativas de segundo o ulterior grado y otras formas de integración

Artículo 106. Cooperativas de segundo o ulterior grado. 
1. Las sociedades cooperativas y, en su caso, las demás personas jurídicas que integren la cooperativa 

de segundo o ulterior grado nombrarán a una persona representante de las citadas entidades socias en la 
Asamblea General. 

El derecho de voto de las personas jurídicas podrá ser proporcional a la participación de las mismas en 
la actividad cooperativizada de la sociedad cooperativa de segundo o ulterior grado o a su número de personas 
socias. 

2. Las personas integrantes del órgano de administración, de los demás órganos colegiados que se 
constituyan y las personas liquidadoras de las cooperativas de segundo o ulterior grado serán elegidas por 
la Asamblea General entre sus socios o socias o miembros de entidades socias componentes de la misma, 
mediante la presentación de candidaturas presentadas por las respectivas entidades o personas asociadas. 
No obstante, los estatutos podrán prever que formen parte del órgano de administración personas cualificadas 
y expertas que no sean socias, ni miembros de entidades socias, hasta un tercio del total. Igual previsión 
estatutaria podrá existir respecto a las personas encargadas de la liquidación. 

La persona elegida, aceptado el nombramiento, actuará como si lo fuera en nombre propio y ostentará 
el cargo durante todo el período. No obstante, cesará en su cargo si perdiese la confianza o la condición de socio 
o socia de la sociedad cooperativa de origen, o cuando la entidad de la que es miembro dejara de pertenecer a 
la sociedad cooperativa de segundo grado. 

3. La admisión de cualquier persona socia que no sea cooperativa requerirá acuerdo favorable del 
órgano de administración por mayoría de, al menos, dos tercios de los votos presentes y representados, salvo 
previsión estatutaria en contra. 

La persona socia que pretenda darse de baja habrá de cursar un preaviso de, al menos, un año, salvo 
que la normativa comunitaria prevea un plazo inferior, en cuyo caso, podrá establecerse estatutariamente uno 
congruente con dicha normativa, y estará obligada a cumplir las obligaciones contraídas con la cooperativa de 
segundo o ulterior grado, o a resarcirla económicamente si así lo decide el órgano de administración de ésta.

4. Las cooperativas de segundo o ulterior grado, independientemente del número de personas socias 
que las integren, podrán establecer, en sus estatutos sociales, la existencia de un órgano de intervención, que 
se ajustará en cuanto a su organización, competencia y funcionamiento a lo previsto, con carácter general, en el 
artículo 44 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el artículo 41 de este Reglamento. 

5. Las cooperativas de segundo o ulterior grado se regirán por el artículo 108 de la Ley 14/2011, de 23 
de diciembre, y por este artículo. 

En lo no previsto en estos artículos, en cuanto lo permita la específica función y naturaleza de las 
cooperativas de segundo o ulterior grado, se estará a las normas especiales de aquel tipo de cooperativas que 



Núm. 186  página 116 boletín Oficial de la junta de Andalucía 23 de septiembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

resulten mayoritarias en la entidad de segundo o ulterior grado y, en su defecto, por las normas generales de la 
Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y este Reglamento.

Artículo 107. Grupo cooperativo.
1. Para ostentar la cualidad de sociedad cabeza de grupo en el grupo cooperativo propio se exigirá 

que la entidad elegida lleve, al menos, dos años constituida, con arreglo a la legislación que le sea aplicable, 
y funcionando con solvencia, salvo que se constituya expresamente para este cometido por las entidades 
fundadoras, en cuyo caso, deberá dotársela de un capital no inferior a seis mil euros. 

Cuando la sociedad cabeza de grupo no sea una sociedad cooperativa, deberá estar participada 
mayoritariamente por sociedades cooperativas.

2. La emisión de instrucciones de la sociedad cabeza de grupo podrá afectar a cualquier ámbito, ya sea 
societario o económico, de las entidades asociadas y serán de obligado cumplimiento para todas ellas.

Entre dichas facultades se incluirá la de establecer normas organizativas de carácter común.
3. Los compromisos generales asumidos ante el grupo deberán formalizarse por escrito, mediante 

documento contractual que necesariamente deberá incluir la duración del mismo, caso de ser limitada, el 
procedimiento para su modificación, el procedimiento para la separación de una entidad miembro y, en su caso, 
las facultades cuyo ejercicio se acuerda atribuir a la entidad cabeza de grupo.

Cuando se trate de un grupo cooperativo impropio, deberán hacerse constar igualmente en dichos 
compromisos el régimen de adopción de acuerdos, debiendo garantizarse que las sociedades cooperativas, en 
el caso de que se integren entidades que no lo sean, dispondrán de la mayoría de los votos del grupo.

La modificación, ampliación o resolución de los compromisos indicados requerirá el acuerdo del número 
de entidades que se establezca en el documento contractual y, en su defecto, por las tres cuartas partes de las 
sociedades integrantes en el supuesto de que el grupo cooperativo sea impropio. 

4. La incorporación al grupo cooperativo precisará de la correspondiente solicitud que se presentará ante 
la entidad cabeza de grupo, o ante la entidad que se determine en el documento contractual constitutivo a que 
se refiere el apartado anterior. En ambos casos, el acuerdo de admisión se adoptará por la mayoría establecida 
en el citado documento y, en su defecto, por las tres cuartas partes de las entidades integrantes. También podrá 
establecerse la atribución de dicha facultad a la entidad cabeza de grupo.

La entidad ante la que se presentó la solicitud, con arreglo a lo acordado por el grupo en el párrafo 
anterior, notificará a la entidad solicitante el acuerdo adoptado en el plazo máximo de tres meses a contar desde 
la recepción de la solicitud, considerándose admitida en caso de no pronunciarse el grupo en dicho plazo.

La separación voluntaria del grupo se efectuará mediante notificación a la entidad competente para 
recibir la solicitud de incorporación, pudiendo establecer el documento contractual constitutivo los plazos de 
preaviso y las responsabilidades que se estimen procedentes.

También se podrá establecer en el citado documento las causas obligatorias de separación. En cualquier 
caso, constituirá dicha causa la pérdida de los requisitos objetivos que hayan podido establecerse para la 
incorporación al grupo.

TÍTULO III

DEL REGISTRO DE COOPERATIVAS ANDALUZAS

CAPÍTULO I

Organización y competencias del Registro de Cooperativas Andaluzas

Artículo 108. Organización registral. 
El Registro de Cooperativas Andaluzas se estructura en una Unidad Central y ocho Unidades 

Provinciales, adscritas respectivamente a la persona titular de la Dirección General y de la Delegación Provincial 
o Territorial competentes en materia de sociedades cooperativas, quienes asumen las funciones de encargado 
del Registro en las unidades correspondientes. Cada una de dichas unidades quedará integrada en el Servicio 
que corresponda. 

Artículo 109. Competencias. 
1. Corresponde a la Unidad Central del Registro de Cooperativas Andaluzas: 
a) La calificación, inscripción y certificación de los actos a que se refiere el artículo 123, en relación con 

las cooperativas de crédito y de seguros, cooperativas de segundo y ulterior grado, grupos cooperativos, así 
como de las federaciones de cooperativas y sus asociaciones.
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b) La legalización de los libros de las sociedades cooperativas y de las entidades asociativas expresadas 
en la letra a) del presente apartado.

c) El depósito de las cuentas anuales de las entidades expresadas en la letra a) del presente apartado.
d) La expedición de la certificación de denominación no coincidente.
e) La centralización y difusión de la información registral. 
f) La coordinación de la actuación de las Unidades Provinciales del Registro de Cooperativas Andaluzas, 

así como la emisión, en su caso, de dictámenes de obligado cumplimiento para estas, y la definición de criterios 
de interpretación de la legalidad vigente.

g) La realización de los estudios estadísticos que se consideren convenientes o que vengan exigidos por 
la normativa de aplicación. 

h) El estudio y propuesta de cuantas medidas puedan contribuir al eficaz funcionamiento del Registro de 
Cooperativas Andaluzas.

i) La gestión de las autorizaciones, comunicaciones y demás relaciones con los Registros Oficiales del 
Banco de España u otras unidades registrales ajenas al Registro de Cooperativas Andaluzas. 

j) La implantación, desarrollo y supervisión de los dispositivos informáticos, telemáticos y demás 
herramientas para la gestión del Registro de Cooperativas Andaluzas.

k) Cualquier otra función que le atribuya la normativa vigente.

2. Corresponde a las respectivas Unidades Provinciales del Registro de Cooperativas Andaluzas:
a) La calificación, inscripción y certificación de los actos relacionados en el artículo 123, respecto de las 

sociedades cooperativas de primer grado que tengan su domicilio social en la provincia, con excepción de las de 
crédito y seguros.

b) La legalización de los libros sociales de las sociedades cooperativas a que se refiere la letra a) de este 
apartado.

c) El depósito de las cuentas anuales de las entidades citadas en la letra a) de este apartado. 
d) El estudio y propuesta de cuantas medidas puedan contribuir al mejor y más eficaz funcionamiento 

del Registro de Cooperativas Andaluzas.
e) Cualquier otra función que le atribuya la normativa vigente. 

CAPÍTULO II

Principios y eficacia registral

Artículo 110. Principios registrales.
El Registro de Cooperativas Andaluzas se rige por los principios de legalidad, publicidad material y formal, 

legitimación, prioridad y tracto sucesivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 de la Ley 14/2011, de 
23 de diciembre.

Artículo 111. Legalidad.
Las personas encargadas del Registro calificarán la legalidad de las formas extrínsecas de los 

documentos de toda clase en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad y legitimación de los 
que los otorguen o suscriban y la validez de su contenido. Dicha calificación se realizará con base en lo que 
resulte de ellos y de los asientos del Registro, a fin de que a los libros del Registro sólo accedan los títulos que 
hayan cumplido los preceptos legales y estatutarios de carácter imperativo.

Artículo 112. Publicidad formal y material.
1. El Registro es público y el acceso al mismo, en todo lo que no se encuentre recogido en la Ley 

14/2011, de 23 de diciembre, y el presente Reglamento, se regirá por lo previsto en el artículo 37 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, el artículo 86 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y demás disposiciones 
concordantes. 

2. La publicidad se hará efectiva mediante cualesquiera de las siguientes formas: 
a) Manifestación de los libros y de documentos integrantes del archivo o expedientes a que hagan 

referencia los asientos registrales, cualquiera que sea el soporte de unos y otros.
b) Certificación de todos o alguno de los datos contenidos en el asiento respectivo, expedida por la 

persona encargada del Registro.

3. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del 
Registro. 
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Las certificaciones se extenderán conforme a lo interesado por los peticionarios, debiendo tener carácter 
literal cuando así se solicite. Éstas se solicitarán por escrito, pudiendo tramitarse de forma electrónica a través 
de los medios telemáticos aprobados por la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, y se 
expedirán dentro del plazo de un mes desde que tuviera entrada la solicitud. 

4. Los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena fe desde la fecha de su 
inscripción. Se presume el conocimiento del contenido de los asientos del Registro, sin que pueda alegarse su 
ignorancia.

Artículo 113. Legitimación. 
1. El contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la 

salvaguarda de los Jueces y Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial 
de su inexactitud o nulidad, que no podrá perjudicar los derechos de terceros de buena fe adquiridos conforme 
al contenido del Registro.

2. La inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos con arreglo a las Leyes. 
3. Cuando por sentencia judicial o resolución administrativa firme se cancele una inscripción, tal 

cancelación determinará la de las inscripciones posteriores que resulten contradictorias con aquélla.

Artículo 114. Prioridad.
1. Inscrito o anotado preventivamente en el Registro cualquier acto, no podrá inscribirse o anotarse 

ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con él. 
2. El documento que acceda en primer lugar al Registro será preferente sobre los que accedan con 

posterioridad, debiendo la persona registradora practicar las operaciones registrales correspondientes según el 
orden de presentación. 

Artículo 115. Tracto sucesivo.
1. Para inscribir o anotar actos por los que se declaren, modifiquen o extingan los asientos contenidos 

en el Registro de Cooperativas Andaluzas, deberá constar previamente en el Registro la condición que legitima a 
la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los documentos que contengan los actos referidos. 

2. Para inscribir actos relativos a un sujeto inscribible será precisa la previa inscripción de éste. 
3. Para inscribir actos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad, será precisa la 

previa inscripción de éstos. 
4. La inscripción del cese y nombramiento de los miembros de los órganos de la cooperativa, así como el de 

otros sujetos inscribibles, requerirá de la previa inscripción de los anteriores que se hubieran producido. La reanudación 
del tracto sucesivo se efectuará mediante acta notarial de notoriedad o mediante testimonio de la resolución judicial 
que lo acuerde, cuando no se pueda llevar a cabo mediante certificación del acta o, en su caso, escritura pública, que 
recoja el correspondiente acuerdo, conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 124. 

Artículo 116. Carácter y eficacia de las inscripciones.
1. La inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas tendrá carácter obligatorio en relación con 

aquellos actos en que la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y el presente Reglamento así lo prevean, teniendo 
carácter constitutivo los previstos en el artículo 119.1 de la citada Ley, y declarativo, todos los demás.

2. Los actos cuya inscripción registral tenga carácter constitutivo no podrán ser aplicados válidamente 
hasta tanto no se practique aquella.

Se exceptúan de lo anterior los acuerdos de modificación de estatutos relativos a la composición de 
órganos sociales, que podrán ser aplicados para la renovación de dichos órganos en la misma asamblea en la 
que se adopten.

CAPÍTULO III

Contenido del Registro

Sección 1.ª Libros de Registro

Artículo 117. Disposiciones generales. 
1. En la Unidad Central del Registro de Cooperativas Andaluzas se llevarán los siguientes libros:
a) Libro de inscripción de sociedades cooperativas, con las siguientes Secciones:

1.ª Sección de Cooperativas de Crédito.
2.ª Sección de Cooperativas de Seguros.
3.ª Sección de Cooperativas de Segundo y ulterior grado.
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a) Subsección: Cooperativas homogéneas.
b) Subsección: Cooperativas heterogéneas.

4.ª Sección de Grupos cooperativos. 
b) Libro de inscripción de federaciones y asociaciones cooperativas.

2. En las Unidades Provinciales del Registro de Cooperativas Andaluzas se llevarán los libros de 
inscripción de sociedades cooperativas, con las siguientes Secciones:

a) Sección de Sociedades Cooperativas de Trabajo. 
1.ª Subsección: Cooperativas de trabajo.
2.ª Subsección: Cooperativas de impulso empresarial.
3.ª Subsección: Cooperativas de interés social.
4.ª Subsección: Cooperativas de transporte. 

b) Sección de Sociedades Cooperativas de Consumo. 
1.ª Subsección: Cooperativas de consumo.
2.ª Subsección: Cooperativas de viviendas.

c) Sección de Sociedades Cooperativas de Servicios.
1.ª Subsección: Cooperativas de servicios.
2.ª Subsección: Cooperativas agrarias.
3.ª Subsección: Cooperativas marítimas, fluviales y lacustres.
4.ª Subsección: Cooperativas de transportistas. 

d) Sección de Sociedades Cooperativas Especiales.
1.ª Subsección: Cooperativas mixtas.
2.ª Subsección: Cooperativas de integración social.
3.ª Subsección: Cooperativas de servicios públicos.
4.ª Subsección: Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.

Artículo 118. Libros de inscripciones.
1. En los libros de inscripciones de sociedades cooperativas y de federaciones y asociaciones 

cooperativas, se inscribirán aquellos actos previstos en la Sección 1.ª del Capítulo IV del presente Título, sin 
perjuicio de que otros actos no previstos en dicho sección puedan acceder al Registro de Cooperativas a través 
de cualquier otro asiento de los enumerados en el artículo siguiente.

2. En el libro de inscripción de sociedades cooperativas se harán constar en la parte superior de cada 
hoja los siguientes datos:

a) Denominación de la sociedad a la que corresponda.
b) Domicilio social.
c) Clase y subclase de la cooperativa.
d) Número inicial de personas socias y su sexo.
e) Capital social con el que se constituye. 
f) Secciones de las que conste, en su caso, así como su fecha de creación, de inicio de actividad en el 

caso de las de crédito y, si procede, de extinción. 
g) Número de inscripción registral de la cooperativa, junto con una clave expresiva de la unidad registral 

a la que pertenezca y, en su caso, el número con el que estaba inscrita en otra unidad registral.
Igualmente, de encontrarse la sociedad disuelta o en período de liquidación deberán constar dichas 

circunstancias.

3. En la hoja abierta en el libro de inscripción a cada federación o asociación cooperativa figurarán los 
datos contemplados en el apartado anterior, a excepción del capital social, así como la clase y subclase.

Sección 2.ª Asientos

Artículo 119. Clases de asientos.
1. En el libro de inscripción se practicarán las siguientes clases de asientos: inscripciones, anotaciones 

preventivas, cancelaciones y notas marginales.
2. Las inscripciones, las anotaciones preventivas y las cancelaciones son asientos principales. La nota 

marginal es un asiento accesorio de otro principal. 
3. La inscripción es un asiento definitivo y positivo, la anotación preventiva es provisional y positivo y la 

cancelación definitiva y con efectos extintivos.
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Artículo 120. Modo de practicar los asientos.
1. Los asientos que se practiquen en cualquiera de los libros se extenderán por medios electrónicos, 

debiendo quedar asegurado, en todo caso, el carácter indeleble de lo escrito.
2. Los asientos serán extendidos en forma concisa, con remisión al archivo en el que conste el documento 

que contenga el acto que se asienta, y serán autorizados por la persona funcionaria correspondiente, con su 
firma electrónica.

3. Los asientos que deban incluir fechas, cantidades y números podrán expresarlos en guarismos, excepto 
aquellos que se refieran a la determinación del capital social y el número y valor de los títulos representativos de 
las aportaciones de las personas socias que, obligatoriamente, deberán consignarse en letra. 

Artículo 121. Asientos en el libro de inscripción.
1. Las inscripciones, anotaciones preventivas y cancelaciones deberán contener los siguientes datos, 

salvo que exista alguna disposición legal en sentido contrario:
a) Naturaleza y clase de documento.
b) Lugar y fecha del documento.
c) Datos de autorización o expedición del documento, con indicación del notario que lo autoriza, en 

su caso, del órgano jurisdiccional o administrativo que lo expida o, tratándose de documento privado, de las 
personas que lo certifiquen o suscriban.

d) Fecha del asiento y firma electrónica de la persona funcionaria que corresponda.

2. Las inscripciones y las cancelaciones tendrán una numeración correlativa, que se consignará en 
guarismos en una misma columna. Las anotaciones preventivas y su cancelación se identificarán mediante 
letras por orden alfabético. Las notas marginales no serán identificadas mediante ninguna letra o número.

3. El primer asiento de inscripción será, según se trate, el de constitución de la sociedad cooperativa o 
de la federación o asociación cooperativa, salvo que una modificación estatutaria determinara la competencia 
en favor de otra unidad registral, en cuyo caso el primer asiento que practique la nueva unidad competente será 
el de la inscripción de los antecedentes registrales de la entidad. 

Asimismo, en el caso de transformación de una sociedad o agrupación de carácter no cooperativo en 
una sociedad cooperativa, el primer asiento de inscripción será dicha transformación.

4. El último asiento será de cancelación de todos los anteriores y en él se hará constar, cuando se trate 
de la liquidación de la sociedad cooperativa, el depósito en el Registro de toda la documentación social, que 
las personas liquidadoras asumen el deber de conservación de dicha documentación o que, según declaración 
responsable de dichas personas, la sociedad cooperativa carece de la misma. En caso de modificación estatutaria 
que altere la competencia administrativa respecto de la unidad registral, en el asiento de cancelación deberá 
constar la unidad registral o el registro a que hayan sido trasladados los datos registrales de la entidad.

5. Mediante anotación preventiva se asentarán en los libros de inscripción de sociedades cooperativas y 
de federaciones y asociaciones cooperativas los siguientes actos:

a) Demandas de impugnación de acuerdos sociales y de disolución judicial, cuya inscripción se ordene 
por resolución judicial, previa solicitud del demandante, al amparo del artículo 727 y concordantes de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales y de la suspensión de 
éstos se cancelará mediante testimonio judicial cuando la demanda de impugnación resulte desestimada por 
resolución judicial firme; también deberá cancelarse, en virtud del correspondiente mandamiento, cuando la 
persona demandante desista o haya caducado la instancia.

El testimonio judicial de la resolución firme que declare la nulidad de todos o algunos de los acuerdos 
impugnados será título suficiente para cancelar la anotación preventiva y cualquier tipo de asiento registral que 
contenga dichos acuerdos, o sea contradictorio con la resolución judicial.

La cancelación de la anotación preventiva de la demanda de disolución judicial se realizará en los mismos 
términos previstos para la de impugnación de acuerdos sociales.

b) Las resoluciones administrativas de descalificación, hasta que adquieran firmeza.
c) El cierre provisional de la hoja de la cooperativa en el supuesto de transformación en sociedad civil o 

mercantil. 
d) El cierre provisional de la hoja de la cooperativa cuando una modificación estatutaria determine la 

competencia de otra unidad registral o de otro Registro.
e) La suspensión de la inscripción, en tanto se subsanen los defectos. 
f) Resoluciones judiciales que determinen la suspensión de acuerdos inscritos o inscribibles cuando el 

Registro constate su existencia. Dicha anotación se cancelará en los mismos casos y formas que los establecidos 
en la letra a).
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g) Las situaciones de concurso de acreedores, en tanto la resolución judicial correspondiente no adquiera 
firmeza.

h) Cualquier otro acto previsto en la legislación aplicable.

6. Mediante nota marginal se realizarán aquéllas anotaciones que deban acceder al libro de inscripción y 
que no tengan señalado otra forma de asiento. 

Artículo 122. Rectificación de errores de los asientos.
1. La rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos cometidos en las inscripciones, 

cancelaciones, anotaciones preventivas y notas marginales se realizará mediante la extensión de un nuevo asiento 
al que se otorgará, según corresponda, un número o letra nuevos y en el que se hará constar lo siguiente:

a) La referencia al número o letra del asiento y la línea del mismo en que se cometió el error u omisión. 
b) Las palabras erróneas.
c) Los términos que sustituyan a los erróneos o que suplan la omisión.
d) La declaración de quedar rectificado el asiento primitivo.
e) Fecha y firma electrónica de la persona funcionaria que corresponda.
2. Al margen del asiento rectificado se extenderá una remisión al nuevo asiento.
La rectificación de las notas marginales se extenderá lo más cerca posible de las rectificadas, 

efectuándose, asimismo, en la rectificada la remisión a la nueva nota marginal.

CAPÍTULO IV

Inscripción de las sociedades cooperativas y sus actos

Sección 1.ª Actos inscribibles y sus formas

Subsección 1.ª Actos y títulos inscribibles

Artículo 123. Actos objeto de inscripción.
Se inscribirán con carácter obligatorio en el Registro de Cooperativas Andaluzas los siguientes actos 

relativos a dichas entidades:
a) La constitución de la sociedad cooperativa.
b) La modificación de los estatutos sociales.
c) La fusión, escisión, transmisión o cesión global del activo y el pasivo y la transformación de sociedades 

cooperativas o en sociedades cooperativas.
d) La disolución, reactivación y declaración de haber finalizado el proceso liquidatorio y de estar aprobado 

el balance final.
e) El nombramiento y cese de los miembros titulares y suplentes, en su caso, del órgano de administración, 

de los miembros del órgano de Intervención y del Comité Técnico si procede, de las personas liquidadoras y de 
las personas responsables de la auditoría.

f) La designación, de entre los miembros del Consejo Rector, de las personas Consejeras Delegadas 
y de los miembros de la Comisión Ejecutiva, las facultades permanentes que les hayan sido conferidas, su 
sustitución, modificación o revocación. 

g) El otorgamiento de poderes de gestión y administración con carácter permanente, su modificación y 
revocación.

h) El nombramiento y cese de los miembros de la Dirección, a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, los poderes y facultades conferidos, su modificación y revocación.

i) La creación de secciones en la sociedad cooperativa, su extinción y, en el caso de las de crédito, el 
inicio de su actividad.

j) El nombramiento y cese de los miembros del Consejo de sección o la Dirección de sección, cuando 
esta sea de crédito. 

k) La constitución y disolución de un grupo cooperativo. 
l) El depósito de cuentas anuales.
m) La resolución firme de descalificación de la cooperativa.
n) Los demás actos cuya inscripción prevean las leyes o este Reglamento. 

Artículo 124. Títulos inscribibles. 
1. Se inscribirá en el Registro mediante el acta de constitución o, en su caso, la escritura pública que 

recoja dicho acto, la constitución de la sociedad cooperativa.



Núm. 186  página 122 boletín Oficial de la junta de Andalucía 23 de septiembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

2. Se inscribirán en el Registro mediante certificación del acta que recoja el acuerdo de la Asamblea 
General correspondiente o, en su caso, mediante escritura pública que recoja el citado acuerdo, los siguientes 
actos: 

a) Modificación de los estatutos sociales de la cooperativa, su fusión, escisión, transmisión o cesión 
global del activo y pasivo, transformación, disolución, reactivación y declaración de haber finalizado el proceso 
liquidatorio y de estar aprobado el balance final. 

b) Nombramiento, renovación y cese de los miembros titulares y suplentes del órgano de administración, 
de Intervención, del Comité Técnico y de las personas liquidadoras y auditoras. 

Cuando las personas auditoras resulten nombradas por el órgano de administración, en virtud del artículo 
73.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, se estará a lo previsto en el apartado siguiente. 

c) Creación y extinción de secciones de la sociedad cooperativa.
d) Depósito de las cuentas anuales. 
e) El acuerdo por el que se altere la forma de administración cuando, en virtud del artículo 36.2 de la 

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, se prevean, estatutariamente, distintos modos de organizar la administración 
y la Asamblea General opte por cualquiera de ellos distinto al que esté realizando dicha función. 

3. Se inscribirán en el Registro mediante certificación del acta que recoja el acuerdo del órgano de 
administración o, en su caso, mediante escritura pública, los siguientes actos: 

a) El nombramiento y cese de los cargos electos del Consejo Rector previstos estatutariamente, cuando 
se trate de la renovación del mismo y dicha elección corresponda, en virtud del artículo 39.1 de la Ley 14/2011, 
de 23 de diciembre, a dicho órgano. En este caso, se requerirá para la inscripción, además, la certificación del 
acta de la Asamblea General que recoja el acuerdo de elección de dicho órgano, conforme a lo previsto en la 
letra b) del anterior apartado. 

b) Designación, de entre los miembros del Consejo Rector, de las personas Consejeras Delegadas y 
miembros de la Comisión Ejecutiva, las facultades permanentes que les hayan sido conferidas, su sustitución, 
así como la modificación o revocación de dichas facultades. 

c) El otorgamiento de poderes de gestión y administración con carácter permanente, su modificación y 
revocación.

d) El nombramiento y cese de los miembros de la Dirección, a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, los poderes y facultades conferidos, su modificación y revocación.

e) Nombramiento y cese de los miembros del Consejo de sección o la Dirección de sección de la 
sociedad cooperativa, cuando dicha sección sea de crédito.

f) Nombramiento de las personas auditoras de cuentas, cuando resulten nombrados por el órgano de 
administración, en virtud del artículo 73.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

g) Inicio de actividad de las secciones de crédito de la sociedad cooperativa.

4. La inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas de la constitución de un grupo cooperativo se 
realizará con la aportación del documento contractual constitutivo, previsto en el artículo 107.3, debiendo estar 
suscrito por todas las entidades asociadas o, en su caso, a través de escritura pública.

Igualmente, la disolución del grupo se inscribirá, previo acuerdo de sus entidades integrantes, mediante 
el correspondiente documento de disolución del grupo o, en su caso, la escritura pública que contenga dicho 
acto.

5. La descalificación de la cooperativa se inscribirá en el Registro mediante testimonio de la resolución 
administrativa que así lo acuerde, una vez que esta adquiera firmeza.

6. También será título inscribible de los actos referidos en este artículo la resolución administrativa o el 
testimonio de la resolución judicial correspondiente, en los casos legalmente previstos.

Subsección 2.ª Documentación de los acuerdos sociales

Artículo 125. Facultad de certificar.
1. Los acuerdos de los órganos sociales que hayan de inscribirse se acreditarán ante el Registro de 

Cooperativas Andaluzas mediante certificado expedido por cargo competente.
La facultad de certificar los actos de los acuerdos, susceptibles de inscripción en el Registro de 

Cooperativas, corresponde:
a) Cuando el órgano de administración de la sociedad sea el Consejo Rector, a la persona que ostente 

la Secretaría de dicho órgano, con el visto bueno de la persona que ostente la Presidencia, o la Vicepresidencia, 
en caso de ausencia de ésta. 

b) A la persona administradora única, de existir este órgano.
c) A cualquiera de las personas administradoras solidarias, de existir este órgano.
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d) A las personas encargadas de la liquidación, tras su nombramiento.
Será necesario, en todo caso, que las personas que expidan la certificación tengan su cargo vigente e 

inscrito previa o simultáneamente a dicha certificación. 

2. El titular aún no inscrito de un cargo social con facultad certificante podrá certificar el acuerdo por el 
que se le nombra, siempre que medie el consentimiento del anterior titular de dicha facultad, bien en la misma 
certificación o bien en documento separado. 

En defecto de este consentimiento, la certificación será igualmente eficaz cuando se acompañe la 
notificación del nombramiento efectuado al anterior titular en el domicilio que del mismo conste en el Registro, 
mediante cualquiera de las formas expresadas en el artículo 202 del Reglamento de la organización y régimen 
del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944. En este último caso, el Registro no practicará la 
inscripción de los acuerdos certificados en tanto no transcurran quince días desde la fecha de entrada de la 
solicitud.

En este plazo, el titular anterior podrá oponerse a la práctica del asiento, si justifica haber interpuesto 
querella criminal por falsedad en la certificación o si acredita de otro modo la falta de autenticidad de dicho 
nombramiento. 

En caso de que se acredite la interposición de la querella, se hará constar esta circunstancia mediante 
anotación al margen del último asiento, que se cancelará una vez resuelta la misma, sin que dicha interposición 
impida practicar la inscripción de los acuerdos certificados. 

Lo dispuesto en el presente apartado no será aplicable cuando se adjunte a la referida certificación 
del acta, la declaración judicial de ausencia o de fallecimiento, la resolución judicial de incapacitación para 
el ejercicio del comercio o de condena de inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio o el 
certificado de defunción del antecesor.

Artículo 126. Certificación de los acuerdos sociales. 
1. La certificación de los acuerdos sociales que hayan de inscribirse en el Registro de Cooperativas habrá 

de recoger las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados y, 
en particular, los siguientes extremos:

a) Cuando se trate del acta de una Asamblea General:
1.º Lugar y fecha de las deliberaciones y adopción de acuerdos.
2.º Lugar que ocupa dicho acuerdo dentro del orden del día de la sesión.
3.º Número de personas socias y, en su caso, inversoras, asistentes, presentes o representadas. 
4.º Expresión de si se celebra en primera o segunda convocatoria.
5.º Resultado de las votaciones.
6.º Transcripción literal del texto del acuerdo adoptado cuya inscripción se solicita.

b) Cuando se trate del acta de un acuerdo del órgano de administración o de las personas liquidadoras:
1.º Lugar, fecha o fechas de las deliberaciones y adopción de acuerdos.
2.º Resultado de las votaciones en caso de órgano colegiado.
3.º Transcripción literal del texto del acuerdo adoptado cuya inscripción se solicita. 

Tratándose de una modificación estatutaria, se hará constar en la certificación la nueva redacción dada 
a los artículos que se modifican o adicionan, así como, en su caso, la expresión de los que se derogan o 
sustituyen. 

2. No se podrán certificar acuerdos que no consten en actas aprobadas y firmadas, o en acta notarial, 
cuando la presencia notarial haya sido requerida por el órgano de administración o el Comité Técnico, conforme 
a lo previsto en el artículo 31.5 sobre el acta de la Asamblea General.

Artículo 127. Elevación a escritura pública de los acuerdos sociales.
Estarán facultados para elevar a escritura pública los acuerdos sociales objeto de inscripción quienes 

lo estén para certificarlos, así como la Presidencia del órgano de administración, o cualquier otro miembro del 
citado órgano facultado para ello en los estatutos sociales o en la propia reunión donde se hayan adoptado los 
acuerdos.

Sección 2.ª Procedimiento de inscripción registral: Disposiciones comunes

Artículo 128. Solicitud y documentación.
1. La persona que ostente la Presidencia del órgano de administración de la sociedad cooperativa o 

la persona designada al efecto solicitará, a través de los medios telemáticos que hayan sido aprobados por 
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la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, la inscripción del acto de que se trate 
presentando un ejemplar del título inscribible.

De ser dicho título escritura pública, se requerirá copia simple o autorizada de esta. Tratándose de la 
constitución de una cooperativa de crédito o de seguros, se presentará necesariamente una copia simple o 
autorizada de la escritura pública de constitución, así como la autorización que corresponda de las autoridades 
económicas, en su caso.

2. La solicitud se acompañará del documento acreditativo del pago, exención o no sujeción al Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuando lo exija su normativa reguladora. 
No será necesario aportar dicha documentación justificativa siempre que en la solicitud se manifieste el 
consentimiento expreso para que la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas recabe de 
la Consejería competente en materia de hacienda los datos necesarios para comprobar que se ha efectuado la 
oportuna autoliquidación.

Asimismo, cuando se opte, en los supuestos de modificación estructural o disolución y liquidación de la 
sociedad cooperativa, por la notificación individual a las personas socias y acreedoras del acuerdo correspondiente 
o, en caso de disolución y liquidación conjunta de esta, por la notificación individual a las personas socias de la 
convocatoria de la Asamblea General en la que se adopte dicho acuerdo, la solicitud del acto inscribible habrá 
de acompañarse de una declaración responsable suscrita por la persona que ostente la Presidencia del órgano 
de administración de la sociedad cooperativa, en la que manifestará que se ha practicado dicha notificación 
conforme a los requisitos exigidos en este Reglamento. 

3. Quienes suscriban la documentación objeto de inscripción responderán de su contenido y del 
cumplimiento de la obligación de su presentación en forma y plazo ante el Registro.

Tratándose de un acta o certificado, también responderán de que están firmados por las personas a 
quienes corresponde en derecho.

Artículo 129. Plazos para solicitar la inscripción.
1. Las sociedades cooperativas deberán presentar los títulos que deban acceder al Registro, dentro del 

mes siguiente a la aprobación de los acuerdos que recojan o, en su caso, al otorgamiento de la escritura pública, 
con el límite máximo, en este segundo supuesto, de dos meses desde la adopción de los acuerdos.

2. No obstante lo anterior, la correspondiente unidad registral efectuará la inscripción solicitada fuera de 
plazo, en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan derivar de dicho incumplimiento en las 
relaciones jurídico-privadas.

Artículo 130. Tramitación.
1. El Registro remitirá a la persona interesada que hubiera deducido la solicitud, dentro de los diez días 

siguientes a la recepción de la misma, una comunicación que incluirá:
a) La fecha de registro de entrada de la solicitud en el órgano competente para tramitar.
b) El plazo para dictar y notificar la resolución.
c) Efectos de la falta de resolución en plazo.
2. Si el Registro apreciase defectos en la solicitud o la falta en todo o parte de la documentación 

preceptiva para el acto registral solicitado, requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días 
subsane aquéllos o aporte ésta, con indicación de que si así no lo hace, se le tendrá por desistida de su petición, 
previa resolución que deberá dictarse en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

3. El Registro estudiará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase 
presentados, en cuya virtud se solicite la inscripción, la capacidad y legitimación de quienes los otorguen 
o suscriban y la validez de su contenido basado en lo que resulte de los documentos presentados y en los 
correspondientes asientos del Registro, de conformidad con la legislación vigente. 

Si se apreciasen defectos subsanables, el procedimiento de inscripción quedará en suspenso, conforme 
a lo previsto en el artículo 42.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa extensión de la correspondiente 
anotación preventiva que vencerá a los dos meses de su fecha. Tales circunstancias se indicarán en el 
requerimiento de subsanación que se realice a la persona interesada. 

De no subsanar la persona interesada los defectos señalados en el plazo establecido, la anotación 
preventiva quedará sin efecto, extendiéndose al respecto nota marginal y dictándose resolución denegatoria. 

De ser subsanados los defectos en tiempo y forma, la anotación preventiva devendrá en inscripción, 
mediante resolución que retrotraerá sus efectos a la fecha de dicho asiento.

4. No obstante, si el título contuviera varios acuerdos o actos independientes unos de otros, los defectos 
apreciados en alguno de ellos no impedirán la inscripción de los demás, debiendo practicarse respecto de estos 
últimos los asientos solicitados. 
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5. En el plazo de un mes, a contar desde la fecha en que la solicitud de inscripción haya tenido entrada 
en el registro del órgano competente para su tramitación, procederá a la inscripción o denegación del acto 
registral solicitado, previa resolución de la persona encargada del Registro. El vencimiento de dicho plazo, sin que 
se haya notificado resolución expresa, legitima al interesado que hubiera deducido la solicitud para entenderla 
estimada por silencio administrativo en todos los casos, a excepción del relativo al depósito de cuentas. 

Cuando el acto registral solicitado consista en la constitución de una cooperativa, y siempre que se 
ajuste a unos modelos específicos de acta de constitución, que se aprobarán por la Consejería competente en 
materia de sociedades cooperativas, el plazo para calificar e inscribir será de cinco días hábiles, en los términos 
y con los efectos referidos en el párrafo anterior.

6. Practicada la inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas, se notificará a la persona 
interesada la resolución favorable junto con un certificado acreditativo de aquella circunstancia. 

Tratándose de una cooperativa de crédito o de seguros se remitirá, además, una copia de la escritura 
pública presentada, debidamente diligenciada, a la autoridad económica que corresponda.

7. Contra la resolución que ponga fin al procedimiento de inscripción, los interesados podrán interponer el 
correspondiente recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de sociedades 
cooperativas, conforme a lo previsto en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título VII de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Sección 3.ª Inscripción de la constitución

Artículo 131. Acta de la Asamblea constituyente y escritura pública.
1. Las sociedades cooperativas andaluzas se constituirán mediante Asamblea constituyente, de la que 

se levantará el correspondiente acta, que deberá contener las menciones referidas en el artículo 6 y firmarse por 
todas las personas socias. Podrá prescindirse de la celebración de Asamblea constituyente cuando se otorgue 
directamente la escritura pública de constitución por la totalidad de las personas promotoras de la sociedad 
cooperativa. 

Dichas entidades adquirirán personalidad jurídica desde la inscripción de la certificación de la citada 
acta o, en su caso, de la escritura pública de constitución, en el Registro de Cooperativas, de conformidad con 
el artículo 9 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. 

2. La escritura pública de constitución será otorgada por los promotores y promotoras de la sociedad 
cooperativa o, de existir, por la persona o personas gestoras designadas por la Asamblea constituyente, en el 
plazo de dos meses desde su celebración, con la asistencia, en este último caso, de quienes se designasen para 
desempeñar los cargos sociales. Cuando se haya prescindido de dicha Asamblea, será otorgada por la totalidad 
de las personas promotoras.

Artículo 132. Inscripción registral. 
1. Cualquiera de las personas promotoras de la sociedad cooperativa o, en su caso, de las personas 

gestoras designadas al efecto en la Asamblea constituyente, solicitará de la unidad registral que corresponda 
en el plazo de seis meses, desde la celebración de la Asamblea constituyente o, si se prescinde de esta, desde 
el otorgamiento directo de la escritura pública de constitución por la totalidad de las personas promotoras, la 
inscripción de la constitución presentando a tal efecto la siguiente documentación:

a) Solicitud de inscripción, en la que constará, además de los requisitos propios de este documento, y 
siempre que no se haya elevado a escritura pública, declaración bajo responsabilidad de la persona solicitante 
de que el acta que se acompaña viene firmada por las personas promotoras de la sociedad cooperativa así 
como de que los bienes muebles que se aportan, en su caso, están libres de cargas.

b) Un ejemplar del acta constituyente o, en el caso de tratarse de escritura pública, copia simple o 
autorizada de la misma. Tratándose de la constitución de una cooperativa de crédito o de seguros, se presentará 
necesariamente una copia simple o autorizada de la escritura pública, así como la autorización que corresponda 
de las autoridades económicas, en su caso.

c) Documento acreditativo de haber liquidado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados o, en su caso, de exención o no sujeción a dicho impuesto, cuando no se otorgue 
consentimiento expreso para recabar directamente estos datos conforme a lo previsto en el artículo 128.2.

d) Cualquier otra documentación exigida por la normativa de aplicación para la constitución de la 
sociedad cooperativa.

2. El Registro de Cooperativas resolverá sobre la inscripción del acta de la Asamblea constituyente, o de 
la escritura de constitución, en su caso, con arreglo a lo establecido en el artículo 130.

3. La inscripción de la sociedad cooperativa dará lugar a su clasificación, con arreglo al artículo 83.2 de 
la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el marco de la regulación prevista en los estatutos sociales, en alguna 



Núm. 186  página 126 boletín Oficial de la junta de Andalucía 23 de septiembre 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

de las clases o subclases del Título II de la citada Ley, incluyéndose a tal efecto en la Sección correspondiente de 
las referidas en el artículo 117 de este Reglamento.

Sección 4.ª Inscripción de la modificación de estatutos

Artículo 133. Modificación de estatutos.
1. La certificación del acta, o escritura pública, en su caso, que se refiera a una modificación estatutaria, 

deberá contener, además de los requisitos generales, la nueva redacción dada a los artículos que se modifican o 
adicionan, así como, si procede, la expresión de los que se derogan o sustituyen.

2. Cuando la modificación estatutaria consista exclusivamente en el cambio de domicilio de la sociedad 
dentro del mismo término municipal, bastará para su inscripción con la certificación del acuerdo del órgano de 
administración.

Artículo 134. Competencia en favor de otra unidad registral.
1. Cuando una modificación estatutaria determine la competencia en favor de otra unidad registral, se 

presentará ante esta última la documentación requerida para la inscripción de dicha modificación, expresando 
en la solicitud de inscripción la unidad registral en la que la sociedad estuviera inscrita.

2. La unidad que haya de resolver solicitará de oficio a la de origen la remisión de una certificación literal 
de todos los asientos registrales de la sociedad, la cual deberá remitirla en el plazo de diez días, acompañando 
copia fehaciente de los documentos a que aquellos se refieren y practicando la correspondiente anotación 
preventiva.

3. Aprobada la modificación estatutaria, se inscribirán los antecedentes registrales de la sociedad 
cooperativa, los cuales constituirán el primer asiento, practicándose a continuación el correspondiente a la 
modificación estatutaria, asignándole el número y clase que corresponda, conservando el anterior con el que 
figure inscrita y comunicando de oficio a la unidad de origen tal inscripción a fin de que por la misma se cierre la 
hoja respectiva y se extienda a continuación de la última inscripción el asiento de referencia.

Sección 5.ª Nombramiento y cese de las personas miembros de los órganos sociales

Artículo 135. Aceptación y declaración de compatibilidad o prohibición.
En la certificación del acta, escritura pública o testimonio de la resolución judicial o administrativa que 

recoja el acuerdo por el que se nombre o designe a los miembros del órgano de administración, de la Dirección, 
de la Intervención, del Comité Técnico, personas liquidadoras o personas responsables de la auditoría, deberá 
constar la aceptación de las personas nombradas o designadas, junto con la declaración, a excepción de las 
personas responsables de la auditoría, de no hallarse incursas en los supuestos de incapacidad, prohibición e 
incompatibilidad establecidos en el artículo 48 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

Artículo 136. Destitución por incapacidad, prohibición o incompatibilidad.
1. La certificación del acta o la escritura pública, en su caso, que recoja el acuerdo social por el que 

se destituya a una persona miembro del órgano de administración, de la Dirección, de la Intervención, del 
Comité Técnico o a una persona liquidadora, por estar incursa en alguna causa de incapacidad, prohibición o 
incompatibilidad prevista legal o estatutariamente, deberá expresar con precisión la concurrencia concreta de la 
causa por la que se destituye a dicha persona, así como la aseveración de que se ha seguido el procedimiento 
al que se remite el artículo 48.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre. Cuando se trate de una causa de 
incapacidad, deberá constar, asimismo, la referencia a la sentencia de incapacitación.

2. El acuerdo social que haya de certificarse o elevarse a escritura pública será adoptado por la Asamblea 
General o el órgano de administración conforme a lo dispuesto en la citada Ley. 

Artículo 137. Renuncia.
1. Cuando se produzca el cese de alguna de las personas referidas en el artículo 135 por renuncia, la 

certificación del acta del órgano social correspondiente, o la escritura pública, en su caso, expedida con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 126, contendrá la renuncia expresa y su fecha realizada ante el órgano que nombró 
o designó al renunciante, debiendo constar, asimismo, la aceptación o no de la citada renuncia por parte de 
dicho órgano. El acuerdo del órgano social observando dicho acto deberá adoptarse en el plazo de un mes 
desde que la cooperativa tenga constancia de la renuncia.

2. Cuando el renunciante hubiera sido nombrado por resolución judicial, la renuncia se efectuará ante el 
órgano al que le correspondiera su elección, nombramiento o designación con arreglo a la Ley 14/2011, de 23 
de diciembre.
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Artículo 138. Otras causas de cese.
Cuando se produzca el cese de alguna de las personas referidas en el artículo 135 por causa distinta 

a la renovación del órgano al que perteneciese, destitución, revocación o renuncia, se inscribirá en el Registro 
mediante certificación del acta o escritura pública que contenga el acuerdo del órgano de administración en la 
que se constate la causa del cese. El acuerdo del órgano de administración constatando la expresada causa del 
cese deberá adoptarse en el plazo de un mes desde que la cooperativa tenga constancia de dicho cese.

Artículo 139. Suplentes.
En el supuesto de que, estatutariamente, esté prevista la existencia de suplentes para algún órgano de 

la sociedad, el Registro no admitirá la inscripción de la renovación de dicho órgano sin que conste la elección de 
los correspondientes suplentes.

Artículo 140. Elección simultánea de órganos.
1. En el Registro no se inscribirá el nombramiento de las personas miembros del órgano de administración, 

junto a los de la Intervención y del Comité Técnico realizado en una misma Asamblea General, a menos que se 
elijan para períodos de mandato diferentes. 

2. Cuando se solicite la inscripción simultánea del órgano de administración, la Intervención y el Comité 
Técnico y se deniegue por el Registro en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, podrá inscribirse a alguno 
de los órganos elegidos cuando así lo solicite expresamente la entidad.

Sección 6.ª Inscripción de transformaciones societarias

Artículo 141. Transformación de cooperativas.
1. El Registro de Cooperativas, una vez recabada la documentación a la que alude el artículo 65.5.d), 

procederá a calificarla conforme a la tramitación general establecida en la Sección 2.ª de este Capítulo, con 
especial observancia de las normas relativas al activo y fondos reintegrables a la Administración. 

2. Los asientos de la sociedad en transformación no serán cancelados en tanto ésta no acredite haber 
cumplido con la obligación relativa a la puesta a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía de 
los fondos a que se refiere el artículo 78.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, presentando al efecto el 
documento acreditativo del ingreso correspondiente. No será necesaria la presentación de este documento 
cuando del balance final no resulte cantidad alguna que restituir, y sea conforme con lo establecido en la Ley.

Artículo 142. Transformación en cooperativas.
1. La transformación en sociedades cooperativas se inscribirá en el Registro de Cooperativas mediante 

certificado del órgano social competente para la transformación o mediante escritura pública, en su caso, que 
contendrá en ambos casos los requisitos previstos en este Reglamento para la constitución de una sociedad 
cooperativa. 

2. Al certificado del acuerdo del órgano competente para la transformación o a la escritura pública, en 
su caso, se acompañará el balance de situación cerrado el día anterior al acuerdo de transformación.

Sección 7.ª Disposiciones particulares relativas a otros actos registrales

Artículo 143. Concurso de acreedores.
1. La resolución judicial teniendo por solicitado el concurso de acreedores, así como cuantas resoluciones 

se dicten en los correspondientes procedimientos sobre dichas materias deberán asentarse en el Registro de 
Cooperativas.

2. Las resoluciones judiciales, en tanto no sean firmes, se asentarán mediante anotación preventiva, 
inscribiéndose una vez adquieran firmeza.

3. La cancelación de los asientos de concurso de acreedores se practicará en virtud del correspondiente 
mandamiento judicial.

Artículo 144. Liquidación.
1. Con arreglo a los artículos 67.6.e) y 69.4, finalizada la liquidación y la distribución del haber social, las 

personas liquidadoras deberán solicitar en el plazo de quince días la cancelación de los asientos referentes a la 
sociedad liquidada en el Registro de Cooperativas Andaluzas, presentando el certificado del acta o la escritura 
pública, en su caso, donde conste el balance final de la liquidación y las operaciones de ésta. Asimismo, junto con 
la solicitud de cancelación deberán depositar en dicho Registro, los libros y documentos relativos al tráfico de la 
sociedad cooperativa, salvo que, expresamente, las personas liquidadoras asuman el deber de conservación de 
dichos libros y documentos o manifiesten, bajo su responsabilidad, que la sociedad cooperativa carece de ellos.
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2. El Registro no realizará los expresados asientos sin que la sociedad cooperativa acredite haber 
cumplido con la obligación establecida en el artículo 82.1.d) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, relativa a 
la puesta a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía del Fondo de Formación y Sostenibilidad y 
del treinta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio, mediante el documento acreditativo de haber efectuado 
el ingreso correspondiente o, en su caso, resulte del balance final la no existencia de sobrante y no dotación de 
dichas partidas, y que dicha circunstancia sea conforme con lo establecido en la Ley.

Artículo 145. Grupos cooperativos.
1. La persona que ostente la Presidencia del órgano de administración de la sociedad cabeza de grupo o, 

en cualquier caso, de la entidad fundadora que se determine en el documento contractual constitutivo, solicitará 
de la Unidad Central del Registro en el plazo de tres meses, desde la celebración de la Asamblea constituyente 
o, si se prescinde de esta, desde el otorgamiento directo de la escritura pública de constitución por la totalidad 
de las entidades promotoras, la inscripción de la constitución del grupo presentando a tal efecto la siguiente 
documentación:

a) Solicitud de inscripción en la que constará, además de los requisitos propios de este documento, y 
siempre que no se haya elevado a escritura pública, declaración bajo responsabilidad de la persona solicitante 
de que el documento que se acompaña viene firmado por todas las entidades integrantes del grupo.

b) Un ejemplar del documento contractual constitutivo, a que se refiere el artículo 107.3, que deberá 
contener el acuerdo de creación del grupo cooperativo, incluidas las certificaciones emitidas por los respectivos 
órganos de administración de las entidades que acuerden la integración en el grupo, así como una declaración de 
que no existe otra entidad, con denominación coincidente o semejante, conforme al certificado de denominación 
no coincidente expedido por el Registro de Cooperativas Andaluzas o, en el caso de tratarse de escritura pública, 
copia simple o autorizada de la misma. 

c) Cualquier otra documentación exigida por la normativa de aplicación para la constitución del grupo 
cooperativo.

2. El Registro de Cooperativas resolverá sobre la inscripción del documento contractual constitutivo, o 
de la escritura de constitución, en su caso, con arreglo a lo establecido en el artículo 130, incluyéndose a tal 
efecto la constitución del grupo en la Sección correspondiente de las referidas en el artículo 117.1.a).

3. Los datos que deberán aparecer en la hoja de inscripción son los siguientes: fecha de constitución, 
número de inscripción, entidades iniciales que forman parte y, si procede, fecha de baja del grupo cooperativo.

Sección 8.ª Depósito y publicidad de las cuentas anuales

Artículo 146. Obligación de depositar las cuentas anuales.
Las sociedades cooperativas andaluzas depositarán las cuentas anuales dentro del mes siguiente al de 

su aprobación, junto con el informe de gestión y el de auditoría de cuentas, en su caso, en la unidad registral 
que resulte competente conforme a las reglas establecidas en el artículo 109.

Igualmente, efectuarán dicho depósito las sociedades cooperativas que se encuentren en período de 
liquidación, salvo que esta se produzca antes de la finalización del plazo fijado para la aprobación de las cuentas 
anuales.

Artículo 147. Documentación a presentar.
1. Para depositar las cuentas anuales, deberán presentarse los siguientes documentos:
a) Solicitud firmada por quien deposite las cuentas en nombre de la sociedad cooperativa en la que hará 

mención expresa a la legitimación con la que actúa.
b) Certificación expedida por persona legitimada relativa al acuerdo asambleario de aprobación de las 

cuentas anuales y de aplicación del resultado. Si alguno o varios de los documentos que integran las cuentas 
anuales se hubieran formulado en forma abreviada, se hará constar así con expresión de la causa. Dicha 
certificación expresará, bajo responsabilidad de la persona certificante, que las cuentas anuales y el informe 
de gestión, en su caso, están firmados debidamente conforme al artículo 51, indicando la causa, en caso 
contrario.

Asimismo, en dicha certificación deberá constar que los fondos sociales obligatorios han sido dotados 
o, en caso contrario, la expresión de la causa legal por la que no corresponde realizar dicha dotación y cuando 
proceda, con arreglo a la normativa vigente, que las cuentas depositadas se corresponden con las auditadas o 
intervenidas.

c) Un ejemplar de las cuentas anuales debidamente firmado, que deberá identificarse en la certificación 
a la que se refiere la letra anterior.
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d) El informe de gestión. Su presentación no será necesaria cuando la entidad formule el balance y el 
estado de cambios en el patrimonio neto de forma abreviada.

e) El informe de auditoría en los supuestos legalmente establecidos, o en su defecto, el de las personas 
interventoras, si este órgano existiera.

f) Una hoja estadística mediante la que se facilitarán datos e información propios de su estructura social 
y económica, según modelo aprobado por la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas. 

g) Aquella otra documentación que sea exigible por la normativa contable. 

2. Los documentos expresados en el apartado anterior deberán presentarse en soporte electrónico y a 
través de los procedimientos telemáticos aprobados por la Consejería competente en materia de cooperativas.

Artículo 148. Calificación e inscripción del depósito.
1. La calificación de las cuentas anuales, así como del informe de gestión y el de la auditoría de cuentas, 

en su caso, se efectuará en un plazo de un mes, y se limitará a comprobar los siguientes aspectos:
a) Que los documentos presentados son los exigidos por la normativa vigente, se hallan suscritos por 

quien corresponda, también con arreglo a dicha normativa, y han sido aprobados por la Asamblea General a 
excepción de los constitutivos de la auditoría de cuentas. 

b) Que aparezcan identificados los fondos sociales obligatorios, a saber, el Fondo de Reserva Obligatorio 
y el Fondo de Formación y Sostenibilidad, y que en la certificación a que se refiere el apartado 1.b) del artículo 
anterior conste su dotación o, en caso contrario, la expresión de la causa legal por la que no corresponde 
realizarla.

El vencimiento del plazo anterior sin que se haya notificado resolución expresa supondrá la desestimación 
por silencio administrativo del depósito.

2. Presentada la documentación pertinente en tiempo y forma con arreglo a los artículos anteriores, el 
Registro calificará favorablemente el depósito, lo tendrá por efectuado y lo inscribirá en la hoja de la entidad. 
En caso contrario, se estará a lo dispuesto en la Sección 2.ª del presente Capítulo para las calificaciones 
desfavorables.

Artículo 149. Publicidad de las cuentas depositadas.
1. La publicidad del depósito de cuentas en el Registro de Cooperativas Andaluzas se hará efectiva 

mediante la manifestación de los libros y de los documentos del archivo a que hagan referencia los asientos 
registrales, o a través de certificación.

2. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del 
Registro. 

Artículo 150. Conservación de los documentos depositados.
Los documentos que, con arreglo al artículo 147, hayan sido depositados en el Registro de Cooperativas, 

a los efectos de dar cumplimiento a la obligación de depositar las cuentas anuales, deberán conservarse durante 
los cinco años siguientes a la formalización de dicho depósito. 

Artículo 151. Cierre del Registro por falta de depósito de cuentas.
1. Transcurrido un año desde el cierre del ejercicio social sin que se haya cumplido el deber de depositar 

las cuentas en el Registro de Cooperativas Andaluzas, no se practicará la inscripción de ningún documento 
presentado con posterioridad a aquella fecha, hasta tanto se practique el depósito de los documentos 
relacionados en el artículo 147. 

Se exceptúan de la regla anterior los títulos relativos al cese o dimisión de los miembros del órgano de 
administración, de la Dirección y de las personas liquidadoras, los concernientes a la revocación o renuncia de la 
delegación permanente de facultades en la Comisión ejecutiva o personas Consejeras delegadas y de los poderes 
de gestión y administración permanentes, los relativos al acto de disolución de la sociedad, nombramiento 
de personas liquidadoras, cancelación de los asientos a causa de su extinción, y los asientos ordenados por 
resolución judicial o administrativa.

2. Si las cuentas anuales no se hubieren depositado por no estar aprobadas por la Asamblea General, 
no procederá el cierre registral cuando se acredite esta circunstancia, bien mediante certificación del acta del 
acuerdo del órgano de administración, en el que se expresará la causa de la falta de aprobación o bien mediante 
certificación del acta que recoja el acuerdo de la Asamblea General en el que conste la no aprobación de 
las cuentas anuales o, en su caso, escritura pública que recoja el citado acuerdo. Para impedir el cierre, la 
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certificación del acta del acuerdo del órgano de administración o de la Asamblea General o, en su caso, la 
escritura pública correspondiente deberá presentarse en el Registro de Cooperativas antes de que finalice el 
plazo previsto en el apartado 1, debiendo justificarse la permanencia de esta situación cada seis meses por 
alguno de dichos medios. Estas certificaciones y las posteriores que, en su caso, se presenten reiterando la 
subsistencia de la falta de aprobación serán objeto de inscripción.

3. El cierre del Registro persistirá hasta que se practique el depósito de las cuentas pendientes o se 
justifique, en cualquier momento, la falta de aprobación de éstas en la forma prevista en el apartado anterior.

No obstante, cuando el cierre registral se prolongue excesivamente, únicamente será necesario para su 
levantamiento depositar las cuentas, o certificar su falta de aprobación, correspondientes a los últimos cinco 
ejercicios no acreditados.

CAPÍTULO V

Inscripción de las federaciones de cooperativas, sus asociaciones y sus actos

Artículo 152. Principios generales.
1. Las federaciones de cooperativas y sus asociaciones se regirán registralmente por las normas 

particulares de este Capítulo y por las de carácter general del presente Título, con las peculiaridades que resulten 
de su especial naturaleza.

2. Los actos de las entidades citadas en el apartado anterior que, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre y en el presente Reglamento, tengan acceso al Registro de Cooperativas serán 
inscritos en el libro correspondiente de la Unidad Central del Registro.

Artículo 153. Actos inscribibles y su forma. 
1. Son inscribibles, con carácter obligatorio, los siguientes actos de las federaciones de cooperativas y 

sus asociaciones:
a) Constitución.
b) Modificaciones estatutarias.
c) Fusión, escisión, transmisión o cesión global del activo y del pasivo, transformación, disolución, 

reactivación y declaración de haber finalizado el proceso liquidatorio.
d) Nombramiento y cese de las personas miembros de los órganos sociales.
e) El depósito de cuentas anuales.

2. Para la inscripción de la constitución de federaciones de cooperativas y sus asociaciones, así como 
para las modificaciones estatutarias de las citadas entidades, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Los restantes actos expresados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Cooperativas 
en la forma establecida en el Capítulo IV de este Título para las sociedades cooperativas, sin perjuicio de las 
especialidades que se deriven de la naturaleza asociativa de aquellas entidades.

Artículo 154. Constitución.
1. Las federaciones de cooperativas andaluzas y sus asociaciones se constituirán con arreglo al 

procedimiento establecido en el artículo 114 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, presentando a tal efecto 
ante la Unidad Central del Registro de Cooperativas Andaluzas la siguiente documentación:

a) Solicitud de inscripción dirigida a la Unidad Central del Registro de Cooperativas firmada por quienes 
resulten designados por la Asamblea constituyente para gestionar la entidad hasta la adquisición definitiva de 
personalidad jurídica.

b) Acta de la Asamblea constituyente de la entidad de nueva creación, que necesariamente deberá contener:
1.º  Relación de las entidades promotoras, con la expresión de su denominación social, código de 

identificación fiscal y domicilio social; así como el nombre, apellidos, domicilio y número de 
identificación fiscal de sus representantes legales.

2.º  Voluntad de constituir una federación o asociación de las entidades promotoras expresadas a 
través de sus representantes legales y con mención expresa al carácter y legitimación con la que 
actúan estos. 

3.º  Aprobación de los estatutos sociales que regirán la futura entidad y que tendrán el contenido 
establecido en el apartado 3, acompañándose el texto de los mismos. 

4.º  Designación de quienes actuarán provisionalmente como gestores de la entidad hasta la adquisición de 
personalidad jurídica de ésta, así como de quienes a partir de entonces integrarán los órganos sociales.

5.º  Certificación del acuerdo de la Asamblea General de cada una de las entidades promotoras de 
constitución de la federación o asociación.
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6.º Declaración de que no existe otra entidad, con denominación coincidente o semejante, conforme 
al certificado de denominación no coincidente, expedido por el Registro de Cooperativas Andaluzas 
en la forma determinada en el artículo 163.

7.º  Certificación literal de asientos vigentes expedida por el organismo correspondiente, respecto de 
las sociedades agrarias de transformación y las organizaciones y agrupaciones de productores 
agrarios que no tengan la condición de sociedades cooperativas. 

2. También podrá solicitarse directamente el depósito de la escritura pública de constitución, cuyo 
contenido deberá contemplar los requisitos exigidos en la letra b) del apartado anterior para el acta de la 
Asamblea constituyente.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 114.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, los 
estatutos sociales contendrán, al menos:

a) La denominación. 
b) El domicilio social y el ámbito territorial y funcional de actuación de la entidad.
c) Los órganos sociales, su funcionamiento, así como el régimen de provisión electiva de sus cargos.
d) La regulación del derecho de voto, debiendo establecer limitaciones al voto plural, de existir éste.
e) Los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de entidad asociada.
f) El régimen de modificación de estatutos, fusión, disolución y liquidación de la entidad.
g) El régimen económico de la entidad, que deberá establecer el carácter, procedencia y destino de sus 

recursos, así como los medios que permitan a las entidades asociadas conocer la situación económica de la 
federación o asociación.

4. El Registro de Cooperativas dispondrá, en el plazo de treinta días, la publicidad del depósito o el 
requerimiento a sus promotores, por una sola vez, para que en el plazo de otros treinta días subsanen los 
defectos observados. 

Transcurrido este plazo, el Registro de Cooperativas dispondrá la publicidad o rechazará el depósito 
mediante resolución fundada exclusivamente en la carencia de alguno de los requisitos mínimos a que se refiere 
el presente artículo o en defectos en la documentación presentada. 

En la misma resolución en la que disponga el Registro de Cooperativas la publicidad del depósito al 
que hace referencia el artículo 114.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, se dispondrá la inscripción de la 
entidad en el libro correspondiente, sin perjuicio de que ésta adquiera personalidad jurídica desde el momento 
de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

5. Será de aplicación el artículo 9 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, a las federaciones cooperativas 
y a sus asociaciones en período de constitución y a quienes las gestionen provisionalmente, hasta que adquieran 
personalidad jurídica.

6. La modificación de los estatutos de las federaciones y asociaciones de federaciones cooperativas se 
ajustará al procedimiento para la constitución regulado en este artículo. 

Artículo 155. Otras operaciones registrales.
Las federaciones cooperativas y sus asociaciones legalizarán sus libros con arreglo a lo dispuesto en la 

Sección 1.ª del Capítulo siguiente. 
Asimismo, se someterán a auditoría externa en los términos señalados en el artículo 113.4 de la 

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, e informarán al Registro de Cooperativas sobre su estructura social, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 113.6 de la citada Ley y en el artículo 147.1.f) de este Reglamento, 
debiendo aportar para ello los datos relativos a esta en una hoja estadística, según modelo aprobado por la 
Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, junto con el resto de documentación prevista 
para el deposito de cuentas. 

CAPÍTULO VI

Otras funciones del Registro de Cooperativas Andaluzas

Sección 1.ª Legalización de libros sociales 

Artículo 156. Normas generales.
1. Los libros a los que hace referencia el artículo 72 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, serán 

legalizados ante la unidad registral que resulte competente, conforme a las reglas establecidas en el artículo 109 
del presente Reglamento.
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2. A cada entidad le será abierta una ficha telemática en la que se harán constar las legalizaciones 
que sucesivamente se practiquen. Dicha ficha recogerá los datos básicos para la constancia de la legalización, 
debiendo indicar en todo caso:

a) Clase de libro a legalizar y número que le corresponde dentro de los de la misma clase legalizados 
anteriormente por la entidad.

b) Fecha de apertura y cierre. 
c) Operación que se va a llevar a cabo sobre el libro.
d) Situación del libro que lo preceda, en su caso, indicando si está o no legalizado.
e) Número de hojas de que se compone el libro.

3. El procedimiento de legalización de los libros de las sociedades cooperativas se tramitará conforme 
a lo dispuesto, con carácter general, en el artículo 45, sobre incorporación de medios técnicos, y en el Título 
VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, relativo a las disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos, en el Capítulo III del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, relativo al régimen jurídico de 
los actos y del procedimiento administrativo, así como conforme a lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 157. Solicitud de legalización.
1. El Presidente de la sociedad o la persona designada al efecto solicitará, a través de los medios 

telemáticos que hayan sido aprobados por la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, la 
legalización de los libros sociales mediante escrito dirigido a la unidad registral competente. 

Dicha solicitud se acompañará de los libros cuya legalización se solicita en soporte electrónico y deberá 
contener, necesariamente, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos de la persona solicitante, carácter con el que actúa y número de identificación 
fiscal.

b) Denominación de la entidad, domicilio y datos de identificación registral.
c) Relación de libros que se presentan para su legalización, así como el número de hojas de que se 

compone cada libro.
d) Fecha de finalización del ejercicio económico.
e) Fecha de apertura y de cierre de los últimos libros de la misma clase que hayan sido legalizados.
f) Lugar y fecha de la solicitud, firma de la persona solicitante y sello de la entidad.

2. No podrá practicarse la legalización de los libros de una sociedad cooperativa cuya constitución no 
haya sido previamente inscrita.

Artículo 158. Tramitación de la solicitud. 
Presentada la solicitud en la forma y con la documentación señalada en el artículo anterior, se comprobará 

la fecha de presentación, la identificación de la entidad solicitante y el número y clase de libros a legalizar.

Artículo 159. Presentación de libros.
1. Los libros cumplimentados en su integridad deberán tener las hojas numeradas correlativamente 

y por el orden cronológico que corresponda a la información en ellas recogidas, y con los espacios en blanco 
convenientemente anulados.

2. Estos libros deberán ser legalizados por el Registro de Cooperativas en los siete meses siguientes a la 
fecha de cierre del ejercicio, debiendo ser presentados, al menos, quince días antes de que transcurra dicho plazo.

3. En el caso de que la legalización se solicite fuera del plazo legal, o sin la antelación necesaria, se hará 
constar dicha circunstancia en la diligencia telemática del libro y en la ficha de la entidad.

Artículo 160. Procedimiento de legalización.
1. La legalización de los libros de las sociedades cooperativas se realizará mediante diligencia telemática 

y sello electrónico o código seguro de verificación del Registro. 
2. La diligencia firmada electrónicamente por la persona funcionaria correspondiente se adjuntará, como 

anexo, tras la última hoja escrita en los libros sometidos a legalización, efectuándose el sellado electrónico o la 
impresión telemática del código seguro de verificación en todas sus paginas. En la diligencia se harán constar 
los siguientes datos:

a) Identificación de la sociedad cooperativa, incluyendo sus datos registrales.
b) Clase de libro y número que le corresponde, de entre los de la misma tipología legalizados 

anteriormente por la entidad.
c) Número de hojas de que se compone el libro.
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3. En caso de incumplimiento de algún requisito formal, se comunicará tal circunstancia a la persona 
interesada al objeto de que sea subsanada en el plazo de diez días, conforme a lo establecido en el artículo 71.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, entendiéndose desistida del procedimiento si transcurrido el referido 
plazo no se presenta la subsanación.

Si los defectos fueran de fondo, relacionados con algún otro expediente de la cooperativa de que se trate, 
que produzcan contradicción o incoherencia con el tracto sucesivo de la cooperativa, se le comunicará de oficio 
dándole plazo de tres meses para su subsanación, transcurrido el cual sin efectuarse se producirá la caducidad 
y archivo de actuaciones, con arreglo a lo previsto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. La notificación de los requerimientos previstos en el apartado anterior así como, en su caso, la 
resolución que deniegue la legalización, al no subsanarse los defectos señalados dentro del plazo concedido a 
tal efecto, se hará constar en la ficha de cada entidad. 

5. Practicada la legalización, dicha circunstancia se hará constar en la ficha abierta a tal fin a cada 
entidad. Acto seguido, la unidad registral correspondiente enviará, por medios telemáticos, los libros legalizados 
a la persona solicitante.

Sección 2.ª Denominaciones

Artículo 161. Contenido.
1. La denominación de las sociedades cooperativas andaluzas contendrá la expresión «Sociedad 

Cooperativa Andaluza» o su abreviatura «S. Coop. And.». En el caso de que la misma haga referencia a la 
actividad cooperativizada, de modificarse la misma, también se modificará la denominación.

2. Las sociedades cooperativas sólo podrán tener una denominación.

Artículo 162. Identidad y prohibiciones.
1. No se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra cooperativa preexistente que se encuentre 

regulada por la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, o con tal grado de semejanza que induzca a confusión.
2. Tampoco podrán las cooperativas adoptar nombres equívocos, que generen confusión en relación con 

su ámbito, objeto social o tipología, ni con otro tipo de entidades.

Artículo 163. Certificación de denominación.
1. Toda sociedad cooperativa en constitución, o que pretenda modificar su denominación, deberá obtener 

de la Unidad Central del Registro de Cooperativas una certificación relativa a la no existencia de una entidad 
cooperativa inscrita con idéntica denominación o con tal grado de semejanza que induzca a confusión.

Asimismo, dicha certificación acreditará que la denominación elegida no es equívoca ni genera confusión 
en relación con el ámbito, objeto social o tipología de la sociedad, ni con otro tipo entidades.

2. La expresada certificación habrá de solicitarse por cualquiera de las personas promotoras o, en 
su caso, gestoras de la entidad cooperativa en caso de constitución de esta y por la persona que ostente la 
Presidencia del órgano de administración de la sociedad cooperativa o la persona designada al efecto cuando se 
pretenda modificar su denominación. La solicitud podrá incluir cuantas denominaciones se estimen oportunas 
por el interesado, con un máximo de seis, expidiéndose aquélla en relación con la primera de las denominaciones 
solicitadas que no aparezca registrada o en la que no concurra equívoco o confusión, siguiendo el orden de 
preferencia indicado por la persona solicitante.

La solicitud de denominación no coincidente se tramitará con arreglo a lo dispuesto, con carácter 
general, en el artículo 45, sobre incorporación de medios técnicos, y en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre las disposiciones generales de los procedimientos administrativos, en el Capítulo III del Título IV 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, relativo al régimen jurídico de los actos y del procedimiento administrativo, 
y a lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Artículo 164. Vigencia de la certificación.
1. La denominación quedará reservada por un período de seis meses a contar desde la fecha en la que 

se expida la correspondiente certificación. 
2. Durante la vigencia de la certificación, deberá iniciarse el procedimiento de inscripción de constitución 

de la sociedad cooperativa o de modificación estatutaria, según corresponda.
3. Si una vez transcurrido el plazo establecido en el apartado 1, y habiéndose iniciado ante el Registro 

de Cooperativas el procedimiento de inscripción, esta no se hubiese llegado a efectuar, el plazo de vigencia de la 
certificación de denominación no coincidente se entenderá automáticamente prorrogado hasta que se produzca 
la inscripción de la constitución o de la modificación estatutaria, salvo que el expediente hubiese quedado 
paralizado por causa imputable al interesado, en cuyo caso la cancelación de la anotación preventiva implicará 
la caducidad de la certificación de denominación.
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4. Asimismo, quedará sin efecto la certificación de denominación cuando se deniegue la inscripción 
como consecuencia de la existencia de defectos insubsanables en el título, siempre que hubiesen transcurrido 
tres meses desde la fecha en que adquiera firmeza la resolución denegatoria de la inscripción.

5. Las Unidades Provinciales del Registro de Cooperativas comunicarán a la Unidad Central las 
caducidades producidas, al objeto de que por ésta se libere el nombre reservado.

Artículo 165. Caducidad de las denominaciones de las cooperativas canceladas.
Las denominaciones de las sociedades cooperativas inscritas que hubiesen sido canceladas, caducarán 

transcurrido el plazo de un año contado desde la fecha de cancelación del asiento relativo a la sociedad.

Artículo 166. Cambio de denominación. 
En caso de modificación de la denominación, la anterior dejará de formar parte de la base de datos de 

denominaciones no disponibles desde el mismo día de la inscripción de la modificación estatutaria, pudiendo 
solicitarse por futuras personas promotoras o ,en su caso, gestoras, conforme a lo previsto en el artículo 163, 
relativo a la certificación de denominación.

T I T U L O  I V

RÉGIMEN SANCIONADOR Y DESCALIFICACIÓN

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 167. Garantías y principios.
Para la imposición de sanciones a los posibles sujetos responsables o para la descalificación de 

una sociedad cooperativa será precisa la instrucción de un procedimiento administrativo previo, así como 
la observancia de los principios de transparencia, legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, 
proporcionalidad e interdicción de la concurrencia de sanciones.

Artículo 168. Sujetos responsables.
Conforme al artículo 121 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, son sujetos responsables de las 

infracciones previstas en el artículo 123 de la citada Ley, las sociedades cooperativas y, en su caso, los 
miembros del órgano de administración, las personas liquidadoras o los integrantes de otros órganos sociales no 
necesarios, cuando aquellas les sean personalmente imputables.

Artículo 169. Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden jurisdiccional penal.
1. En los supuestos en que la comisión de alguno de los hechos constitutivos de las infracciones previstas 

en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, pudieran ser constitutivos de ilícito penal, la Administración pondrá los 
hechos en conocimiento del órgano judicial competente o del Ministerio Fiscal y se abstendrá de continuar el 
procedimiento sancionador.

Asimismo, deberá suspenderse la tramitación del procedimiento sancionador y, en su caso, la eficacia del 
acto administrativo por el que se hubiera impuesto una sanción, cuando se tenga conocimiento de la instrucción 
de causa penal en la que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

2. El procedimiento sancionador continuará cuando recaiga resolución judicial que finalice definitivamente 
el procedimiento en el orden penal, sin que se haya apreciado la existencia de ilícito penal. 

También se reanudará el procedimiento sancionador cuando en la resolución judicial que declare la 
existencia de un ilícito penal no se aprecie identidad de sujeto, hecho o fundamento entre la infracción 
administrativa y la infracción penal. 

En ambos casos, los hechos que los jueces y tribunales hayan declarado probados por resolución judicial 
firme vincularán a los órganos administrativos respecto del procedimiento sancionador que substancien. 

3. En los supuestos anteriores, subsistirán las medidas provisionales que hubieran sido adoptadas para 
salvaguardar los derechos de las personas socias, de la propia Administración o de terceros. 

4. En ningún caso se impondrá una doble sanción administrativa cuando se aprecie identidad de sujeto, 
hecho y fundamento. 

Artículo 170. Sanciones y su graduación.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 124.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las 

sanciones se graduarán en función de los siguientes criterios:
a) El grado de intencionalidad del sujeto responsable de la infracción.
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b) La reincidencia, por comisión, en el término de un año, de más de una infracción de la misma 
naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme.

c) El número de personas socias afectadas por la infracción, así como el perjuicio económico causado a 
estas o a la sociedad. 

Cuando no se consideren relevantes las circunstancias enumeradas en las letras a) y c) y no concurra la 
prevista en la letra b), la sanción se impondrá en la cuantía correspondiente al grado mínimo.

2. Las sanciones, fijadas en el artículo 124.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, podrán imponerse 
en los grados mínimo, medio y máximo, en atención a las circunstancias enumeradas en el apartado anterior:

a) Las faltas leves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 300 a 450 euros; en su grado 
medio, de 451 a 700 euros, y, en su grado máximo, de 701 a 1.000 euros.

b) Las faltas graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 1.001 a 1.500 euros; en su 
grado medio, de 1.501 a 2.500 euros, y, en su grado máximo, de 2.501 a 3.500 euros.

c) Las faltas muy graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 3.501 a 6.000 euros; en su 
grado medio, de 6.001 a 10.000 euros, y, en su grado máximo, de 10.001 a 30.000 euros.

d) También podrá imponerse como sanción la descalificación de la sociedad cooperativa, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

Conforme a lo previsto en el artículo 124.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, si el beneficio 
obtenido o el perjuicio irrogado por la comisión de la infracción supera los citados importes, la sanción podrá 
ascender hasta la cantidad que uno u otro alcance, debiendo acreditarse en la resolución que la imponga.

Artículo 171. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. De acuerdo con el artículo 125.1 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las infracciones leves 

prescribirán al año, las graves a los dos años, y las muy graves a los tres años, contados a partir del día en que 
la infracción se hubiera cometido, interrumpiéndose el citado plazo cuando se inicie, con conocimiento del sujeto 
interesado, el procedimiento sancionador. El cómputo del plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento 
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al sujeto presuntamente 
responsable de la infracción.

2. La advertencia o recomendación realizada tras la constatación de un hecho constitutivo de infracción 
por la que se confiera un plazo al sujeto responsable para reparar la legalidad conculcada interrumpirá, asimismo, 
la prescripción por el tiempo a que se extienda dicho plazo, asimilando dicho acto, a estos solos efectos, a la 
iniciación del procedimiento sancionador.

3. El inicio de un procedimiento de descalificación con conocimiento de la persona interesada, que 
en el curso de su tramitación se reconduzca a la verificación de posibles infracciones en materia cooperativa, 
con arreglo a lo establecido en el artículo 195, también interrumpirá la prescripción, siempre que los hechos 
constitutivos de las eventuales infracciones constituyeran la base del procedimiento de descalificación iniciado. 
El cómputo del plazo de prescripción se reanudará en los términos previstos en el apartado 1.

4. La comunicación trasladando el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal, 
cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, interrumpe la prescripción de la infracción 
hasta que se notifique a la Administración la firmeza de la resolución judicial que se dicte o hasta que el 
Ministerio Fiscal comunique su decisión de no ejercitar la acción penal.

5. Conforme al artículo 125.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las sanciones por infracciones 
leves prescribirán al año; las sanciones por infracciones graves, a los dos años, y por infracciones muy graves, 
a los tres años, contados a partir del día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la 
resolución por la que se impongan. Dicho plazo se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento de la persona 
interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél estuviese paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al sujeto responsable de la infracción.

También interrumpirá dicho plazo la suspensión de la eficacia del acto a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 169.1.

Artículo 172. Plazo de resolución.
La duración del procedimiento sancionador en materia de cooperativas, así como la de descalificación, 

no podrá exceder de seis meses, sin perjuicio de la interrupción de su cómputo por causa imputable a la 
persona interesada o de la suspensión del procedimiento por causa de concurrencia de sanciones en el orden 
jurisdiccional penal y el administrativo, a que se refiere el artículo 169. 

Transcurrido dicho plazo desde el acuerdo de inicio sin que recaiga y se notifique la resolución, se 
producirá la caducidad del mismo. En este caso, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de 
las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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CAPÍTULO II

Inspección

Artículo 173. La Inspección cooperativa.
Corresponde a la Consejería competente en materia de cooperativas la función inspectora sobre las 

sociedades cooperativas andaluzas, en lo que respecta al cumplimiento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre 
y de sus normas de desarrollo y aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120.1 de la citada Ley.

Artículo 174. Atribución de funciones de control e inspección.
1. Se atribuyen las funciones de inspección y control de la legalidad cooperativa al personal funcionario 

dependiente de la Dirección General competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas adscrito al 
Servicio encargado de la inspección y control de dichas entidades, con título de grado medio o superior, así 
como al personal funcionario dependiente de las correspondientes Delegaciones Provinciales o Territoriales de 
la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas adscrito a los respectivos Servicios 
encargados de la inspección y control de cooperativas, que cuenten con la expresada titulación.

El personal funcionario adscrito a las Delegaciones de la citada Consejería podrá ejercitar las 
mencionadas funciones de control e inspección con respecto a las sociedades cooperativas domiciliadas en la 
provincia de la Delegación correspondiente, mientras que el personal funcionario perteneciente a la Dirección 
General competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas podrá ejercitar dichas funciones respecto 
de cualquier sociedad cooperativa andaluza, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 177.1.

2. Excepcionalmente, mediante resolución de los titulares de los órganos citados en el apartado anterior, 
y en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán atribuirse las funciones de inspección y control a 
personal funcionario dependiente de la misma Consejería distinto del citado en el apartado anterior. En dicho 
supuesto, la resolución expresará los motivos de su atribución y el plazo al que se extienda.

Artículo 175. Carácter de la Inspección cooperativa.
El personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que tenga asignadas las funciones 

de control e inspección en cuanto al cumplimiento de la legislación cooperativa tendrá, a todos los efectos, la 
consideración de agentes de la autoridad y, en el ejercicio de sus funciones, estará facultado para acceder a los 
locales de las sociedades cooperativas, así como para requerir las actuaciones y examinar los documentos que 
considere precisos para el cumplimiento de su misión, de conformidad con el artículo 120.2 de la Ley 14/2011, 
de 23 de diciembre.

Artículo 176. Objeto de la actividad inspectora.
A los efectos del presente Reglamento, se entiende por actividad inspectora el conjunto de actuaciones 

realizadas por el personal que tiene atribuidas funciones de inspección y control, destinadas a comprobar la 
observancia de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre así como de sus normas de desarrollo y aplicación.

Dicha actividad se orientará, singularmente, a determinar con la mayor precisión posible los hechos 
susceptibles de constituir una infracción a la normativa cooperativa, a identificar los presuntos sujetos 
responsables, así como a constatar cualquier otra circunstancia que concurra en aquéllos o en éstos que incida 
sobre una eventual responsabilidad, todo ello sin perjuicio del carácter preventivo que debe informar la citada 
actividad inspectora.

Artículo 177. Formas de iniciación.
1. La actividad inspectora se iniciará siempre de oficio y por orden del órgano competente para iniciar 

el posible procedimiento sancionador, conforme a lo dispuesto en el artículo 183.1, como consecuencia de la 
propia iniciativa de dicho órgano, de petición razonada de otro órgano o de denuncia.

No obstante, la persona titular de la Dirección General competente en materia de sociedades cooperativas 
andaluzas, cuando las especiales circunstancias concurrentes o exigencias del servicio así lo aconsejen, podrá 
ordenar dicha actividad inspectora antes de que se lleve a efecto en los términos expresados en el párrafo 
anterior, comunicándolo inmediatamente a la Delegación Provincial o Territorial de la Consejería competente en 
materia de sociedades cooperativas correspondiente a la provincia donde radique el domicilio de la sociedad 
cooperativa que deba inspeccionarse, a fin de que dicha Delegación se abstenga de ordenar o realizar dicha 
actividad.

2. Las denuncias deberán expresar, además de la identidad de las personas que las presenten y su 
firma, el relato de los hechos que puedan constituir la infracción así como la fecha y lugar de su acaecimiento y, 
cuando sea posible, la identificación de los presuntos o presuntas responsables.
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La persona denunciante no tendrá la condición de interesada en la fase de la actividad inspectora, sin 
perjuicio de que, en su caso, revista tal condición en los términos previstos por el artículo 31 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, una vez se inicie el procedimiento sancionador.

No obstante, a la persona denunciante se le comunicará si se tramita o no su denuncia, con sucinta 
motivación en este último caso.

Artículo 178. Formas y extensión de la actuación de la Inspección cooperativa.
1. La actividad inspectora podrá materializarse en:
a) Visita a la sede social de la sociedad cooperativa o a cualquiera de sus centros de trabajo o lugares 

donde se realice la actividad cooperativizada.
b) Requerimiento a la entidad inspeccionada o a cualquiera de los miembros pertenecientes a sus 

órganos que pudieran resultar responsables, para que comparezcan ante el centro directivo del que dependa 
el inspector o inspectora actuante o aporten documentos o informes necesarios para el esclarecimiento de los 
hechos inspeccionados.

c) Comprobación del expediente administrativo o la verificación de datos o antecedentes que obren 
en las Administraciones Públicas, de los que se infiera la existencia de los hechos constitutivos de la presunta 
infracción.

d) Cualquier otro medio legalmente admitido en Derecho que se considere idóneo para la comprobación 
de los hechos constitutivos de la presunta infracción.

2. Con arreglo a lo previsto en el párrafo primero del artículo 120.3 de la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, las personas representantes legales de las sociedades cooperativas y el personal que dirija o gestione 
su actividad en el momento de la inspección estarán obligados a facilitar a los inspectores e inspectoras el 
acceso a los locales, así como el examen de los libros, registros y documentos que les soliciten para el ejercicio 
de su función.

3. Tales actuaciones comprobatorias no se dilatarán por espacio de más de seis meses desde la orden 
de inicio de la actividad inspectora, salvo que la dilación sea por causa imputable al sujeto inspeccionado o 
personas dependientes del mismo; asimismo, no se podrán interrumpir por tiempo superior a tres meses, 
siempre y cuando la interrupción no sea causada por el sujeto inspeccionado o personas de él dependientes.

Artículo 179. Resultado de la actividad inspectora.
1. Conforme al párrafo segundo del artículo 120.3, la persona inspectora que realice su función mediante 

visita a la entidad, finalizada esta, levantará acta de inspección en la que dejará constancia de la actuación y 
reflejará, en su caso, la existencia de hechos tipificados como infracciones en el artículo 123 de la Ley 14/2011, 
de 23 de diciembre o la obstrucción a su labor, pudiendo, asimismo, formular advertencias o recomendaciones 
en los términos regulados en el siguiente artículo. Del acta de inspección extendida, dejará una copia en la 
entidad.

2. El acta de inspección se remitirá, en el plazo de cinco días desde su extensión, al órgano competente 
para iniciar, en su caso, el procedimiento sancionador. 

Artículo 180. Advertencia o recomendación.
1. Además de extender la correspondiente acta de inspección, el inspector o inspectora actuante podrá 

formular advertencias o recomendaciones cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, valorando 
especialmente que no medie denuncia por parte de sujetos perjudicados, la ausencia de reincidencia, así como 
la disponibilidad del sujeto infractor a restituir la legalidad conculcada.

2. La advertencia o recomendación se comunicará por escrito al presunto sujeto infractor, indicándole 
los hechos vulneradores de la legalidad con base en los cuales se le advierte o recomienda, con indicación 
del plazo que tiene para su subsanación, bajo apercibimiento de que de no repararse dentro del mismo, se 
procederá a iniciar expediente sancionador.

3. En el plazo de cinco días, el inspector o inspectora actuante comunicará al órgano del que dependa 
la advertencia o recomendación formulada. Cuando éste sea distinto a aquel al que correspondería iniciar el 
procedimiento sancionador, también se lo comunicará a este último en dicho plazo.

Artículo 181. Contenido del acta de inspección.
1. El acta de inspección tendrá el siguiente contenido mínimo:
a) Identificación de la entidad inspeccionada. 
b) Relación de los hechos que motivan su extensión.
c) La infracción o infracciones presuntamente cometidas, en su caso, con expresión de la letra y apartado 

del artículo 123 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre en que se hallen tipificadas.
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d) Identificación de la entidad o personas presuntamente responsables, cuando se aprecie la existencia 
de hechos tipificados como infracción, conforme a lo previsto en la letra anterior.

e) Sanción o sanciones que pudieran corresponder, en el caso de observarse infracción, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 124 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre y en el artículo 170 de este Reglamento.

f) Consignación de la modalidad que ha adoptado la actividad inspectora, a que se refiere el artículo 
178.1.

g) Identificación de la persona inspectora que extiende el acta y su firma.
h) Fecha del acta de inspección.

2. Además del contenido mínimo enumerado en el apartado anterior se recogerán, asimismo, todas 
aquellas circunstancias que se consideren relevantes.

Asimismo, cuando la persona inspectora actuante estimase que resulta conveniente la adopción de 
alguna de las medidas provisionales relacionadas en el artículo 186, propondrá su establecimiento al órgano 
competente para resolver.

3. Las circunstancias expresadas en las letras b), c) y e) del apartado 1 se entenderán sin perjuicio de lo 
que resulte de la instrucción.

Artículo 182. Vinculación de la actividad inspectora respecto del procedimiento sancionador.
1. Una vez recibida por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el acta de 

inspección que aprecie la existencia de presuntas infracciones tipificadas en el artículo 123 de la Ley 14/2011, 
de 23 de diciembre, éste acordará dicho inicio a menos que, a su juicio, los hechos relacionados en el acta no 
constituyan infracción alguna en materia cooperativa o no resulten imputables al sujeto también referido en la 
misma. En cualquiera de estos casos, se acordará motivadamente el archivo de las actuaciones inspectoras, 
notificándose dicha circunstancia a la persona interesada y sin perjuicio de la realización de una nueva inspección 
sobre sujetos o hechos distintos.

2. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador no considerara adecuada 
la calificación de la infracción o la determinación de la sanción, lo hará así constar en el acuerdo de inicio, 
sustituyéndolas por las que considere más ajustadas a Derecho.

3. Si el expresado órgano estimara que el acta no está completa, contiene algún defecto o su contenido 
precisa alguna aclaración, la devolverá a la persona inspectora actuante para que la corrija y la remita una vez 
completada o subsanada en el plazo de diez días.

4. Una vez recibida por el órgano al que compete iniciar el procedimiento el acta de inspección que no 
aprecie la existencia de hechos tipificados como infracciones en el artículo 123 de la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, éste archivará las actuaciones sin más trámite, poniéndolo en conocimiento de la persona interesada 
y de la persona denunciante, en su caso, con arreglo a lo dispuesto para esta última en el artículo 177.2 de este 
Reglamento. Todo ello, sin perjuicio de la realización de una nueva inspección sobre sujetos o hechos distintos.

CAPÍTULO III

Procedimiento sancionador

Artículo 183. Órganos competentes.
1. Tendrán competencia para iniciar los procedimientos sancionadores por infracciones de naturaleza 

cooperativa las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales de la Consejería competente 
en materia de sociedades cooperativas andaluzas con respecto a las sociedades cooperativas andaluzas que 
tengan su domicilio social en la respectiva provincia, correspondiendo su tramitación al Servicio encargado de la 
inspección y control de cooperativas de las citadas Delegaciones.

2. Tendrán competencia para resolver los mencionados procedimientos:
a) La persona titular de la Delegación Provincial o Territorial correspondiente, de la Consejería competente 

en materia de sociedades cooperativas andaluzas cuando se trate de infracciones leves.
b) La persona titular de la Dirección General competente en materia de sociedades cooperativas 

andaluzas cuando se trate de infracciones graves o muy graves.
c) La persona titular de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas, 

cuando se trate de la sanción de descalificación.

3. Cuando de un mismo procedimiento pudiera derivarse la imposición de diversas sanciones de distinta 
gravedad, tendrá competencia para resolverlo la persona titular de la Dirección General competente en materia 
de sociedades cooperativas andaluzas.
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Artículo 184. Iniciación.
1. El acuerdo de inicio del procedimiento sancionador incorporará el acta de inspección y contendrá, 

además, los siguientes extremos:
a) La persona instructora del procedimiento con mención de su nombre y apellidos y con expresa 

indicación del régimen de recusación de la misma.
b) El órgano competente para la resolución del procedimiento, así como la norma que le atribuya la 

competencia, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
c) Expresa indicación de la posibilidad de que el presunto o presunta responsable pueda reconocer 

voluntariamente su responsabilidad a los efectos previstos en el artículo siguiente.
d) Expresión del plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución, así como la 

expresa mención de que el transcurso de dicho plazo sin que recaiga y se notifique resolución produce la 
caducidad del expediente, con arreglo a lo establecido en el artículo 172.

2. Cuando se den las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 182 se hará constar así en 
el acuerdo de inicio, sustituyendo los elementos del acta relacionados en las letras c) y e) del artículo 181.1 por 
aquellos que se consideren más ajustados a Derecho.

3. El acuerdo de inicio con el acta de inspección incorporada se comunicará a la persona instructora del 
procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a la persona interesada, 
entendiéndose, en todo caso, por tal al presunto sujeto responsable.

En la notificación se advertirá a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones sobre el 
contenido del acuerdo de inicio en el plazo previsto en el artículo 187.1, dicho acuerdo podrá ser considerado 
propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

4. Asimismo, cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento estime conveniente la adopción 
de algunas de las medidas a las que se refiere el artículo 186, lo propondrá al órgano competente para su 
adopción al tiempo de dictar el acuerdo de inicio.

Artículo 185. Reconocimiento de responsabilidad.
Iniciado un procedimiento sancionador, si el sujeto infractor reconoce su responsabilidad, se podrá 

resolver el expediente con la imposición de la sanción que corresponda.

Artículo 186. Medidas de carácter provisional.
1. Conforme al artículo 122.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, el órgano competente para 

resolver podrá adoptar, en cualquier momento y mediante acuerdo motivado, las siguientes medidas de carácter 
provisional para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer:

a) Designar una o más personas con la facultad de convocar la Asamblea General, establecer su orden 
del día y presidirla.

b) Acordar el sometimiento de las cuentas de la sociedad cooperativa a informe de personas expertas e 
independientes, designando a las que hayan de realizarlo.

c) Suspender el abono de las subvenciones que la sociedad cooperativa tuviese concedidas o, en su 
caso, la tramitación de los procedimientos para su concesión cuando fuesen de su competencia. Asimismo, 
podrá poner en conocimiento de otros órganos de la Administración que tramiten subvenciones la iniciación del 
procedimiento sancionador, para que, si estos lo deciden, procedan a la expresada suspensión, debiendo poner 
dicha medida en conocimiento del órgano competente para resolver.

2. Las referidas medidas se adoptarán siempre de oficio una vez iniciado el procedimiento sancionador, 
y tendrán un carácter excepcional.

3. Los gastos que se generen como consecuencia de la convocatoria de la Asamblea General a que 
se refiere la letra a) del apartado 1 o la realización de la auditoria prevista en la letra b) del mismo apartado, 
correrán de cuenta de la sociedad, sin perjuicio de que, en su caso, puedan adelantarse por la Administración.

Artículo 187. Alegaciones y actuaciones.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las personas 

interesadas dispondrán de un plazo de quince días a contar desde el siguiente a la fecha de notificación del 
acuerdo de inicio, para aducir cuantas alegaciones o aportar cuantos documentos u otros elementos de juicio 
estimen convenientes, así como, en su caso, proponer prueba concretando lo medios de que pretendan 
valerse.

2. Cursada la notificación a que se refiere el artículo 184.3, la persona instructora del procedimiento 
realizará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos o para la 
determinación de responsabilidades susceptibles de sanción.
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3. Si como consecuencia de la instrucción realizada resultasen modificados los hechos, su posible 
calificación o las sanciones que pudieran corresponder, tal como quedaron determinados en el acuerdo de 
inicio, todo ello se reflejará y notificará al interesado en la propuesta de resolución.

Artículo 188. Prueba.
1. Recibidas las alegaciones, documentos o informaciones a que se refiere el artículo anterior o 

transcurrido el plazo también señalado en dicho artículo, el órgano instructor podrá acordar la apertura de un 
período de prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

2. De proponer prueba las personas interesadas, ésta podrá declararse improcedente si por su relación 
con los hechos no pueda alterar la resolución final a favor del presunto responsable, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 137.4 de la expresada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La práctica de las pruebas estimadas procedentes se realizará conforme a lo establecido en el artículo 
81 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de los documentos que las personas interesadas 
puedan aportar en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

4. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo o entidad pública, 
y sea admitida a trámite, se entenderá que tiene carácter preceptivo, y se podrá entender, motivadamente, que 
tiene carácter determinante para la resolución del procedimiento, con los efectos previstos en el artículo 83.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
el artículo 120.4 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, los hechos constatados por personas funcionarias, a 
las que se reconoce la condición de autoridad, que tengan asignadas las funciones de inspección y control en 
materia de cooperativas, y que se formalicen en actas de inspección, observando los requisitos establecidos en 
el artículo 181 del presente Reglamento, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de 
los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar las personas interesadas.

Artículo 189. Audiencia a la persona interesada.
1. Concluida la instrucción a que hacen referencia los artículos precedentes, se formulará por la persona 

instructora propuesta de resolución en la que se fijarán los extremos a que se refiere el artículo 191.3 a propósito 
de la resolución y se notificará a las personas interesadas indicándoles la puesta de manifiesto del expediente 
para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo de 
quince días.

2. Si antes del vencimiento del plazo establecido en el apartado anterior, las personas interesadas 
manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá 
por realizado el trámite.

3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidas en 
cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la persona interesada, 
a excepción del supuesto previsto en el párrafo segundo del artículo 184.3.

4. La propuesta de resolución se cursará al órgano competente para resolver el expediente 
inmediatamente después de concluido el trámite de audiencia, junto con toda la documentación obrante en el 
mismo.

Artículo 190. Actuaciones complementarias.
1. El órgano competente para resolver podrá decidir mediante acuerdo motivado la realización de 

diligencias complementarias que considere necesarias para dictar la resolución, que deberán practicarse en un 
plazo no superior a quince días.

2. Si como consecuencia de la práctica de las expresadas diligencias debieran modificarse los hechos 
recogidos en la propuesta de resolución o considerarse que la infracción reviste más gravedad que la indicada 
en aquélla, dichas circunstancias se notificarán a la persona interesada para que aporte cuantas alegaciones o 
documentos estime convenientes en un plazo de quince días.

Artículo 191. Resolución.
1. El órgano competente para resolver dictará resolución, que será motivada y decidirá todas las 

cuestiones suscitadas por las personas interesadas y aquellas otras derivadas del procedimiento.
2. La resolución no podrá contener hechos distintos a los determinados en la fase de instrucción del 

procedimiento, salvo lo dispuesto en el artículo 190.2.
3. La resolución deberá contener además de los elementos previstos en el artículo 89.3 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, la identificación de las personas o entidades responsables, la relación de 
hechos que se consideren probados incluyendo la valoración de las pruebas practicadas, su calificación jurídica 
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determinando la infracción o infracciones que constituyan y la sanción o sanciones que se imponen, con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, y 170 de este Reglamento, o 
bien, la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

4. La resolución se notificará a las personas interesadas. Si la actividad inspectora previa al procedimiento 
se hubiera iniciado como consecuencia de la iniciativa o la petición razonada de un órgano distinto al resolutorio, 
se comunicará también al mismo. 

Artículo 192. Ejecutividad de la resolución.
1. La resolución dictada en materia de infracción cooperativa que ponga fin a la vía administrativa será 

inmediatamente ejecutiva. Si no pone fin a dicha vía no será ejecutiva en tanto no haya recaído resolución del 
recurso de alzada o transcurra el plazo para su interposición sin que se haya producido.

2. La resolución de un recurso interpuesto por la persona sancionada no podrá suponer la imposición de 
una sanción más grave que la recurrida.

3. La resolución podrá adoptar las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto 
no sea ejecutiva con arreglo a lo dispuesto en el artículo 138.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con 
sujeción a las limitaciones previstas en el artículo 72 de la mencionada Ley para las medidas de carácter 
provisional.

4. Una vez recaída resolución sancionadora y que ésta sea firme, el órgano que hubiese adoptado la 
medida provisional a que se refiere el artículo 186.1.c) quedará facultado, en función de las circunstancias 
concurrentes y de la gravedad de los hechos imputados, para denegar la concesión de la subvención solicitada 
o solicitar el reintegro de la parte de la misma que se hubiere abonado. A este fin, el órgano competente para 
resolver deberá, en su caso, poner en conocimiento del órgano que suspendió el abono o tramitación de la 
subvención la resolución sancionadora, una vez firme.

De no recaer resolución en plazo o de no derivarse responsabilidad alguna de su contenido, se levantará 
la suspensión a que hace referencia el artículo citado en el párrafo anterior, comunicándose también, en su 
caso, dicha circunstancia al órgano que suspendió el abono o la tramitación de la subvención.

CAPÍTULO IV

Descalificación

Artículo 193. Actividad inspectora.
1. La descalificación de una sociedad cooperativa se iniciará con arreglo a las normas del Capítulo II de 

este Título, que se aplicarán conforme a la naturaleza de esta medida.
2. Singularmente, en el acta que levante, en su caso, la persona inspectora actuante, hará constar, con 

carácter previo a cualquier otra circunstancia, la causa de la descalificación con referencia a las letras a) y b) del 
artículo 126.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre.

En el supuesto de que las causas de descalificación de la sociedad cooperativa se encuadren en alguna 
de las indicadas en la letra a) del artículo 126.2 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, en el acta de inspección el 
contenido referido a la infracción presuntamente cometida y a la sanción que pudiera corresponder se sustituirá 
por la expresión de las causas de disolución concurrentes. Asimismo, el contenido referido a la identificación 
de la entidad o personas presuntamente responsables se modificará en el sentido de identificar la entidad 
susceptible de ser descalificada, en base a la existencia de dichas causas.

Artículo 194. Procedimiento de descalificación.
1. El procedimiento para descalificar una sociedad cooperativa se ajustará a las normas del procedimiento 

sancionador reguladas en el Capítulo III del presente Título, tomando en consideración la peculiar naturaleza de 
esta medida.

Singularmente, el supuesto de reconocimiento de responsabilidad previsto en el artículo 185 de este 
Reglamento no será de aplicación cuando la descalificación tenga su causa en el artículo 126.2.a) de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre.

Asimismo, el trámite de audiencia a la sociedad se realizará con su órgano de administración o, en su 
defecto, con un número de personas socias no inferior a tres, salvo en el caso de la cooperativa de segundo 
o ulterior grado, en el que bastarán dos personas socias. Cuando tampoco fuese posible cumplimentar dicho 
trámite en los términos expuestos, se entenderá realizado, publicando el correspondiente aviso en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de sociedades 
cooperativas.

2. Tendrán competencia para iniciar los expedientes de descalificación las personas titulares de las 
Delegaciones Provinciales o Territoriales de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas 
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con respecto a las sociedades cooperativas andaluzas que tengan su domicilio social en la respectiva provincia, 
correspondiendo su tramitación a los Servicios encargados de la inspección y control de cooperativas de las 
citadas Delegaciones. Tendrá competencia para acordar la descalificación de una sociedad cooperativa la 
persona titular de la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas andaluzas. Cuando se trate 
de cooperativas de crédito, será preciso, informe previo de la Consejería competente en materia de política 
financiera.

3. El informe a que se refiere el apartado anterior se solicitará por el órgano competente para resolver 
tras recibir la propuesta de resolución junto con la documentación obrante en el expediente, pudiendo suspender 
el plazo para dictar y notificar la resolución conforme a lo establecido en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

La Consejería competente en materia de política financiera evacuará el referido informe en el plazo de 
un mes.

4. La resolución administrativa de descalificación agota la vía administrativa, y no será ejecutiva hasta 
que no adquiera firmeza.

5. La descalificación se anotará preventivamente, de oficio, en el Registro de Cooperativas. Una vez 
firme la resolución que la declare, se inscribirá en el citado Registro, con arreglo a lo establecido en el artículo 
124.5, e implicará la disolución de la cooperativa transcurridos dos meses sin que ésta inicie los trámites para 
su transformación en otra entidad, o seis meses sin que efectivamente se hubiera transformado, a menos que, 
en este último supuesto, concurra una causa obstativa ajena a la cooperativa.

Artículo 195. Conservación de la actuación administrativa.
1. En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución y siempre que la tramitación realizada así 

lo demande, los actos y trámites realizados en el cauce de un procedimiento sancionador o en las actuaciones 
previas al mismo podrán servir de base a la descalificación de una sociedad cooperativa y viceversa.

2. En estos supuestos, los actos y trámites que resten hasta la resolución se realizarán conforme a 
las modalidades procedimentales orientadas a la nueva finalidad, debiendo completarse, en su caso, aquellas 
diligencias ya cumplimentadas que lo precisen.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que 
se ha seguido el procedimiento establecido y que doña Inmaculada C. Barea Sánchez cumple los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 26 de noviembre de 
2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales.

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Subdirección General de Contratación y Régimen 
Patrimonial, código 10034510, adscrito a la Dirección General de Patrimonio, de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, convocado por Resolución de esta Viceconsejería, de 22 de abril de 2014 (BOJA 
núm. 84, de 5 de mayo de 2014), a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el 
artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección 
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
y los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de septiembre de 2014.- El Viceconsejero, José Luis Rocha Castilla.

A N E X O

DNI: 45.655.006-Y.
Primer apellido: Barea.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Inmaculada C.
Código P.T.: 10034510.
Puesto de trabajo: Subd. General de Contratación y Régimen Patrimonial.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Dirección General de Patrimonio.
Centro destino: Dirección General de Patrimonio.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se ha 
seguido el procedimiento establecido y que don Juan Morillo Torres cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la 
que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública y de sus entidades instrumentales.

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Subdirección General de Edificios y Obras, código 
2982610, adscrito a la Dirección General de Patrimonio, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
convocado por Resolución de esta Viceconsejería, de 22 de abril de 2014 (BOJA núm. 84, de 5 de mayo de 
2014), al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el 
artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección 
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos 
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
y los artículos 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de septiembre de 2014.- El Viceconsejero, José Luis Rocha Castilla.

A N E X O

DNI: 28.416.078-S.
Primer apellido: Morillo.
Segundo apellido: Torres.
Nombre: Juan.
Código P.T.: 2982610.
Puesto de trabajo: Sub. General de Edificios y Obras.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Dirección General de Patrimonio.
Centro destino: Dirección General de Patrimonio.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 
8, de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 25 de noviembre de 2009 
(BOJA número 236, de 3 de diciembre), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
Resolución de esta Secretaría General Técnica de fecha 15 de julio de 2014 (BOJA núm. 140, de 21 de julio de 
2014), al funcionario que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 16 de septiembre de 2014.- El Secretario General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 75430851-M.
Primer apellido: Martín.
Segundo apellido: Pérez.
Nombre: Antonio.
Código puesto de trabajo: 1823410.
Puesto T. adjudicado: Servicio Industrias Agrarias.
Centro directivo: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Centro destino: Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 
8, de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 25 de noviembre de 2009 
(BOJA número 236, de 3 de diciembre), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
Resolución de esta Secretaría General Técnica de fecha 24 de junio de 2014 (BOJA núm. 124, de 30 de junio de 
2014), al funcionario que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 16 de septiembre de 2014.- El Secretario General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 75071489-H.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Muñoz.
Nombre: Francisco Javier.
Código puesto de trabajo: 11006110.
Puesto T. adjudicado: Director-Conservador.
Centro  directivo: Secretaría General Provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Jaén 

(Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén).
Centro destino: Parque Natural «Despeñaperros». Jaén.
Provincia: Jaén.
Localidad: Jaén.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, 
de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden 25 de noviembre de 2009 (BOJA 
número 236, de 3 de diciembre), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución 
de esta Secretaría General Técnica de fecha 15 de julio de 2014 (BOJA núm. 140, de 21 de julio de 2014), a la 
funcionaria que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 16 de septiembre de 2014.- El Secretario General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 26021428-X.
Primer apellido: Liñan.
Segundo apellido: Veganzones.
Nombre: María Jesús.
Código puesto de trabajo: 9539410.
Puesto T. Adjudicado: Sv. Espacios Naturales Protegidos.
Centro  directivo: Secretaría General Provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Delegación  

Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Almería).
Centro destino: Secretaría General Provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Almería.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, 
de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden 25 de noviembre de 2009 (BOJA 
número 236, de 3 de diciembre), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución 
de esta Secretaría General Técnica de fecha 15 de julio de 2014 (BOJA núm. 140, de 21 de julio de 2014), al 
funcionario que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa. 

Sevilla, 16 de septiembre de 2014.- El Secretario General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 27234103-X.
Primer apellido: Roldán del.
Segundo apellido: Valle.
Nombre: Emilio.
Código puesto de trabajo: 9996010.
Puesto T. Adjudicado: Director-Conservador.
Centro directivo: Secretaría General Provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Delegación  

Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Almería).
Centro destino: Parque Natural «Cabo de Gata-Níjar». Rodalquilar (Almería).
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, 
de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 25 de noviembre de 2009 
(BOJA núm. 236, de 3 de diciembre), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
Resolución de esta Secretaría General Técnica de fecha 15 de julio de 2014 (BOJA núm. 140, de 21 de julio de 
2014), al funcionario que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 16 de septiembre de 2014.- El Secretario General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 28472065-C.
Primer apellido: Saldaña.
Segundo apellido: García.
Nombre: Manuel.
Código puesto de trabajo: 6808410.
Puesto T. adjudicado: Sv. Desarrollo Pesquero.
Centro directivo: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Granada.
Centro destino: Secretaría General Provincial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
y se anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención de la escala de funcionarios con habilitación de 
carácter nacional (BOJA núm. 178, de 12.9.2014).

Advertido error en la Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncian la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de 
Secretaría-Intervención de la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
(BOJA núm. 178, de 12 de septiembre), se procede a efectuar la oportuna rectificación en los términos que a 
continuación de exponen:

En el apartado tercero, donde dice: «Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer 
ejercicio que, de acuerdo con la Orden de convocatoria, se celebrará el día 30 de noviembre de 2014, a las 
10:00 horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, sita en Avda. Reina Mercedes, s/n».

Debe decir: «Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio que, de acuerdo 
con la Orden de convocatoria, se celebrará el día 30 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Informática, sita en Sevilla, Avda. Reina Mercedes, s/n».
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución 
de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en 
órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, que se 
detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
para el desempeño del puesto, señalado en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Hacienda y Administración Pública, se presentarán 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA de la 
presente Resolución, en el Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en Sevilla, 
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido 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.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de registro de personal, 
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» 
en el que se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

Sevilla, 9 de septiembre de 2014.- El Viceconsejero, José Luis Rocha Castilla.

A N E X O

Centro destino y localidad: Dirección General de Política Digital - Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio de Sistemas Horizontales.
Código: 6680110.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: 19.972,80 euros.
Cpo./Esp. Pref.: A12.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Técnico Información y Telecomunicaciones.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que en ejecución de la Sentencia núm. 2427/2012, de 30 de julio, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, 
recaída en el recurso núm. 2317/2008, se ofertan vacantes a la persona que se cita, como aspirante 
seleccionada en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de 
Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2005, en cumplimiento del Auto de 2 de septiembre de 2014.

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

Primero. Mediante Orden de 7 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 79, de 25 de abril), se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, 
en Especialidades del Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía, entre ellas la de Administración 
General (A2.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2005, publicándose la oferta de vacantes 
a los aspirantes seleccionados mediante Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Secretaría General para la 
Administración Pública (BOJA núm. 209, de 23 de octubre).

Asimismo, mediante Orden de 12 de noviembre de 2007, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 236, de 30 de noviembre), se nombran funcionarios de carrera del citado Cuerpo de 
Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100).

Segundo. Contra la desestimación del recurso de alzada formulado frente a la lista definitiva de 
aprobados en las pruebas selectivas de referencia, fue interpuesto recurso contencioso-administrativo por doña 
Sonia Jiménez Caballero, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede de Granada, dictando la Sentencia núm. 2427/2012, de 30 de julio, cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal: «Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora 
doña María Jesús Oliveras Crespo, en nombre y representación de doña Sonia Jiménez Caballero, y declaramos 
el derecho de la actora a que por la Comisión de Selección se compute el mérito consistente en valoración del 
trabajo desarrollado en los mismos términos autobaremados en su solicitud de participación (18,80 puntos). Sin 
expresa imposición de las costas procesales que se hubiesen causado.»

Mediante Providencia de 24 de abril de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, determina la firmeza de la citada Sentencia, con el fin de 
que se lleve a puro y debido efecto lo acordado en la parte dispositiva de la misma.

Tercero. En cumplimiento de la citada Sentencia, la Comisión de Selección de las pruebas selectivas 
de referencia, mediante Acta de fecha 13 de junio de 2013, acuerda modificar la puntuación de doña Sonia 
Jiménez Caballero, incrementando hasta los 40,30 puntos la valoración otorgada en la fase de concurso, lo cual 
determina, una vez sumados los 81,1404 puntos correspondientes a la fase de oposición, una puntuación total 
en el proceso selectivo de 121,4404. 

Cuarto. Con fecha 2 de septiembre de 2014 se dicta Auto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en la ejecutoria núm. 231.4/2013, dimanante 
del recurso contencioso-administrativo núm. 2317/2008.

Dicho Auto acuerda, en su parte dispositiva, en el apartado 2.º, «Ordenar la continuación de la ejecutoria 
a fin de resolver la situación del ejecutante en base a la puntuación reconocida en sentencia, y con relación 
a la puntuación originaria que daba lugar a la superación del proceso de selección, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos inherentes», y en el apartado 4.º, requerir a la Administración de la Junta de 
Andalucía para que se lleven a cabo las actuaciones oportunas para el cumplimiento de los pronunciamientos 
del fallo de la sentencia de 30 de julio de 2012. Por su parte, en su Fundamento Jurídico Segundo, determina lo 
siguiente: «(...) Considerando pues la imposibilidad de que existan diferentes notas de corte para los aspirantes 
de un mismo proceso de selección, así como que una única nota de corte se extendiese a los terceros de 
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buena fe que superaron el proceso de selección en base a la primitiva nota de corte, no cabe sino concluir en la 
imposibilidad de proceder a una nueva nota de corte, debiendo por tanto procederse en su caso a la resolución 
del proceso de selección y en su caso al nombramiento como funcionario de los aspirantes seleccionados, sobre 
la base de la primitiva y originaria nota de corte fijada por la Administración.»

Teniendo en cuenta que en el proceso selectivo impugnado existe un procedimiento pendiente de 
sentencia judicial firme, que conllevará la elaboración de un listado definitivo de aprobados, dictado en ejecución 
conjunta de todas las sentencias, en este momento se desconoce el número de orden que finalmente obtendría 
la interesada en el proceso selectivo. 

No obstante, en cumplimiento del Auto de 2 de septiembre de 2014, que acuerda requerir a la 
Administración de la Junta de Andalucía para que se lleven a cabo las actuaciones oportunas para el cumplimiento 
de los pronunciamientos del fallo de la sentencia de 30 de julio de 2012, y a la vista del Acta de la Comisión de 
Selección del proceso selectivo de referencia de 13 de junio de 2013, se le ofertan a la interesada las plazas 
vacantes que figuran en el Anexo I de la presente Resolución, y ello sin perjuicio de las conclusiones que la 
Administración deba extraer en orden a la revisión de oficio de la situación de los aspirantes a quien la nueva 
baremación pudiese alterar sus derechos a tener por superado el proceso de selección.

Quinto. De la documentación inscrita en el Registro General de Personal se constata que la interesada 
es funcionaria del Cuerpo C.1100 de la Junta de Andalucía. Al día de la fecha, y desde el 22 de febrero de 2008, 
la interesada se encuentra en situación de excedencia voluntaria por servicio en otra Administración Pública.

Sexto. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y el Decreto 156/2012, 
de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, en relación con el artículo 19 de la Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, modificado por la 
Orden de 29 de abril de 2013, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de las resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos 
procedimientos en que sea parte la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en materia general de 
función pública y que afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, se encuentra delegada en la persona titular de la citada Dirección General, por lo que en uso 
de la delegación efectuada,

R E S U E L V E

Primero. En cumplimiento del Auto de 2 de septiembre de 2014, dictado por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en la ejecutoria núm. 231.4/2013, 
dimanante del recurso contencioso-administrativo núm. 2317/2008, y a fin de favorecer la celeridad de la 
gestión del proceso, los trámites de oferta de vacantes, presentación de documentación preceptiva y petición de 
destinos, se sustituirán por un acto único, que se celebrará el día 6 de octubre de 2014, a las 12,00 horas, en la 
sede de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, sita en calle Alberto Lista, número 16, de 
la ciudad de Sevilla, todo ello en los términos establecidos en el antecedente cuarto de la presente Resolución.

Al acto deberá comparecer dicha aspirante, provista del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, 
así como de la documentación que a continuación se relaciona:

- Fotocopia del título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General o de la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los 
correspondientes derechos para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, 
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios de atención directa a los 
ciudadanos, y la Orden de la entonces Consejería de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, 
de 23 de diciembre).

- Certificado médico oficial que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
habituales del Cuerpo y opción a que se aspira.

- Petición de destino, conforme al modelo que se publica como Anexo II de la presente Resolución.

Segundo. Si dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditada, no 
comparece, o no presenta la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de 
los requisitos señalados en la base segunda de la Orden de Convocatoria, no podrá ser nombrada funcionaria 
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de carrera del Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100), quedando 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial. Asimismo, en el caso de que no solicite ninguno de los puestos ofertados, le será asignado uno, 
de oficio, por la Administración.

Sevilla, 17 de septiembre de 2014.- La Directora General, Isabel Mayo López.
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TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA

PRIMER APELLIDO

GRUPO CUERPO

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA

RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA

DATOS PERSONALES

CONVOCATORIA

Fdo.:

En a de

4

(1) Si no es suficiente, utilizar el número de hojas que sean necesarias y hacerlo constar en el encabezamiento.

Nº Orden Nº Orden Nº OrdenCÓDIGO DE VACANTE CÓDIGO DE VACANTE CÓDIGO DE VACANTE CÓDIGO DE VACANTE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

NOSÍ

D.N.I. O PASAPORTE FECHA DE NACIMIENTO DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO DISCAPACITADO

NOMBRESEGUNDO APELLIDO
1

FECHA DE EXPEDICIÓNCENTRO DE EXPEDICIÓN

2
Nº BOJA Y FECHA DE LA CONVOCATORIAESPECIALIDAD

CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA

LUGAR, FECHA Y FIRMA5

Nº de hojas cumplimentadas (1)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

PETICIÓN DE DESTINO PARA PLAZAS DEL CUERPO SOLICITUD

Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA nº 8 de fecha 19/01/2002)

de

3

ANEXO II

ACCESO PROMOCIÓN INTERNA: PUESTOS DE DOBLE ADSCRIPCIÓN DESEMPEÑADOS
CON CARÁCTER DEFINITIVO.

ACCESO PROMOCIÓN INTERNA: OTROS PUESTOS OFERTADOS.

ACCESO LIBRE: FUNCIONARIOS CON PUESTOS DE DOBLE ADSCRIPCIÓN
DESEMPEÑADOS CON CARÁCTER DEFINITIVO.

ACCESO LIBRE: NUEVO INGRESO.

Nº Orden

El/la solicitante

00
00

07
7/

7
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICAJUNTA DE ANDALUCIA



23 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 186  página 161

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Nº de página

Nº Orden Nº Orden Nº Orden Nº OrdenCÓDIGO DE VACANTE CÓDIGO DE VACANTE CÓDIGO DE VACANTE CÓDIGO DE VACANTE

CUERPO

PETICIÓN DE DESTINO

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

/

CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA4

ANEXO II
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7
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a 
quedar vacante.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA 
núm. 50, de 15 de abril), de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las competencias asignadas en el Decreto 
96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo, y el Decreto 
149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA núm. 115, de 13 de junio de 2012), modificados por 
el Decreto 69/2013, de 2 de julio (BOJA núm. 129, de 4 de julio de 2013), anuncia la provisión de un puesto de 
trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes, 

B A S E S

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna 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 personas interesadas dirigirán las solicitudes al Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz 
de Empleo, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General de este 
Organismo, sito en Sevilla, calle Isaac Newton, 3-2.ª planta, Edif. Bluenet, 41092, sin perjuicio de lo establecido 
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.

2. En las instancias figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, debiendo ir acompañada 
de «curriculum 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 Administración 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. 
4. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación o publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 
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115 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y artículo 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 9 de septiembre de 2014.- El Director Gerente, Antonio González Marín.

A N E X O

Centro directivo: Dirección Provincial.
Denominación del puesto: Servicio de Intermediación e Inserción Laboral.
Código: 1674710.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Características esenciales:
Grupo: A1..
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Coop. Empl. Form. Ocup.
Área relacional: Adm. Pública.
C.D.: 27.
C. específico RFIDP euros/A: 18.945,72 euros.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Tit.:
Form.:
Localidad: Cádiz.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección para la 
contratación con carácter temporal de diversos puestos de trabajo, para los centros de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, creada por la Ley 11/1999, de 30 
de noviembre, cuyos estatutos fueros aprobados por el Decreto 48/2000, de 7 de febrero, y modificados por 
el Decreto 98/2011, de 19 de abril, convoca proceso selectivo para la contratación con carácter temporal de 
diversos puestos de trabajo, para todos sus centros:

Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén).
Hospital de Montilla (Córdoba).
Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura (Jaén).
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén).
Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba).
Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato (Córdoba).
Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real (Jaén).

Las Bases de la convocatoria, la información y la documentación necesaria se encuentran a disposición 
de las personas interesadas en el apartado de Empleo de nuestra página web; www.ephag.es.

 Andújar, 17 de septiembre de 2014.- El Director Gerente, Alfonso Gámez Poveda.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno para la 
cobertura del puesto de Coordinador/a de Cuidados y Atención a la Ciudadanía para el Hospital de Alta 
Resolución Sierra Norte.

La Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, creada por la Ley 
3/2006, de 19 de junio, como una empresa pública de la Junta de Andalucía, al amparo de lo establecido en 
el artículo 6.1.b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y que con posterioridad, mediante el Decreto 98/2011, de 19 de abril, adopta la configuración 
de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única de la misma, 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector 
público de Andalucía, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 14 de los Estatutos de la entidad, 
aprobados por el Decreto 190/2006, de 31 de octubre, y modificados por el nombrado Decreto 98/2011, de 
19 de abril, convoca proceso de selección interno para la cobertura del puesto de Coordinador/a de Cuidados y 
Atención a la Ciudadanía para el Hospital de Alta Resolución Sierra Norte.

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de los/as candidatos/as interesados/as en la 
página web de la entidad: www.juntadeandalucia.es/epsbg, así como en las Unidades de Profesionales de los 
Hospitales de Alta Resolución de Utrera, de Écija, de Morón y Sierra Norte.

Utrera, 15 de septiembre de 2014.- El Director Gerente, Manuel Huerta Almendro.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar 
vacante, en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento General de ingreso, 
promoción interna y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19.1.2002), esta Secretaría General 
Técnica, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 25 de noviembre de 2009 (BOJA 
número 236, de 3 de diciembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a 
quedar vacante, en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, 
que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna 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, dirigidas a la Secretaría General Técnica de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados 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 Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, situado en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo establecido 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.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando currículum vitae 
en el que hará constar el número de registro de personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, 
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

4. Una vez transcurrido el periodo 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 hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 16 de septiembre de 2014.- El Secretario General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

A N E X O
CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Centro directivo: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Centro destino y localidad: Secretaría General Técnica. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 9962510.
Denominación: Asesor Técnico.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Área funcional: Pres. y Gest. Económica.
Área relacional: Hacienda Pública.
Nivel C.D.: 26.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 14.431,44 €.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Administración Local, 
por la que se acuerda la constitución de la agrupación para el sostenimiento en común del puesto de 
Secretaría-Intervención entre los Ayuntamientos de Casarabonela y Cañete la Real (Málaga).

Los Ayuntamientos de Casarabonela y Cañete la Real (Málaga), mediante Acuerdos Plenarios adoptados 
en sesiones celebradas con fecha 22 de abril de 2014 y 29 de abril de 2014, respectivamente, acordaron la 
constitución de la agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención, reservado 
a funcionarios con habilitación de carácter estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del 
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de 
junio, de aplicación en virtud de lo establecido en la disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. La Excma. Diputación Provincial de 
Málaga, con fecha 5 de junio de 2014, informa favorablemente dicha iniciativa de constitución de agrupación.

Visto lo anterior, se ha instruido el preceptivo expediente, tramitado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Por ello, y en virtud de las 
competencias conferidas por el artículo 7.2.d) del Decreto 147/2012, de 5 de junio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, esta Dirección General 
de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Acordar la constitución de la Agrupación para el sostenimiento en común del puesto de 
Secretaría de clase tercera entre los Ayuntamientos de Casarabonela y Cañete la Real (Málaga), reservado a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención.

Segundo. Adscribir como Secretario-Interventor de la Agrupación que se constituye a don Antonio 
Fernando Benítez Martín, quien fuera titular definitivo del puesto de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento 
de Casarabonela (Málaga). 

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación del presente acto, o en su caso, actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o bien, interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Sevilla, 12 de septiembre de 2014.- El Director General, Francisco Javier Camacho González.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte en Cádiz, por la que se conceden ayudas a entidades locales para el desarrollo de programas 
de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la atención al alumnado 
inmigrante para el curso 2014-2015.

1. Vista la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, en la que se establece que 
la Consejería de Educación garantizará el desarrollo de programas de compensación educativa y social en la 
lucha contra el absentismo escolar, y consolidará el compromiso con la igualdad de oportunidades. 

2. Que en su artículo 19 determina que la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
adoptará medidas que faciliten que el alumnado cuyas familias se dediquen a tareas agrícolas de temporada 
o profesiones itinerantes permanezca escolarizado en los centros docentes de su localidad de origen para 
favorecer un proceso educativo sin interrupciones.

3. Visto el Decreto 167/2003, de 17 de junio, que en su artículo 13.1 recoge que la Consejería de 
Educación podrá conceder a las Entidades Locales ayudas económicas para la realización de actuaciones 
que favorezcan la inserción socioeducativa del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas.

4. Vista la Resolución del Parlamento Andaluz en la sesión celebrada los días 25 y 26 de junio de 2003, 
en la que tomó el Acuerdo de instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a elaborar un Plan Integral 
de Lucha contra el Absentismo Escolar. 

5. Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 25 de noviembre de 2003, por 
el que se aprueba el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, en el que 
se contempla la suscripción de convenio de colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y las 
Entidades Locales.

6. Vista la Orden de la Consejería de Educación de 15 de abril de 2011 (BOJA de 17 de mayo), por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales en materia de 
absentismo (apartado d) del artículo único de la citada Orden). Así como la Resolución de 25 de marzo de 2014 
(BOJA de 7 de abril), de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria 
para el curso 2014-2015 (Resuelve Primero.1.c). 

7. Vistas las Propuestas realizadas por la Comisión de Evaluación de esta Delegación.
8. Visto lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo 

con lo establecido en su disposición final primera, desarrollado por su Reglamento aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio; en el Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo; la vigente Ley del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 282/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía; 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; así como otras disposiciones de obligado cumplimiento. Además señalar que los 
Convenios que se firmen tendrán la consideración de naturaleza administrativa, quedando fuera del ámbito de 
aplicación del TRLCSP, y conforme a los establecido en el apartado 2 del artículo 4 del R.D.Leg. 3/2011, los 
Convenios se regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas 
y lagunas que pudieran presentarse.

Esta Delegación Territorial en Cádiz ha resuelto:

1.º Conceder las siguientes ayudas a los proyectos presentados a las entidades locales que a continuación 
se citan, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.02.11.46100.42F.3, del ejercicio económico del año 
2014 y a la 3.1.13.00.02.11.46100.42F.0.2015, del ejercicio económico del año 2015:

ENTIDADES SUBVENCIÓN CONCEDIDA
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA DE CÁDIZ (P1100011D) 44.585 €
AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA (P1102200A) 8.000 €
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ENTIDADES SUBVENCIÓN CONCEDIDA
AYUNTAMIENTO DE BARBATE (P1100700B) 7.000 €
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR BARRAMEDA (P1103200J) 4.000 €
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE (P1103300H) 4.000 €
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA (P1101500E) 3.000 €
AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA (P1103900E) 3.000 €

2.º No serán beneficiarias de subvenciones, aun reuniendo los requisitos, por falta de disponibilidad 
presupuestaria, según el artículo 5.1 de la citada Orden.

ENTIDADES LOCALIDAD
AYUNTAMIENTO ALGECIRAS
AYUNTAMIENTO MEDINA SIDIONIA
AYUNTAMIENTO ESTELLA DEL MARQUÉS
AYUNTAMIENTO CHIPIONA

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos 
meses, contados desde el siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo competente del tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a su publicación ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Cádiz, 15 de septiembre de 2014.- La Delegada, Cristina Saucedo Baro.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, por la que se ordena el registro y publicación de la Modificación de las NN.SS. para 
la ampliación del Parque Natural del municipio de Marinaleda (Sevilla).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, con fecha 13 de agosto de 2014, esta Delegación Territorial 

HA RESUELTO

«1.º Proceder al depósito e inscripción de la Modificación de las NN.SS., para la ampliación del parque 
natural del municipio de Marinaleda (Sevilla), aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo el día 26.6.14, y una vez acreditada la subsanación de deficiencias existentes, en el 
Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

2.º Publicar la presente resolución y el contenido de las normas urbanísticas de este planeamiento en el 
BOJA, conforme a lo establecido por el art. 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. 

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con 
fecha 22 de agosto de 2014, y con el número de registro 6198, se ha procedido a la inscripción y depósito 
del instrumento de planeamiento de referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios 
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayuntamiento de Marinaleda.

A N E X O

NORMATIVA URBANÍSTICA MODIFICADA

Artículo 45. Ordenanzas de la zona de extensión. 
1. Definción y ámbito: Corresponde fundamentalmente a la zona comprendida entre los núcleos 

de Marinaleda y Matarredonda, donde se han realizado en los últimos diez años procesos de parcelación y 
edificación de viviendas autoconstruidas y de promoción públicas. También se incluye en esta Zona las áreas de 
nuevo desarrollo sobre los terrenos de propiedad municipal colindantes al Parque Urbano de nueva creación, los 
de la UE-1 y los del Sector “Ampliación Parque Natural”.

2. Condiciones de uso: El uso admitido es el residencial. No obstante, se autorizará la localización de 
talleres artesanales y pequeña industria, así como de comercio al por menor, quedando regulado su grado de 
compatibilidad por la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la comunidad autónoma de 
Andalucía, reglamentos que la desarrollan, y demás legislación que afecte a la actividad.

3. Condiciones de parcelación, edificación y composición: 
Tipología: La tipología será entre medianeras con fachada en la alineación fijada.

Condiciones de parcelación y aprovechamiento. 
A. Se autorizarán segregaciones de terrenos cuando las parcelas resultantes no sean inferiores a 160 

metros cuadrados y presenten anchos de fachada no inferiores a 7 metros, salvo el supuesto previsto en párrafo 
C de este apartado 3.2.

B. No obstante, cuando se trate de actuaciones unitarias para viviendas de promoción pública y/o 
protección oficial, la superficie de parcela podrá reducirse a 90 metros cuadrados, siempre que dicha actuación 
sea para manzanas completas y cumpla los siguientes requisitos:

-  Que el número máximo de viviendas de la actuación no sea superior al que resultare de aplicarle la 
superficie mínima de parcela definida en el apartado A, a la superficie total donde se desarrolla la 
actuación.

-  Que la superficie no ocupada por las viviendas este al servicio de éstas como zona comunal para uso 
de jardines o similar.
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C. Los terrenos objeto de la Modificación Parcial de las NN.SS., para el Sector ZR-1 que se califican 
como “zona de extensión” en suelo clasificado urbano, se someten a las siguientes condiciones particulares 
de parcelación y aprovechamiento, derivadas de su transformación del régimen del suelo urbanizable al urbano 
ordenado pormenorizadamente por la Modificación citada:

a) Salvo el supuesto de reforma interior del apartado b) siguiente, la segregación de las parcelas 
catastrales que constan en el Plano 0.2 de la Modificación de NN.SS., aparte de requerir una superficie mínima 
de 180 m² y frente mínima 7 m, precisará que el número de parcelas no sobrepase al de viviendas máximas por 
parcela, que se permiten en el citado plano 0.2.

b) En la zona de extensión incorporada en la Modificación Parcial de las NN.SS., para el sector ZR-1, 
se permiten operaciones de reforma interior que abarquen una o varias de las parcelas catastrales existentes, 
previa tramitación del Plan Especial de Reforma Interior que justificará la coherencia urbanística del ámbito 
elegido y su ordenación, ajustándose a los siguientes requisitos:

1. Las condiciones de parcelación y aprovechamiento se ajustarán a las condiciones generales de la 
zona de extensión, establecidas en los párrafos A y B del apartado 3.2 de este artículo.

2. Reservas mínimas de equipamientos y espacios libres: A justificar por el PERI, y en ningún caso, 
inferiores en su conjunto al resultado de aplicar el estándar de 90 m²/vivienda, al número de viviendas máximo 
del ámbito del PERI. El tamaño dimensional mínimo de cualquier reserva a establecer será de 300 m² y permitirá 
inscribir un círculo de círculo de 12 metros.

Altura de edificación.
A. El número de plantas será de dos, baja y primera.
B. La altura máxima de la edificación medida entre el punto medio de la rasante en fachada y el techo 

de la última planta será de 7 metros. Podrán autorizarse alturas superiores justificadas en la adecuación a la 
altura de los edificios colindantes, sin que ello suponga la posibilidad de edificar más de dos plantas.

Ocupación del suelo: La ocupación máxima de la parcela será del 75%.
Condiciones de composición.
Salientes y cuerpos volados a fachada. Sobre la alineación establecida se admitirán:
a) Zócalos que podrán sobresalir 10 centímetros de paramento de fachada.
b) Rejas y elementos ornamentales, que podrán sobresalir 15 centímetros.
c) Balcones, que podrán sobresalir 35 centímetros. 
El diseño de los balcones se atendrá a las siguientes condiciones:

- No se autorizarán a una altura inferior a 3 metros.
- Deberán separarse, al menos, 1 metro de la medianera o esquina.
- Cada balcón se ceñirá a un hueco.
-  Su protección será de elementos de cerrajería, no admitiéndose balcones con elementos de fábrica o 
cualquier otro material en el frente o laterales.

Características de fachadas y cubiertas.
a) El color general predominante de la fachada será blanco.
b) Las cubiertas podrán ser de azotea a la andaluza o tejas planas o curvas cerámicas.
Artículo 59. Normas de los sectores residenciales: 

Artículo 59.1. Norma del Sector Residencial R.
1. Iniciativa de redacción del Plan parcial: Ayuntamiento.
2. Sistema de actuación: A establecer por el Plan parcial para cada unidad de ejecución.
3. Edificabilidad del sector: 0,50 m²c/m²s.
4. Número máximo de viviendas: 100.
5. Derechos de los propietarios del sector: 22.702,71 u.a. (90% aprovechamiento tipo sector).
6. Superficies de suelo:
a) Superficie del sector: 50.450,48 m².
b) Reservas mínimas para sistemas locales de equipamientos y espacios libres: 

- Sistema de espacios libres: 5.045 m².
- Centros docentes: 1.350 m².
- S.I.P.S: 370 m².

Superficie mínima del conjunto de reservas anteriores: 7.100 m².
7. Aparcamientos: 1 por cada 100 m².

Artículo 59.2. Norma del Sector Residencial “Ampliación Parque Natural”
1. Delimitación: Según planos.
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2. Clase de suelo: Urbanizable.
3. Instrumento de desarrollo: Plan Parcial.
4. Superficie: 110.181,12 m².
5. Iniciativa de planeamiento: Ayuntamiento.
6. Plazos de ejecución (desde la aprobación definitiva de la modificación).

1 año para la formulación del Plan Parcial.
1 año para la urbanización.
2 años para la edificación.

7. Uso característico: Residencial
8. Edificabilidad global: 0,14 m²t/m²s.
9. Número máximo de viviendas: 72.
10. Reserva de edificabilidad residencial para VPO: 30%. 
11. Aprovechamiento medio: 0,13UA.
12. Reservas mínimas para Dotaciones:

Espacios libres (65,95%): 72.665,05 m².
Equipamientos (12,36%): 13.680,00 m².

13. Aparcamientos: 1 por cada 100 m²t.»

Sevilla, 13 de agosto de 2014.- La Delegada, María Dolores Bravo García.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ACUERDO de 26 de agosto de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del Plan de Ordenación de los recursos naturales del ámbito de Sierra de las Nieves y el plan rector de 
uso y gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves.

De conformidad con el artículo 57.1.e) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de delimitación, regulación, ordenación y 
gestión integral de los espacios naturales protegidos, incluyendo los que afecten a las aguas marítimas de su 
jurisdicción, corredores biológicos, y hábitats en el territorio de Andalucía, así como la declaración de cualquier 
figura de protección y establecimiento de normas adicionales de protección ambiental. 

Según el artículo 16 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales es «el instrumento específico para la delimitación, tipificación, 
integración en red y determinación de su relación con el resto del territorio, de los sistemas que integran el 
patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito espacial, con independencia de otros instrumentos 
que pueda establecer la legislación autonómica». 

Los artículos 17 al 23 de dicha Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establecen los objetivos de dichos 
planes, su alcance, el contenido mínimo de los mismos, su papel con respecto a la conectividad ecológica, la 
forma de elaboración y aprobación, el régimen de protección cautelar que conlleva su formulación y el régimen 
preventivo que puede aplicarse a zonas bien conservadas que puedan verse amenazadas. 

Según el artículo 18 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, corresponde al 
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, acordar la 
elaboración de los planes de ordenación de recursos naturales y su aprobación definitiva. 

La extensa área que denominamos Sierra de las Nieves y su entorno se localiza en la parte oeste 
de la provincia de Málaga, encuadrada dentro de la comarca denominada Serranía de Ronda, en el extremo 
más occidental de las Cordillera Béticas. La gran riqueza natural de la Sierra de las Nieves tiene múltiples 
manifestaciones y un mismo denominador común, la diversidad. Diversidad en todos los sentidos: en el sentido 
geológico, climático, paisajístico, faunístico y, sobre todo, botánico. 

La Sierra de las Nieves destaca por su fisonomía y relieve abrupto, esculpido por una importante red 
hidrológica sobre una amplia gama de materiales geológicos, calizos, silíceos y peridotíticos, que dan lugar a 
paisajes diversos, lo que unido al enorme gradiente altitudinal existente (100-1.919 m) y al clima mediterráneo, 
con influencias oceánicas, permite la presencia de todos los pisos bioclimáticos mediterráneos y su vegetación 
asociada. 

Destaca un gran macizo calizo, caracterizado por la presencia de formas diversas, resultado de la 
adsorción kárstica, tales como torcales, lapiaces, dolinas, podjés, uvalas y la presencia de multitud de simas 
(como la Gesm, con 1.100 m de profundidad, la tercera más profunda del mundo), grutas y cavernas, entre 
otras.

Por su parte, la presencia de afloramientos de rocas plutónicas, peridotitas, muy escasos en el mundo, 
da lugar a elevados relieves y formas típicas, con materiales muy fragmentados y erosionados y propicia la 
presencia de unas comunidades florísticas igualmente singulares y raras, albergando un elevado número de 
endemismos florísticos comparable a las cumbres de Sierra Nevada. 

El índice de diversidad fitocenótica de esta serranía supone uno de los más elevados de Andalucía, 
incluyendo entre las formaciones vegetales más destacadas, las más importantes masas de pinsapar (Abies 
pinsapo) de la península. A los pinsapos, se unen quejigales y formaciones fruticentes de montaña, encinares y 
pinares; conjugando magníficos ejemplos de matorral mediterráneo y especies propias de la montaña. 

La fauna, también diversa, cuenta con especies como la nutria, el águila real y la cabra montés. La 
riqueza en especies cinegéticas de estas sierras hizo que en 1972 se declarasen casi 22.000 hectáreas como 
Reserva Nacional de Caza. 

Estos valores naturales fundamentaron que la mayor parte del área a que nos referimos se declarase 
como espacio natural protegido con la denominación de Parque Natural Sierra de las Nieves por la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección. 

Mediante el Decreto 119/1994, de 31 de mayo, se aprobaron el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales, con una vigencia de ocho años, y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de las 
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Nieves, que fueron sustituidos por los aprobados mediante el Decreto 344/3003, de 9 de diciembre, por el que 
se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural Sierra de las Nieves, vigentes en la actualidad. 

El 15 de junio de 1995, sobre la base de la propuesta inicialmente promovida por la Mancomunidad de 
Municipios de la Sierra de las Nieves, la UNESCO declaró Reserva de la Biosfera la Sierra de las Nieves y su 
entorno, integrándose desde entonces en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del programa MaB (Man 
and Biosphere), como modelo de convivencia entre el hombre y la naturaleza. 

El territorio declarado como Reserva de la Biosfera tiene una extensión de 93.930 hectáreas y está 
formada por los términos municipales íntegros de Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, 
Parauta, Tolox y Yunquera y parte del de Ronda, tomando como fundamental la existencia del Parque Natural 
Sierra de las Nieves, donde se concentran los principales valores ambientales de la zona. 

Además de los relevantes valores naturales reseñados anteriormente, destaca el poblamiento actual, 
determinado por los interesantes cascos urbanos de los municipios que componen esta unidad, que fueron 
conformándose a partir de la conquista cristiana a finales del siglo XV. La ganadería, la agricultura, los 
aprovechamientos forestales y la producción de calidad derivada de estas actividades son, junto al turismo rural 
y medioambiental, los soportes económicos de los 11 municipios mancomunados de esta Reserva. 

En el marco de la normativa europea, dada la presencia de numerosas especies de aves incluidas en 
el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 
relativa a la conservación de las aves silvestres (que derogó a la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a 
la conservación de las aves silvestres y a sus modificaciones posteriores), el ámbito territorial del Parque Natural 
Sierra de las Nieves es designado en el año 1989 Zona de Especial Protección para las Aves. 

Además, conforme a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, dada la presencia de hábitats naturales 
que figuran en el Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II de la dicha Directiva, a propuesta 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Sierra de las Nieves (ES6170006) fue designado Lugar de Importancia 
Comunitaria por la Unión Europea, mediante la Decisión de la Comisión de 2006/613/CE, de 19 de julio, 
publicada en Diario Oficial el 21 de septiembre de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. 
Tras esta designación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha procedido a la declaración de 
Zona Especial de Conservación mediante el Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran 
determinados lugares de importancia comunitaria como zonas especiales de conservación de la red ecológica 
europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Esta plena incorporación de la Sierra de las Nieves a la Red Natura 2000, que constituye la red 
ecológica europea que engloba los principales hábitats naturales, así como las áreas de distribución de especies 
amenazadas de la flora y fauna de la Unión Europea, debe acrecentar el compromiso de las administraciones 
públicas y las medidas necesarias para garantizar su conservación, en un marco de consenso con los intereses 
sociales, económicos y ciudadanos. 

La presencia en el Parque Natural, ZEC y ZEPA, así como en la Reserva de la Biosfera Sierra de las 
Nieves y su entorno y en otros espacios colindantes, de relevantes valores ecológicos y culturales motivó que 
la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves en sesión plenaria de fecha 2/2011 de dicho órgano 
consultivo, celebrada el 29 de diciembre de 2011, solicitara a la Consejería de Medio Ambiente la realización de 
los estudios necesarios para confirmar la viabilidad de declarar en este ámbito un parque nacional. 

Los parques nacionales según la Ley 5/2007 de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, se definen 
como espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la explotación o actividad 
humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad 
de su flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, 
estéticos, culturales, educativos y científicos destacados cuya conservación merece una atención preferente y se 
declara de interés general del Estado. 

En el Anexo de esta ley se listan 27 sistemas naturales que deben estar representados en la Red de 
Parques Nacionales entre los cuales se encuentran las Formaciones y Relieves singulares de montaña y alta 
montaña y también los abetales y pinsapares. A pesar de que las formaciones y relieves singulares de montaña 
son posiblemente de los sistemas mejor representados en la Red de Parques Nacionales, no toda la diversidad 
que presentan estas formaciones está integrada. De hecho los sectores más occidentales de las Cordilleras 
Béticas suponen algunos de los ejemplos más claros de déficits de representación de estos sistemas. La 
singularidad de algunos de los elementos geológicos que conforman estas sierras, tales como las denominadas 
peridotitas, representan uno de los escasos afloramientos, y posiblemente el más importante, de este tipo de 
rocas en el mundo. 
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Igualmente, las formaciones de coníferas anteriormente citadas muestran importantes déficits en la Red 
fundamentalmente por la ausencia en los parques nacionales españoles de una adecuada muestra de bosques 
de Abies pinsapo Boiss. 

Tal como establece el artículo 10 de la mencionada Ley 5/2007, de 3 de abril, la declaración como 
Parque Nacional de un espacio natural requerirá que previamente haya sido aprobado un Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales en el que, como mínimo, se encuentre incluido dicho espacio natural y su área de 
protección. La iniciativa para la declaración como Parque Nacional de un espacio natural corresponde al órgano 
que determine la Comunidad Autónoma o al Gobierno del Estado. 

Por todo ello, se considera necesaria la aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
que incluya en su ámbito territorial tanto el Parque Natural Sierra de las Nieves y la ZEC y ZEPA del mismo 
nombre, como la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves y su entorno y otros espacios colindantes, con 
la finalidad de garantizar la conservación de los recursos naturales que albergan, así como la funcionalidad y 
conectividad de los ecosistemas que conforman, señalando, si procede, el régimen de protección más adecuado 
a tal finalidad. 

El ámbito territorial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Ámbito Territorial de Sierra de 
Las Nieves, cuya formulación es objeto del presente Acuerdo, incluye los términos municipales de Alozaina, El 
Burgo, Casarabonela, Guaro, Instán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera. 

Conforme al artículo 22 de la Ley 42/2007, de 13 de junio, para el ámbito territorial del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Ámbito Territorial de Sierra de Las Nieves, cuya formulación es objeto 
del presente Acuerdo, se establece un régimen de protección cautelar. Concretamente, durante la tramitación 
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, no podrán realizarse actos que supongan una transformación 
sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la 
consecución de los objetivos de dicho Plan. Para los actos de transformación de la realidad física, geológica y 
biológica, se requerirá informe favorable de la administración actuante. 

Como consecuencia de la declaración de ZEC es necesario que los instrumentos de planificación se 
adapten completamente a Directrices de Conservación de Red Natura 2000. 

También hay que recordar que se aprobó el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece 
el régimen general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas 
de agilización de procedimientos administrativos, cuya disposición adicional segunda, relativa a la adecuación 
del contenido de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parques Naturales de Andalucía, 
establece un plazo de tres años para realizar el proceso de revisión de los planes de ordenación de los recursos 
naturales de los Parques Naturales de Andalucía, para su adaptación a la normativa general establecida por el 
citado Decreto, respetando en todo caso lo dispuesto en su artículo 18.5. 

Reseñar, igualmente, que se ha producido la aprobación del Decreto 142/2006, de 18 de julio, por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga y 
se crea su Comisión de Seguimiento, cuyo ámbito territorial se localiza al sur del ámbito territorial del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Ámbito Territorial de Sierra de Las Nieves, cuya formulación es objeto 
del presente Acuerdo. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de agosto de 2014. 

A C U E R D A

Primero. Formulación. 
Formular el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de Sierra de las Nieves y el Plan 

Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de las Nieves, conforme a lo establecido en los artículos 15 al 
23 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y que serán elaborados por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Segundo. Ámbito de los Planes. 
1. El ámbito territorial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Ámbito Territorial de Sierra 

de Las Nieves, cuya formulación es objeto del presente Acuerdo, es el que se describe de forma literal en el 
Anexo I. 

2. La delimitación gráfica de dicho ámbito territorial se incluye en el Anexo II. Esta delimitación gráfica 
se ha cartografiado sobre la ortofotografía digital color del Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía, con 
tamaño de píxel 0,5 metros y de fecha 2010-2011. Las coordenadas a las que hace referencia vienen dadas en 
el sistema de referencia UTM ETRS 1989 Zona 30. 
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3. El ámbito territorial del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Las Nieves, cuya 
formulación es objeto del presente Acuerdo, se corresponde con el ámbito territorial del Parque Natural Sierra 
de Las Nieves. 

Tercero. Objetivos y contenidos. 
Los objetivos y contenidos de los Planes cuya formulación es objeto del presente Acuerdo son los 

siguientes: 
a) Para el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, los establecidos en los artículos 17 y 19 de 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, teniendo en cuenta también lo dispuesto en el artículo 20 en materia de 
corredores ecológicos. 

b) Para el Plan Rector de Uso y Gestión, los establecidos en el artículo 30 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, teniendo en cuenta también lo dispuesto en el artículo 20 en materia de corredores ecológicos, así 
como los artículos 13 y 18 de la Ley 2/1989. 

Cuarto. Régimen de Protección cautelar. 
1. Conforme al artículo 22 de la Ley 42/2007, de 13 de junio, desde la fecha de entrada en vigor del 

presente Acuerdo, durante la tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, hasta la fecha de 
su entrada en vigor, no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física 
y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos 
de dicho Plan. 

2. Iniciado el procedimiento de aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y hasta 
que ésta se produzca no podrá reconocerse a los interesados la facultad de realizar actos de transformación de 
la realidad física, geológica y biológica, sin informe favorable de la Administración actuante. 

3. El informe a que se refiere el apartado anterior deberá ser sustanciado y emitido por el órgano 
ambiental de la administración actuante en un plazo máximo de noventa días. El sentido del silencio administrativo 
será negativo. 

4. Durante el periodo de elaboración y tramitación del PORN se mantendrán las actividades agrarias, 
forestales y cinegéticas que se desarrollen en su ámbito. 

Quinto. Procedimiento. 
1. El procedimiento de elaboración de los Planes será el previsto en la normativa de aplicación, 

correspondiendo su impulso y coordinación a la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

2. Los Planes serán informados por el Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad de la 
provincia de Málaga, la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves y las administraciones afectadas, 
incluyendo los ayuntamientos implicados, informados por el órgano competente en ordenación del territorio, 
sometidos a trámites de información pública y consulta de los intereses sociales e institucionales afectados y de 
las organizaciones sin fines lucrativos y asociaciones que persigan el logro de los objetivos de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

3. Permanecerán en vigor los PORN y PRUG actuales del Parque Natural hasta la entrada en vigor de los 
que se elaboren según el presente Acuerdo. 

Sexto. Desarrollo y ejecución. 
Se faculta a la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para adoptar los actos necesarios 

para el desarrollo y ejecución de este Acuerdo. 

Séptimo. Eficacia. 
El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 26 de agosto de 2014

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS SERRANO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN LITERARIA DE LOS LÍMITES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE SIERRA, CUYA FORMULACIÓN ES OBJETO DEL PRESENTE 

ACUERDO 

Los topónimos y cotas utilizadas en la descripción se han obtenido del mapa topográfico de Andalucía 
a escala 1:10.000, en formato ráster del Instituto de Cartografía de Andalucía y de fecha 2001. El inicio de la 
descripción de los límites se hace en el extremo norte del ámbito considerado y prosigue en sentido de las 
agujas del reloj. 

Comienza en el punto de confluencia de los términos municipales de Ronda, El Burgo y Cañete la Real, 
continúa por el límite municipal de El Burgo hacia Casarabonela, prosiguiendo por la línea de término de los 
municipios de Alozaina, Guaro, Monda y Ojén, hasta alcanzar el punto de coincidencia de este último con los de 
Istán y Marbella. 

Desde este punto continúa por la línea de término municipal de Istán hasta su confluencia con el de 
Benahavís. A partir de aquí sigue la linde occidental del monte público Sierra del Real, coincidente con el límite 
del término municipal de Istán, hasta alcanzar el punto de confluencia con el monte público El Meliche. Desde 
este punto prosigue por la linde sur y oeste de ese mismo monte hasta el punto de coordenadas UTM ETRS 
1989 Zona 30, en metros, X 321086,59; Y 4046962,68. A partir de este punto gira en dirección suroeste por la 
línea de pendiente hasta alcanzar un pequeño barranco situado en el punto de coordenadas UTM ETRS 1989 
Zona 30, en metros, X 320903,88; Y 4046728,79, continuando por el mismo hasta el punto de coordenadas 
UTM ETRS 1989 Zona 30, en metros, X 320576,46; Y 4046624,94, desde donde continua por una pequeña 
senda que conduce hasta la línea divisoria de aguas en el punto de coordenadas UTM ETRS 1989 Zona 30, en 
metros, X 319481,55; Y 4046863,34 por la que continua en dirección noroeste pasando por los denominados 
Alto del Castillejo de los Negros y Encinetas hasta conectar con la línea de término municipal de Igualeja. 
Continúa hacia el norte por el límite entre los términos municipales de Igualeja y Benahavís hasta el punto de 
confluencia de estos con el de Parauta. 

Desde este punto prosigue por la línea de término municipal entre Igualeja y Parauta hasta el punto de 
confluencia con el término de Cartajima, continuando por el límite entre los municipios de Cartajima y Parauta 
hasta alcanzar el punto de coincidencia con el municipio de Ronda. Desde aquí sigue por el límite entre los 
municipios de Ronda y Parauta hasta el punto de intersección con la carretera A-397, que une las localidades 
de Ronda y San Pedro de Alcántara. Continúa el trazado de la mencionada carretera en sentido Ronda hasta 
alcanzar el punto de coordenadas UTM ETRS 1989 Zona 30, en metros, X 306703,45; Y 4067602,72. En este 
punto conecta con el Camino de las Mojinas, por el que continúa hasta el punto de coordenadas UTM ETRS 1989 
Zona 30, en metros, X 306215,48; Y 4068332,99, donde abandona dicho camino para continuar en dirección 
norte por la zona alta del talud de la margen derecha del río Guadalevín, hasta el punto de coordenadas UTM 
ETRS 1989 Zona 30, en metros, X 306159,92; Y 4068520,85. En este punto toma el camino que en dirección 
noroeste conecta con el Camino del Puerto, en el punto de coordenadas UTM ETRS 1989 Zona 30, en metros, 
X 305122,75; Y 4069016,97, continuando por este unos 250 metros hasta el punto de coordenadas UTM ETRS 
1989 Zona 30, en metros, X 304924,31; Y 4069083,12, donde gira en dirección noreste por el camino que 
conecta con la carretera que rodea por el norte y este el Polígono Industrial el Fuerte, y que de forma paralela 
a la vía del ferrocarril conecta con el trazado original de la carretera A-367, entre las localidades de Ronda y 
Campillos, por la que continua hasta el punto donde confluye con el término municipal de Cuevas del Becerro. 
Continúa hacia el nordeste siguiendo el límite entre los municipios de Cuevas del Becerro y Ronda, hasta llegar 
a la confluencia de estos con el término municipal de Cañete la Real. Desde aquí prosigue por la línea de 
separación de los municipios de Cañete la Real y Ronda hasta que confluye con el término de El Burgo, donde 
se cierra el límite. 
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ANEXO II 

DELIMITACIÓN GRÁFICA DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE SIERRA, CUYA FORMACIÓN ES OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 10 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 230/2014.

Procedimiento: 230/12.
Ejecución de títulos judiciales 218/2014. Negociado: J.
NIG: 4109144S20120002575.
De: Don José Luis Alexandre Palacios.
Contra: Áridos Borboli, S.A., Comunidad Hereditaria y demás herederos de Juan Correa Charro, 

Hormigones y Bombeos Huevar, S.A.L., Mimetrans 98, S.L., M.ª José Correa Vela, Juan Correa Vela 
y Francisco Manuel Correa Vela.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, hace saber:

Que en este Juzgado se sigue procedimiento por despido con número de Autos 230/12, hoy ejecución 
218/14, a instancia de José Luis Alexandre Palacios contra Áridos Borboli, S.A., Comunidad Hereditaria y demás 
herederos de Juan Correa Charro, Hormigones y Bombeos Huevar, S.A.L., Mimetrans 98, S.L., M.ª José Correa 
Vela, Juan Correa Vela y Francisco Manuel Correa Vela, en el que se ha acordado la citación de las partes de 
comparecencia, a celebrar el próximo día 10.12.14, a las 9,15 horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, con la 
advertencia de que deberán concurrir al acto con todos los medios de prueba de que intenten valerse. 

Y para que sirva de citación en forma a la/las demandada/s, cuyo actual paradero se desconoce, de 
conformidad con los arts. 59 y 239 de la LRJS, expedido el presente, para su inserción en el BOJA.

En Sevilla, a diez de septiembre de dos mil catorce. El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 11 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 309/13.

Procedimiento: 309/13.
Ejecución de títulos judiciales 208/2014. Negociado: J.
NIG: 4109144S20130003364.
De: Don José Daniel García González.
Contra: Carpintería Arnedo, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 208/14, dimanante de los autos 309/13, a instancia de don 
José Daniel García González contra Carpintería Arnedo, S.L., en la que con fecha 11.9.14 se ha dictado Auto, 
despachando ejecución contra la empresa demandada, por la suma de 4.953,37 euros de principal más la 
cantidad de 1.200,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber 
a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y 
para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla, a once de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 11 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 453/13.

Procedimiento: 453/13.
Ejecución de títulos judiciales 222/2014. Negociado: J.
NIG: 4109144S20130004899.
De: Don Roberto Domingo Ávila Álvarez.
Contra: Gestiona y Sabores, S.L. y Ya son Tres Servicios Hosteleros, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 222/14, dimanante de los autos 453/13, a instancia de don 
Roberto Domingo Ávila Álvarez contra Gestiona y Sabores, S.L. y Ya son Tres Servicios Hosteleros, S.L., en la 
que con fecha 11.9.14 se ha dictado Auto, despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 
2.800,00 euros de principal más la cantidad de 840,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del 
procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla, a once de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 12 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 608/2013.

Procedimiento: Social Ordinario 608/2013. Negociado: 5.
NIG: 4109144S20130006599.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Andaluza de Restauraciones.

E D I C T O

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 608/2013, a instancia de la 
parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Andaluza de Restauraciones, sobre Social Ordinario, 
se ha dictado Resolución de fecha 23.7.14 del tenor literal siguiente:

Procedimiento: Cantidad 608/2013.

SENTENCIA NÚMERO 364/2014

En Sevilla, a veintitrés de julio de dos mil catorce.

Vistos por mi doña Nieves Rico Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número Cuatro 
de esta capital, en juicio oral y público, los presentes autos sobre cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el 
número 608/2013, promovidos por Fundación Laboral de la Construcción, representada por la Letrada doña 
Olga Alonso Ramírez contra Andaluza de Restauraciones, que no compareció pese a haber sido citado en legal 
forma.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción contra 
Andaluza de Restauraciones, en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la 
cantidad de setecientos sesenta y nueve euros con veintidós céntimos (769,22 euros).

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la 
misma, no cabe recurso de suplicación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la demandada Andaluza de Restauraciones, actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOJA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.

En Sevilla, a doce de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 9 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 65/2010.

Procedimiento: Social Ordinario 65/2010. Negociado: 2I.
NIG: 4109144S20090014709.
De: Don Rogelio López Rodríguez.
Contra: Urbanizaciones San Jerónimo, S.L.; Construcciones Sánchez Dominguz Sando, S.A.; Mapfre, 

Excmo. Ayuntamiento de El Garrobo y Mutua de Accidentes de Trabajo Fremap.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 65/2010, a instancia de la 
parte actora don Rogelio López Rodríguez contra Urbanizaciones San Jerónimo, S.L.; Construcciones Sánchez 
Dominguz Sando, S.A.; Mapfre; Excmo. Ayuntamiento de El Garrobo, y Mutua de Accidentes de Trabajo Fremap, 
sobre Social Ordinario, se ha dictado Auto de fecha 2.5.14 y Auto de fecha 3.7.14 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

No habiéndose formalizado el recurso anunciado por la parte recurrente, dentro del plazo legalmente 
previsto, se tiene por decaído de su derecho a dicha parte.

Notifíquese a las partes la presente resolución, a las que se les advierte que contra la misma cabe 
recurso de queja, que se interpondrá ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Así, por este Auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de Tejada 
Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada. El/La Secretario/a.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

PARTE DISPOSITIVA

- Dejar sin efecto el Auto de fecha dos de mayo de dos mil catorce, por el que se tiene no formalizado el 
recurso por el Letrado don Juan Pérez Gómez, en nombre y representación de don Rogelio López Rodríguez.

- Reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al dictado de dicho auto y se dará tramite 
al recurso presentado por el mismo una vez se termine la tramitación del recurso presentado anteriormente por 
Mapfre, S.A.

Así, por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de Tejada 
Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada. La Secretaria.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Urbanizaciones San Jerónimo, S.L., actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a nueve de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 12 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 180/2014.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 180/2014. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20120006344.
De: Doña María del Mar Postigo Lucena y don Francisco María Calderón García.
Contra: Surpool Servicios Acuáticos Integrales, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 180/2014, a instancia de la 
parte actora doña María del Mar Postigo Lucena y don Francisco María Calderón García contra Surpool Servicios 
Acuáticos Integrales, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado Resolución de fecha 12.9.14 del 
tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Secretario Judicial: Doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a doce de septiembre de dos mil catorce.

El anterior escrito presentado por doña María del Mar Postigo Lucena y don Francisco María Calderón 
García, únase a los autos de su razón, y

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Doña María del Mar Postigo Lucena ha presentado demanda de ejecución frente a Surpool 
Servicios Acuáticos Integrales, S.L.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 11.7.14 por un total de 4.068,70 € de 
principal más la de 813,74 € presupuestados para intereses y costas.

Tercero. Consta en el Juzgado de lo Social núm. Tres de Sevilla que con fecha 24.11.09 se ha dictado 
Auto de Insolvencia en la Ejecutoria 180/14 y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de 
bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes, 
y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia 
tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Segundo. Dispone el art. 274.3 de la LPL que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, 
ello será base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia 
sin necesidad de reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley, debiendo darse audiencia al 
actor y al Fondo de Garantía Salarial para que señalen la existencia de nuevos bienes en su caso. Por ello y vista 
la insolvencia ya dictada contra la ejecutada se adopta la siguiente resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Declarar al ejecutado Surpool Servicios Acuáticos Integrales, S.L., en situación de insolvencia total por 

importe de 4.068,70 € de principal más la de 813,74 € presupuestados para intereses y costas, insolvencia que 
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se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los 
libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma, con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.

El/La Secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Surpool Servicios Acuáticos Integrales, S.L., actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a doce de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 17 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 88/2014.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 88/2014. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20120016058.
De: Doña Lucía María Serrano Melgarejo.
Contra: Sagi Avrahami.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 88/2014, a instancia de la parte 
actora doña Lucía María Serrano Melgarejo contra Sagi Avrahami sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha 
dictado Resolución de fecha 17.9.14 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Secretario Judicial: Doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a diecisiete de septiembre de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Doña Lucía María Serrano Melgarejo ha presentado demanda de ejecución frente a Sagi Avrahami.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 7.4.14 por un total de 19.402,8 € en 
concepto de principal más 3.880,56 € presupuestados para intereses y costas en concepto de principal.

Tercero. De las actuaciones practicadas se obtuvo la cantidad de 1.004,19 euros, habiendo quedado 
reducido el principal reclamado a la suma de 18.398,61 euros, y se ha dado audiencia al Fondo de Garantía 
Salarial tras el resultado negativo del resto de averiguaciones realizadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de 
bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes 
y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia 
tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Declarar al ejecutado Sagi Avrahami en situación de insolvencia parcial por importe de 18.398,61 € 

de resto de principal más la de 3.880,56 € presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros 
correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.

El/La Secretario Judicial.
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Y para que sirva de notificación al demandado Sagi Avrahami, actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos.

En Sevilla, a diecisiete de septiembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 17 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 116/2014.

Procedimiento: 1118/13. Ejecución de títulos judiciales 116/2014. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20110000328.
De: Doña Ana Isabel García Ordiales.
Contra: Doña Carmen González Márquez.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 116/2014 a instancia de la parte 
actora doña Ana Isabel García Ordiales contra Carmen González Márquez sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado Resolución de fecha 17.9.14 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Secretario Judicial doña María Amparo Atares Calavia

En Sevilla, a diecisiete de septiembre de dos mil catorce

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Ana Isabel García Ordiales ha presentado demanda de ejecución frente a Carmen González 
Márquez.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 8.5.14 por un total de 515,94 € de 
principal más la de 104 € presupuestados para intereses y costas.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al 
Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S. que de no tenerse conocimiento de la existencia de 
bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes 
y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia 
tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

A C U E R D O

Declarar a la ejecutada Carmen González Márquez en situación de Insolvencia Total por importe de 
515,94 € de principal mas la de 104 € presupuestados para intereses y costas euros, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros 
correspondientes.

Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 

interponer ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma 
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S.

El/La Secretario/a Judicial.
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Y para que sirva de notificación al demandado Carmen González Márquez actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a diecisiete de septiembre de dos mil catorce.- El/la Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Málaga, por la que se anuncia la formalización del contrato de gestión de servicio 
público que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales hace 
pública la formalización del contrato de servicios que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 07/2014.
d) Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público, modalidad concierto.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público, modalidad concierto, para 27 plazas dirigidas a 

menores sujetos a medidas de protección para el programa de Orientación e Inserción Social y Laboral en el 
centro Isdabe (Estepona).

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga).
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
f) CPV (Referencia de nomenclatura): 85311300-5 - Servicios de bienestar social proporcionados a niños 

y jóvenes.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 492.750,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.7.2014.
b) Contratista: Asociación para la Salud Integral, Bienestar Social y Medioambiente – ASAINT (C.I.F. 

G-29830338).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco euros 

(443.475,00 euros).
e) IVA: Exento.
6. Formalización.
a) Fecha: 1.8.2014.

Málaga, 11 de septiembre de 2014.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización 
de las licitaciones que se citan.

De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo 
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a 
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Carretera Sierra, 11, 18008 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas mejoras y modernizacion: Construcción de pista deportiva en el CEIP 

Capitulaciones de Santa Fe, en Granada (GR136). Número de expediente: 00088/ISE/2014/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe sin IVA: Cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta euros con setenta y siete céntimos (57.850,77 

euros).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 

2007-2013. Código EUROFON: AM30067518.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.8.2014.
b) Contratista: Urbana Infraestructuras e Ingenieria, S.L., con NIF/CIF núm. B18716639.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Cuarenta y siete mil cuatrocientos veintiséis euros con seis 

céntimos (47.426,06 €) 
Formalización Fecha: 28.8.2014.

Granada, 17 de septiembre de 2014.- El Gerente, Juan M. Aneas Pretel.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización 
de las licitaciones que se citan.

De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo 
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a 
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 

Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Carretera Sierra, 11, 18008 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernizacion: Adecuaciones varias en el CEIP Ntra. Sra. Salud de 

Itrabo en Granada (GR133). Número de expediente: 00080/ISE/2014/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Setenta y cuatro mil trescientos ochenta euros con dieciséis céntimos (74.380,16 €).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 

2007-2013. Código EUROFON: AM300675180984.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.8.2014.
b) Contratista: Instalaciones Negratin, S.L., con NIF/CIF núm. B23383375.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Sesenta y tres mil ciento diez euros (63.110,00 €).
Formalización fecha: 19.8.2014.

Granada, 17 de septiembre de 2014.- El Gerente, Juan M. Aneas Pretel.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización 
de las licitaciones que se citan.

De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo 
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a 
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 

Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Carretera Sierra, 11, 18008 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización: Carpinterias y lamas en el IES Aynadamar, de 

Granada (GR120). Número de expediente: 00077/ISE/2014/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe sin IVA: 57.841,77 euros (cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y un euros con setenta 

y siete céntimos). 
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 

2007-2013. Código EUROFON: AM300675181018.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.8.2014.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A., con NIF/CIF núm. A18546978.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y dos euros con 

once céntimos (55.742,11 €).
Formalización fecha: 11.8.2014.

Granada, 17 de septiembre de 2014.- El Gerente, Juan M. Aneas Pretel.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización 
de las licitaciones que se citan.

De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo 
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a 
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 

Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Carretera Sierra, 11, 18008 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Construcción: Segunda fase de sustitución de CEIP El Sauce, de Chauchina, en Granada 

(GR131).
c) Número de expediente: 00068/ISE/2014/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Ochocientos veintiséis mil trescientos sesenta y ocho euros con cincuenta y un 

céntimos (826.368,51 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto 2014.
b) Contratista: Construcciones Edimel, S.L., con CIF núm. B41853540.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): Quinientos noventa y nueve mil setecientos setenta y 

ocho euros con veinticinco céntimos (599.778,25 euros).
e) Formalización fecha: 11 de agosto 2014.

Granada, 17 de septiembre de 2014.- El Gerente, Juan M. Aneas Pretel.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización 
de las licitaciones que se citan.

De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo 
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a 
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 

Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Carretera Sierra, 11, 18008 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion. 
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reformas, mejoras y modernización: Cerramiento de porche para aula y despacho en el 

CEIP Alcazaba, de Granada (GR119). Número de expediente: 00078/ISE/2014/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 66.073,98 euros (sesenta y seis mil setenta y tres euros con noventa y ocho céntimos).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 

2007-2013. Código EUROFON: AM300675180974. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.8.2014. 
b) Contratista: Construcciones y Promociones Ubalodi, S.L., con NIF/CIF núm. B18758821.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y ocho euros con 

cincuenta y nueve céntimos (51.438,59 €). 
Formalización fecha: 11.8.2014.

Granada, 17 de septiembre de 2014.- El Gerente, Juan M. Aneas Pretel.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización 
de las licitaciones que se citan.

De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo 
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a 
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 

Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Carretera Sierra, 11, 18008 Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios (Obra).
b) Descripción: Servicio de dirección de obra, dirección de ejecucíón y coordinación de seguridad y salud 

de la obra construccion segunda fase de sustitución de CEIP El Sauce de Chauchina en Granada. Número de 
expediente: 00074/ISE/2014/GR.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Cuarenta mil quinientos ochenta y dos euros con treinta y nueve céntimos (40.582,39 

euros). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.8.2014. 
b) Contratista: Cristina Piñar Toro con NIF/CIF núm. 74639211W.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Dieciséis mil ochocientos un euros con once céntimos 

(16.801,11 €).
Formalización fecha: 11.8.2014.

Granada, 17 de septiembre de 2014.- El Gerente, Juan M. Aneas Pretel.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización 
de las licitaciones que se citan.

De conformidad con el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Resolución de 18 de marzo 
de 2011, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales, ha resuelto publicar la formalización del contrato que a 
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 

Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) Domicilio: Carretera Sierra, 11. 18008, Granada.
d) Teléfono: 958 575 208.
e) Fax: 958 575 220.
f) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion. 
g) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Reforma mejora y modernización: Consolidación de urbanización y aseos del CPR Las 

Atalayas de Puerto Lope en Granada (GR111). Número de expediente: 00073/ISE/2014/GR.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Ciento once mil quinientos sesenta y siete euros con noventa y siete céntimos 

(111.567,97 euros).
Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 

2007-2013. Código EUROFON: AM30067518. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.7.2014 .
b) Contratista: Cauchil Construcciones y Edificaciones, S.L., con NIF/CIF núm. B18419739.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Noventa mil trescientos veintinueve euros con quince 

céntimos (90.329,15 €).
Formalización fecha: 7.8.2014.

Granada, 17 de septiembre de 2014.- El Gerente, Juan M. Aneas Pretel.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Consumo.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, de la Resolución dictada en los 
expedientes sancionadores que abajo se detallan, incoados por infracción a la normativa general sobre defensa 
de los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4, en relación con el 
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios de los correspondientes 
ayuntamientos, notificándole a los expedientados que a continuación se relacionan que la referida Resolución se 
encuentra a su disposición en el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, significándole igualmente que contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante esta 
Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería, núm. 68, o bien directamente ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales (órgano competente para resolverlo), en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el último lugar en que haya 
sido publicado. Así mismo, se informa a los interesados que el importe de la sanción impuesta deberá hacerse 
efectivo, a partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada adquiera firmeza en vía administrativa, 
en el plazo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Expediente: 04-000006-14-P.
Empresa imputada: Innovador Descanso, S.L.U. CIF núm. B04762399.
Último domicilio conocido: C/ Mirlo, 1-Blq. 1-Edf. Cádiz. C.P. 04009, Almería.
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sancionador por infracciones en materia de consumo.
Total de sanción impuesta: Cuatro mil cien (4.100) euros.

Almería, 16 de septiembre de 2014.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Consumo.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasiones, del Acuerdo de Inicio dictado en el 
expediente sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la normativa general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.5 en relación con 
el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del correspondiente 
Ayuntamiento, dándose con ello por citada a la empresa imputada en tiempo y forma legales, concediéndosele 
un plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para 
su personación en el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sito en C/ Hermanos Machado, 
núm. 4, de Almería, con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio, significándole que en el 
referido plazo puede igualmente presentar las alegaciones, documentos e informaciones así como proponer 
las pruebas que considere oportunas. Informándosele igualmente a la expedientada que de no efectuar las 
referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a efectos de 
la continuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo 
de quince días, conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. En el 
supuesto de no comparecer en el plazo indicado se le dará por notificado en el día de la publicación del presente 
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 04-000172-14-P.
Empresa imputada: Mazasan, S.R.L. CIF núm. B04710752.
Último domicilio conocido: C/ Pablo Picasso, núm. 1. C.P. 04745, La Mojonera-Venta del Viso (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador por infracciones en materia de 

Consumo.
Total de sanción propuesta: Cuatro mil quinientos (4.500) euros.

Almería, 17 de septiembre de 2014. La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga, por el que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes 
sancionadores en materia de Juego, EE.PP., EE.TT. y Protección Animal.

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 interesados que seguidamente se relacionan, los actos administrativos que se citan, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el 
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Alameda Principal, 24, 29071-Málaga, concediéndose los 
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdos de Inicio: 15 días, alegaciones y pruebas.
-  Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones y presentación de documentación e informaciones que 
estime pertinentes.

-  Resoluciones: Un mes, recurso de alzada ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
para materias relativas a Juego, o ante la Consejería de Justicia e Interior para las materias relativas a 
Espectáculos y Protección Animal. 

Interesado: Óscar Arce Gómez.
Expediente: 29/7260/2014/JI (AML).
Último domicilio: C/ Río Guadalhorce, Edif. Almeira, 6.ºA. 29700, Vélez-Málaga (MA).
Acto que se notifica: Propuesta resol. proced. sancionador.

Interesado: Miguel Ángel Medina Gómez.
Expediente: 29/7364/2014/JI (AML).
Último domicilio: Lagar Partido Las Lagunillas, s/n. 29200, Antequera (MA).
Acto que se notifica: Resolución procedimiento sancionador.

Interesado: Ignacio Viano Martínez.
Expediente: 29/7178/2014/AP (AML).
Último domicilio: C/ Martínez de la Rosa, 153, 5.º D. 29010, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución procedimiento sancionador.

Interesado: Álvaro Ávila Domínguez.
Expediente: 29/6986/2014/AP (AML).
Último domicilio: C/ Clavero, 23. 29400, Ronda (MA).
Acto que se notifica: Propuesta resolución proced. sancionador.

Interesado: Juan Jesús Ortega Ruiz.
Expediente: 29/6903/2014/AP (AML).
Último domicilio: C/ Pinosol 30, 5.º A. 29012, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución proced. sancionador.

Interesado: Rafael Fernández Alcaide.
Expediente: 29/6909/2014/EP (AML).
Último domicilio: C/ Rododendro, parcela 4. 29639, Benalmádena (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución proced. sancionador.

Interesado: José F. Izurieta Martínez.
Expediente: 29/7084/2014/JI (AML).
Último domicilio: C/ Manrique, 18, 1.º dcha. 29013, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución proced. sancionador.
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Interesado Enrique Santiago Rodríguez.
Expediente: 29/7198/2014/AP (AML).
Último domicilio: C/ Ciguela 9, 3.º 29011, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución proced. sancionador.

Interesado: Fco. Javier Hijanmo Álvarez.
Expediente: 29/7391/2014/JI (AML).
Último domicilio: C/ Héroe de Sostoa, 29, 13 H. 29002, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución proced. sancionador.

Málaga, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

ANUNCIO de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, por el que se dispone la notificación de resolución de expediente de reintegro de cantidades 
indebidamente percibidas.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación de la resolución de expediente de reintegro, de 18 
de diciembre de 2013, a don Emilio Jiménez Pizarro, con DNI 28.387.015-R, sobre cantidades indebidamente 
percibidas en concepto de haberes, por un importe de 3.119,27 €, y dado que dicho intento ha resultado 
infructuoso, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, comunicándole que el texto íntegro del acto administrativo que le afecta se encuentra a 
disposición del interesado en el Servicio de Tesorería del Servicio Periférico de Hacienda y Administración 
Pública de la Delegación del Gobierno, sita en C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 1, Edificio Coliseo, de Sevilla, en 
donde podrá comparecer en el plazo máximo de quince días, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o desde el siguiente a su exposición en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Sevilla, donde figura su último domicilio conocido.

Sevilla, 16 de septiembre de 2014.- El Delegado del Gobierno, Francisco Javier Fernández Hernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

ANUNCIO de 9 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se da trámite 
de audiencia al acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.

Expediente: 00004-017182-12 (2013-55-562).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 112.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a don José 
Emilio Mas Sánchez la interposición por Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A., de recurso de alzada contra 
la Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, de fecha 7 de febrero de 
2013, por la que se estima la reclamación formulada por don José Emilio Mas Sánchez contra la empresa 
suministradora Aqualia, Gestion Integral del Agua, S.A., domiciliada a efectos de notificaciones en C/ Real, s/n, 
04230, Huércal de Almería (Almería).

El expediente se encuentra en la sede de la Secretaría General Técnica (Servicio de Legislación y 
Documentación) de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, sito en Plaza Nueva, 
núm. 4, de Sevilla, donde podrá consultarlo para cumplir el trámite previsto en el artículo antes citado.

El plazo para presentar alegaciones es de diez días desde la publicación de este anuncio. 

Sevilla, 9 de septiembre de 2014.- La Secretaria General Técnica, Isabel López Arnesto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

ANUNCIO de 9 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se da trámite 
de audiencia a acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.

Expediente: 00018-016531-12-R (2013-55-347).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 112.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a don Antonio 
Arquillos Cruz la interposición por la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Agua, S.A. 
(EMASAGRA), de recurso de alzada contra la Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada, de fecha 14 de enero de 2013, por la que se estima la reclamación formulada por don Antonio 
Arquillo Cruz contra la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Agua (EMASAGRA), domiciliada 
a efectos de notificaciones en C/ Molinos, núms. 58 y 60, 18009, Granada. 

El expediente se encuentra en la sede de la Secretaría General Técnica (Servicio de Legislación y 
Documentación) de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, sito en Plaza Nueva, 
núm. 4, de Sevilla, donde podrá consultarlo para cumplir el trámite previsto en el artículo antes citado.

El plazo para presentar alegaciones es de diez días desde la publicación de este anuncio.

Sevilla, 9 de septiembre de 2014.- La Secretaria General Técnica, Isabel López Arnesto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por el que se notifica la Resolución de 21 de julio de 2014 a la persona que se cita.

De conformidad con 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, y no habiéndose podido practicar la 
correspondiente notificación a Doña María del Mar Cruz Capel, por el presente anuncio se le notifica la Resolución 
de 21 de julio de 2014, por la que se inadmite la Reclamación Previa a la Vía Judicial Laboral interpuesta en 
relación con el complemento salarial por jornada de tarde, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro 
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en la 
Calle Alberto Lista, núm. 16, 2.º planta, en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado se le 
dará por notificada en el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 17 de septiembre de 2014.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se da 
publicidad a la Resolución de 15 de junio de 2014, que resuelve el recurso de alzada interpuesto contra 
Resolución de 23 de octubre de 2013.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica al interesado que a continuación se relaciona, 
el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 15 días, en 
el Servicio de Legislación y Recursos de esta Consejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade 
Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 657/13.
Interesado: Don Luciano Nogales Muñoz, en representación de Nogal Motor, S.L.
Último domicilio: Políg. Ind. La Lagunilla, 1, 14100 La Carlota (Córdoba).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que pone fin a la vía administrativa.
Recurso  que procede interponer: Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Córdoba, o en la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.
Plazo de  interposición: Dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación del presente 

anuncio.

Sevilla, 17 de septiembre de 2014.- La Secretaria General Técnica, María José Alcalá Rueda.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 1 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se hace público el otorgamiento del Permiso de Investigación que se 
cita. (pp. 23�2/2014).

La Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, hace saber:

Que por Resolución de esta Delegación Territorial, de fecha 29 de julio de 2014, ha sido otorgado el 
siguiente Permiso de Investigación:

Número: 13.067; Nombre: Gala Morena I; Mineral: Wolframio, Oro, Plata, Cobre, Cobalto, Bismuto, 
Estaño, Zinc y recursos afines, incluyendo tierras raras; Cuadrículas otorgadas: 284; Término Municipal: 
Villanueva de Córdoba, Adamuz, Montoro y Cardeña (Córdoba).

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.5 del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978. 

Córdoba, 1 de agosto de 2014.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 16 de septiembre 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de las resoluciones dictadas en los expedientes 
sancionadores, que se citan en el listado adjunto, en virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de somera indicación del acto, para que sirva de notificación a los 
interesados e interesadas, significándose que para conocer el contenido íntegro de la Resolución que se notifica 
podrán comparecer en la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, en Avenida Juan XXIII, 82 (Servicio de Administración Laboral), con la advertencia de que la misma no 
agota la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de 
esta Delegación Territorial ante la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de esta Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, acompañado de acreditación de la representación, en su caso, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a su notificación o publicación, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, y con los artículos 32.3, 48.2, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 16 de septiembre de 2014.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.

RELACIÓN DE ANUNCIOS

Núm. Expte.: 229/06.
Núm. de acta: 194/06.
Interesado: Miguel López Cerván.
NIF: 27336227Z.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 25.8.2014.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.

Núm. Expte.: 1510/14/S/MA/281.
Núm. de acta: I292014000045984.
Interesado: Construcsalo, S.L.
NIF: B93171320.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 10.7.2014.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.

Núm. Expte.: 1863/2014/S/MA/343.
Núm. de acta: I292014000062354.
Interesado: Slavianskiy, S.L.
NIF: B93112878.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 25.8.2014.
Órgano: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de las resoluciones dictadas en los 
expedientes sancionadores que se citan en el listado adjunto, en virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; se publica el presente anuncio de somera indicación del acto, para que sirva de notificación 
a los interesados e interesadas, significándoles que, para conocer el contenido íntegro de la Resolución que se 
notifica, podrán comparecer en la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, en Avenida Juan XXIII, 82 (Servicio de Administración Laboral), con la advertencia de que 
la misma agota la vía administrativa y que contra ella cabe interponer demanda en impugnación de actos 
administrativos en materia laboral, conforme a los artículos 2.n) y 6.2.b) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social, ante el Juzgado de lo Social determinado como competente en el artículo 
10.4 del mismo texto legal, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su notificación o publicación, 
conforme al artículo 69.2 de esta Ley.

Málaga, 16 de septiembre de 2014.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.

RELACIÓN DE ANUNCIOS

Núm. expte.: 1991/2012/S/MA/327.
Núm. de acta: I292012000082810.
Núm. de recurso: 656/2012.
Interesado: Asociación Empresarial Andaluza de Formación y Empleo.
NIF: G93102440.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 24.7.2014.
Órgano: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.

Núm. expte.: 2479/2012/S/MA/437.
Núm. de acta.: I292012000157376.
Núm. de recurso: 725/2012.
Interesado: Hexa Servicios y Obras, S.L.
NIF: B29235462.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 21.7.2014.
Órgano: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se publican actos relativos al procedimiento de comunicación de 
apertura de centro de trabajo o reanudación de la actividad.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de requerimientos dictados en los 
expedientes de comunicación de Apertura de Centro de Trabajo o Reanudación de Actividad que se citan en el 
listado adjunto, en virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente 
anuncio de somera indicación del acto, para que sirva de notificación a los interesados e interesadas que se 
relacionan en el listado adjunto, significándose que para conocer el contenido íntegro del requerimiento que se 
notifica podrán comparecer en la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, en Avenida Juan XXIII (Servicio de Administración Laboral).

Asimismo, se le indica que de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se le requiere para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos señalados, indicándole que, si así no lo 
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

Málaga, 17 de septiembre de 2014.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.

EXPTE. EMPRESA DIRECCIÓN

3950/14 PUSER SERVICIOS Y SEÑALIZACIONES, S.L. C/ PERIODISTA JUAN ANTONIO RANDO, 1, BLQ. 2, 2.º B, 
29140 CHURRIANA

3953/14 GAMYMAG CONSTRUCCIONES, S.L. CTRA. MIJAS, KM 5, BUZÓN 656, 29650 MIJAS

4066/14 ANTHONY RUSH APARTADO 198, 29120 ALHAURÍN EL GRANDE
4067/14 REFORMAS RISU, S.L. C/ SAN JUAN BOSCO, 86, 29014 MÁLAGA
4068/14 KEVIN STEPHEN C/ ALAMBIQUE, 10, 29350 ARRIATE
4212/14 MÁLAGA PROMUEVE, S.L. PZA. DE UNCIBAY, 3, 1.2, 29008 MÁLAGA
4257/14 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES COSTA DEL SOL C/ BUDAPEST, 21, 29670 SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
4328/14 IMP Y PINTURAS SERRATO, S.L. C/ MENDOZA TENORIO, 4, 4.º C, 29014 MÁLAGA
4392/14 CONST. Y REFORMAS MOLINO ALTO, S.L. C/ MOLINO ALTO, 29180 RIOGORDO
4461/14 ATANASIO CÓRDOBA MÁRQUEZ C/ GRANADA, 10, 29775 CANILLAS DE ALBAIDA
4526/14 VIGOSODIA, S.L. C/ ARLAZON, 3, 2.º A, 29011 MÁLAGA
4554/14 DIRECCIÓN DE OFICINAS MÉDICAS, S.L. C/ CASAS DE CAMPOS, 1, 29001 MÁLAGA
4577/14 CONSTR. SOSTENIBLES EUROPEAS, S.L. C/ CASTELAO, 25, 29004 MÁLAGA
4700/14 FCO. DAMIÁN SÁNCHEZ CASTILLO C/ AMÉRICA, 53, 11204 ALGECIRAS
4745/14 OLD STREAM PROPERTIES, S.L. C/ JACINTO BENAVENTE, 11-1-9, 29691 MARBELLA
4797/14 REFORMAS Y CONSTRUCCIÓN CHESTINE, S.L. PZA. DE ASTURIAS, 6, 28523 RIVAS VACIAMADRID
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones, planta baja» de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, esquina 
C/ Bergantín, Edif. Administrativo Los Bermejales. 

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. de expte.: 750/2014/S/SE/211.
Núm. de acta: I412014000014884.
Interesada: «Pardales y Casa de Coria, S.L.». CIF B91544551.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 23 de julio de 2014.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

en Sevilla.

Sevilla, 5 de septiembre de 2014.- La Delegada, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones, planta baja» de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, esquina 
C/ Bergantín, Edif. Administrativo Los Bermejales. 

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. de expte.: 523/2014/S/SE/153.
Núm. de acta: I412013000212444.
Interesada: «Cincados y Lacados Los Palacios, S.L.». CIF B41993528.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28 de mayo de 2014.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

en Sevilla.

Sevilla, 5 de septiembre de 2014.- La Delegada, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones, planta baja» de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, esquina 
C/ Bergantín, Edif. Administrativo Los Bermejales. 

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. de Expte.: 704/2014/S/SE/194.
Núm. de acta: I412014000017514.
Interesada: «Axiomo Grupo de Empresa, S.L.» CIF B91859595.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28 de julio de 2014.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

en Sevilla.

Sevilla, 5 de septiembre de 2014.- La Delegada, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones, planta baja» de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, esquina 
C/ Bergantín, Edif. Administrativo Los Bermejales. 

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. de Expte.: 2909/2013/S/SE/603.
Núm. de Acta: I412013000170311.
Interesada: «Superfrutas Aljarafe, S.C.» CIF J91983452.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 13 de mayo de 2014.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

en Sevilla.

Sevilla, 5 de septiembre de 2014.- La Delegada, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones, planta baja» de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, esquina 
C/ Bergantín, Edif. Administrativo Los Bermejales. 

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. de Expte.: 3240/2011/S/SE/471.
Núm. de Acta: I412011000190561.
Rec. Alzada núm. 549/2012.
Interesado: «Valle Rodríguez Telesforo» NIF: 44603025E.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 27 de mayo de 2014.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo.

Sevilla, 5 de septiembre de 2014.- La Delegada, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones, planta baja» de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, esquina 
C/ Bergantín. Edif. Administrativo Los Bermejales.

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. de Expte.: 520/2014/S/SE/150.
Núm. de acta: I412013000195266.
Interesado: «Ifijen, Moscow Monday». CIF X3894582S.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 20 de mayo de 2014.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

en Sevilla

Sevilla, 5 de septiembre de 2014.- La Delegada, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones, planta baja» de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, esquina 
C/ Bergantín. Edif. Administrativo Los Bermejales. 

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. de Expte.: 346/2012/S/SE/49.
Núm. de acta: I412012000000782.
Rec. alzada núm. 563/2012.
Interesado: «FEM & CA Restauraciones y Conservación S.L.» CIF: B91828210.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 27 de mayo de 2014.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo.

Sevilla, 5 de septiembre de 2014.- La Delegada, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social, del expediente que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones, planta baja» de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, esquina 
C/ Bergantín. Edif. Administrativo Los Bermejales.

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. de Expte.: 116/2012/S/SE/7.
Núm. de acta: I412011000206224.
Rec. alzada núm. 564/2012.
Interesado: «Diamastone, S.L.» CIF: B91513192.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 16 de mayo de 2014.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo.

Sevilla, 5 de septiembre de 2014.- La Delegada, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, 
en el Servicio de Administración Laboral «Sección de Infracciones y Sanciones, planta baja» de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, esquina 
C/ Bergantín. Edif. Administrativo Los Bermejales. 

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. de expte.: 2932/2013/S/SE/616.
Núm. de acta: I412013000188701.
Interesado: «Antonio Sánchez Dorado» NIF/NIE 27290543P.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 13 de mayo de 2014.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

en Sevilla.

Sevilla, 5 de septiembre de 2014.- La Delegada, Aurora Cosano Prieto.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifica acto administrativo a la entidad que se cita, relativo al recurso de alzada de 
procedimiento sancionador.

A los efectos previstos en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose intentado 
infructuosamente la notificación en el último domicilio conocido, por el presente anuncio se notifica la siguiente 
resolución, haciendo saber al interesado que para su conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 10 
días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, sito en C/ Isaac Newton, núm. 4, 2.ª planta, Edificio Bluenet, Isla de la Cartuja (Sevilla).

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. de expte.: 97/2014.
Acta de infracción I292013000178169.
Interesado/a: Aims Reclaim España, S.L.
Acto: Resolución del Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, con respecto al recurso de alzada 

interpuesto.
Extracto del contenido: Desestimación del recurso de alzada interpuesto.
Unidad que dicta el Requerimiento: Coordinación de Planificación y Desarrollo Normativo.

Sevilla, 2 de septiembre de 2014.- El Director Gerente, Antonio González Marín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006.

Expediente: MA/IGS/00056/2011.
Entidad: NAIM. ASOCIACIÓN NVA, ALTERNATIVA DE INTEGRACIÓN. CIF: G29852159.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE RENUNCIA DE FECHA 26.8.2014.

Expediente: MA/IGS/00068/2011. 
Entidad: INCIDE-INCLUSIÓN, CIUDADANÍA, DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN. CIF: G29492584.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE MINORACIÓN DE FECHA 21.8.2014.

Expediente: MA/IGS/00200/2011. 
Entidad: ASOCIACIÓN CIT DE LA SERRANÍA DE RONDA. CIF: V29637394.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE MINORACIÓN DE FECHA 28.8.2014.

Expediente: MA/IGS/00277/2011. 
Entidad: AFENES. CIF: G29555471.
Acto notificado: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE RENUNCIA DE FECHA 26.8.2014.

Málaga, 17 de septiembre de 2014.- La Directora, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de 
Subvenciones; en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la que se aprueba el Reglamento 
de la Ley citada, así como en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, he resuelto dar publicidad a 
las subvenciones concedidas en el año 2014, al amparo de la Orden de 20 de octubre de 2010.

Las subvenciones a que dan lugar las Resoluciones de concesión otorgadas a favor de las entidades que 
se especifican se corresponden a las convocatoria 2013, y se realizan con cargo a las aplicaciones indicadas a 
continuación.

0.1.11391829.77111.32L.8.
0.1.11391829.78111.32L.7.

Expediente: MA/MCE/00021/2013. 
Entidad: CEE RONDA ASPRODISIS, S.L. CIF.: B92584614.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 11.317,94.

Expediente: MA/MCE/00076/2013. 
Entidad: ADA ESAL (ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS ACTIVOS). CIF: G93060143.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 17.310,72.

Expediente: MA/MCE/00077/2013. 
Entidad: SOCIBÉRICA DE DESARROLLOS INDUSTRIALES S. XXI, S.L. CIF: B91182550.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 78.957,05.

Expediente: MA/MCE/00096/2013. 
Entidad: CEE ANTAKIRA, S.L. CIF: B92066588.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 16.642,04.

Expediente: MA/MCE/00097/2013. 
Entidad: CEE RONDA ASPRODISIS, S.L. CIF: B92584614.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 10.607,04.

Expediente: MA/MCE/00106/2013.
Entidad: FUNDOSA GALENAS, S.A.U. CIF: A79476941.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 19.895,31.

Expediente: MA/MCE/00148/2013.
Entidad: ADA ESAL (ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS ACTIVOS). CIF: G93060143.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 8.731,74.
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Expediente: MA/MCE/00149/2013. 
Entidad: SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACIÓN SIGLO XXI, S.L. CIF: B21389879.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 71.701,42.

Expediente: MA/MCE/00151/2013. 
Entidad: INSODYSA, S.L. CIF: B92700517.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 56.577,91.

Expediente: MA/MCE/00152/2013. 
Entidad: CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO COSTA DEL SOL, S.L. CIF: B92871615.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 32.596,85.

Expediente: MA/MCE/00153/2013. 
Entidad: GESTIÓN AVANZADA DE MARKETING, S.L. CIF: B92724715.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 53.938,07.

Expediente: MA/MCE/00165/2013. 
Entidad: ASOC. PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISC. CIF: G85563302.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 11.796,70.

Expediente: MA/MCE/00171/2013. 
Entidad: DISTRIBUIDORA MALAGUEÑA DE SUSTRATOS, S.L. CIF: B92262260.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 14.219,45.

Expediente: MA/MCE/00174/2013. 
Entidad: CEE V2 COMPLEMENTOS AUXILIARES, S.A.U. CIF: A86098118.
Modalidad de Ayudas: MTO. PUESTOS EMPLEO CEE.
Importe total: 25.518,57.

Málaga, 17 de septiembre de 2014.- La Directora, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto 
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para 
conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006 Málaga.

Expediente: MA/TPE/00267/2008. 
Entidad: Sierralin, S.L. CIF: B92687870.
Acto notificado: Notificación resolución de reintegro de fecha 03/011/2011.

Málaga, 17 de septiembre de 2014.- La Directora, Marta Rueda Barrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de Almería, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados diferentes 
resoluciones y actos administrativos referentes al reconocimiento de la situación de dependencia.

EXPEDIENTE NOMBRE-APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-04/6685570/2013-71 ANTONIO MARTÍNEZ MATARÍN
ALMERÍA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE REVISA 
GRADO DE DEPENDENCIA.

SAAD01-04/161995/2007-67 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ACIEN
EL EJIDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
APRUEBA PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/2413760/2009-18 PILAR SANTIAGO CORTÉS
EL EJIDO-SANTO DOMINGO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE REVISA 
GRADO DE DEPENDENCIA.

SAAD01-04/653304/2008-07 MANUELA GUIRAO RODRÍGUEZ
CUEVAS DEL ALMANZORA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
INADMITE SOLICITUD REVISION GRADO DE DEPENDENCIA. 

SAAD01-04/1073547/2008-50 ANTONIO FERNÁNDEZ CORTÉS
VÍCAR

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE ACEPTA 
DESISTIMIENTO SOLICITUD REVISION PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN. 

SAAD01-04/1071716/2008-61 SOLEDAD MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ALBOX

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE REVISA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/982850/2008-24 TERESA MARTÍNEZ DÍAZ
ALMERÍA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
EXTINGUE PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/6686549/2013-55 MARÍA MALDONADO VARGAS
ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
RECONOCE GRADO DE DEPENDENCIA.

SAAD01-04/3665506/2010-56 MARAVILLAS MALDONADO SALMERÓN
ALMERÍA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE REVISA 
GRADO DE DEPENDENCIA.

SAAD01-04/163669/20070-01 HEREDEROS DE MANUELA MARÍA 
RUFINA NAVARRETE
ALMERÍA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
EXTINGUE PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/4599331/2011-14 ANTONIA ORTEGA MARTÍN
EL EJIDO 

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE ACEPTA 
RENUNCIA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

SAAD01-04/595126/2008-11 JUAN ANTONIO POSTIGO GÓMEZ
EL EJIDO 

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE INICIA 
DE OFICIO REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

AAD01-04/5037672/-2012-94 JUAN MARÍA PUENTES DENGRA
ALBOX

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
APRUEBA PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD0104/423259/2008-67 DOLORES RUEDA GÓMEZ 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
EXTINGUE PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/3080937/2010-21 MARTIRIO RECHE MARTOS
ORIA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE ACEPTA 
DESISTIMIENTO SOLICITUD REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN. 
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EXPEDIENTE NOMBRE-APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-04/2714289/2010-32 MARÍA FERNANDA SOBRINO MORENO 
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE INICIA 
DE OFICIO REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/3720236/2010-60 ANTHONY CHARLES SINGLETON
CANTORIA

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE 
REQUIERE INFORME DE SALUD. 

SAAD01-04/4716314/-2011-23 FRANCISCO SALVADOR OJEDA 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
APRUEBA PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/4964179/2012-03 INGRID LIDISET CARVAHE LOOR (C.D.S.C.)
ALMERÍA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
APRUEBA PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/4530320/2011-06 MARÍA JUANA TORRES SÁNCHEZ
ABRUCENA

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE 
ADVIERTE CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCIA. 

SAAD01-04/1813698/2009-32 JOAQUINA VALVERDE CARMONA
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE INICIA 
DE OFICIO REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

SAAD01-04/2188937/2009-31 TEODORA CECILIA SIMIONAS (A.S.S)
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE CITA 
VALORACIÓN GRADO DE DEPENDENCIA.

SAAD01-04/781108/2008-17 DANIELA IOANA PASC (M.I.P)
ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
EXTINGUE PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/971255/2008-66 BIRAMA MEHERI (M.M)
ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
EXTINGUE PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/3691427/2010-60 ADORACIÓN LÓPEZ VICENTE
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE INICIA 
DE OFICIO REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/4820216/2011-61 ISABEL ESCUDERO RODRÍGUEZ
EL EJIDO 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE REVISA 
GRADO DE DEPENDENCIA. 

SAAD01-04/406870/2008-06 ROSA FERNÁNDEZ URIBE
HUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE REVISA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/199692/2007-34 ANTONIO FERNÁNDEZ ALONSO
ALBOX

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE 
REQUIERE DOCUMENTACIÓN PRESTACIÓN ECONÓMICA. 

SAAD01-04/5758455/2012-72 ENCARNACIÓN GÓMEZ SEDANO
NÍJAR

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
APRUEBA PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

SAAD01-04/2087977/2009-87 MARÍA GARZOLINI ACOSTA
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE 
INFORMA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTE. 

SAAD01-04/3555399/2010-45 JOSÉ GARCÍA PÉREZ
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE 
REQUIERE INFORME DE SALUD.

SAAD01-04/383419/2008-19 MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA FERRE 
(A.R.G.)
ALMERÍA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE REVISA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/4371405/2011-36 GINÉS GARCÍA BERRUEZO 
HUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE REVISA 
GRADO DE DEPENDENCIA. 

SAAD01-04/1530183/2009-79 DOLORES GACÍA FERNÁNDEZ
EL EJIDO 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE REVISA 
GRADO DE DEPENDENCIA. 

SAAD01-04/1237483/2008-07 EVA CAÑABATE PRADOS (J.C.C.)
HUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE REVISA 
DE OFICIO GRADO DE DEPENDENCIA. 

SAAD01-04/6301126/2013-65 IAN CHARLES CARTER
MOJÁCAR

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE 
REQUIERE DOCUMENTACIÓN PIA. 

SAAD01-04/7012233/2014-66 MANUEL CAPILLA FERNÁNDEZ 
EL EJIDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
RECONOCE GRADO DE DEPENDENCIA. 
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SAAD01-04/1483498/2009-21 MARÍA SILVESTRA AZNARTE ARANDA
ALMERÍA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE REVISA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/2001317/2009-27 ROSA BENILDE VÉLEZ DELGADO (M.D.E.V.)
VERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE REVISA 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/3692208/2010-08 MARÍA UROZ DELGADO
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE CITA 
VALORACIÓN GRADO DE DEPENDENCIA.

SAAD01-04/ 3820820/2011-16 FÁTIMA ZHORA EL BTATI (I.E.B.)
VÍCAR

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE 
SUSPENDE CAUTELARMENTE PRESTACIÓN ECONÓMICA. 

SAAD01-04/703904/2008-89 MERCEDES SÁNCHEZ CORRAL
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE INICIA 
DE OFICIO REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/055485/2007-31 HEREDEROS DE VICTORIA RAFAELA 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ALMERÍA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
EXTINGUE PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

SAAD01-04/1746791/2009-46 MARÍA DOLORES HIDALGO DEL ÁGUILA 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
CONCEDE TRASLADO CENTRO RESIDENCIAL.

SAAD01-04/1192406/2008-65 ROSA EGEA RUBIO
SORBAS 

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE 
REQUIERE DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA. 

SAAD01-04/1326126/2008-66 JOSÉ SÁNCHEZ BERENGUEL 
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE DICTADO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR EL QUE SE INICIA 
DE ODICIO REVISIÓN PRESTACIÓN. 

SAAD01-04/4953146/2012-34 JOSÉ GARCÍA GRANADOS
TERQUE

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE 
CONCEDE TRASLADO CENTRO RESIDENCIAL.

Almería, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la Resolución relativa a expediente sancionador 
que se cita en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que a continuación se especifica, que en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece publicada la Resolución 
adoptada en el expediente sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección de Procedimiento 
de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Málaga, sita en C/ Córdoba, núm. 4, se 
encuentra a su disposición dicho expediente sancionador informándole que el plazo para la interposición del 
recurso de alzada que procede es de un mes, y comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

NÚM. EXPTE. NOTIFICADO ÚLTIMO DOMICILIO TRÁMITE QUE SE NOTIFICA 

069/14-S COMUNIDAD PROPIETARIOS 
EDIF. RONDA FASE I

C/LOS PRADOS NÚM. 2, 
29740, TORRE DEL MAR RESOLUCIÓN

Málaga, 2 de septiembre de 2014.- El Delegado, Daniel Peréz Morales.



23 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 186  página 23�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y 
resolución provisional de desamparo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por 
el que se ordena la notificación por edicto del acto administrativo a doña Silvia Vázquez Martínez 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no poderse practicar notificación, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. 
Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 29 de agosto 
de 2014, acordando iniciar el procedimiento de desamparo y declarando la situación provisional de desamparo 
sobre la menor Y.A.B.V., constituyendo el acogimiento familiar simple de dicha menor con familia acogedora de 
urgencia designada al efecto.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Cádiz, en el plazo de tres meses, por los trámites prevenidos en los artículos 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 
Internacional.

Cádiz, 17 de septiembre de 2014.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Granada, Servicio de Protección de Menores, por el que se hace público los actos 
administrativos relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de 12 de febrero).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 26 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, del 
16.2.2002), por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer ante el Servicio de Protección de Menores, sito, C/ Ancha de 
Gracia, 6, en Granada de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 h.

Interesado: Don Antonio Quintanilla Mora.
Núm. Expte.: 121-124/14.
Acto  notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desamparo, menores: J.M.Q.E., J.J.Q.E., A.Q.E., 

J.A.Q.E.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles a contar desde la misma fecha de su publicación en BOJA.

Granada, 16 de septiembre de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.



23 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 186  página 23�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 27 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento 
familiar a la persona que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero desconocido, 
o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en 
el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, 
de Málaga (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio del procedimiento de 
acogimiento familiar, de fecha 12 de junio de 2014, a doña Josefa Heredia Santiago, respecto de la menor 
T.C.G., expediente número 352-1999-000047-1.

Málaga, 27 de agosto de 2014.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 27 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de cambio de guarda a la persona 
que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero desconocido, 
o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en el 
plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de 
Málaga (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro de la resolución de cambio de guarda a doña 
Esmeralda Crespillo Medina, de fecha 7 de agosto de 2014, relativa al menor Y.C.M., expediente número 352-
2001-00028. 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, 27 de agosto de 2014.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 27 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de cambio de guarda a las personas 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero desconocido, 
o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en el 
plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de 
Málaga (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro de la resolución de cambio de guarda a don 
Ramón Cortes Fernández y a doña Manuela Amador, de fecha 7 de agosto de 2014, relativa a la menor J.A.C.A. 
expediente número 352-2001-0216. 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, 27 de agosto de 2014.- El Delegado, Daniel Pérez Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 5 de agosto de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica 
Resolución sobre procedencia de reintegro, de la Dirección General de Personas con Discapacidad, a la 
Asociacion Regional Andaluza de Mujeres Sordas (ARAMUS).

Intentada notificación en el domicilio indicado por la Asociación Regional Andaluza de Mujeres Sordas 
(ARAMUS), sin que se haya podido realizar, y a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica Resolución sobre 
Procedencia de Reintegro del Ilmo. Sr. Director General de Personas con Discapacidad de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de 5 de junio de 2014, en relación con la subvención concedida por la 
Dirección General de Personas con Discapacidad a la Asociación Regional Andaluza de Mujeres Sordas (ARAMUS), 
por importe de 72.000 €, de la ayuda pública institucional concedida para la modalidad de «Mantenimiento» 
(Expte. 446/2012), haciéndoles constar que, para el conocimiento íntegro del mismo, podrá comparecer en los 
Servicios Centrales de este organismo, sito en Avda. de Hytasa, núm. 14, de Sevilla.

Sevilla, 5 de agosto de 2014.- El Secretario General Técnico, José Salvador Muñoz San Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública.

A los efectos previstos en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados 
que más adelante se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la Asesoría Técnica de la Secretaría General de la Delegación Territorial de Almería, ubicada en 
Ctra. de Ronda, 101, planta 2.ª, de Almería.

Interesada: Sobrasabor, S.L. CIF: B-04769469.
Núm. Expediente: 386/13.
Infracción: Grave y leves a la Ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía.
Sanción: Multa de 3.800 euros.
Trámite que se notifica: Resolución de expediente sancionador. 
Plazo de presentación de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de 

esta Resolución.

Interesado: Tarik Jamaa. NIE: X-2455684-C.
Núm. Expediente: 2/14.
Infracción: Leve a la Ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía.
Sanción: Multa de 200 euros.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución de expediente sancionador. 
Plazo de presentación de alegaciones: Quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de 

esta Propuesta de Resolución.

Interesado: Dieme Bofia Fall. NIE: X-2368768-K.
Núm. Expediente: 38/14.
Infracción: Leves a la Ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía.
Sanción: Multa de hasta 3.000 euros.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador. 
Plazo de presentación de alegaciones: Quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de 

este Acuerdo de Iniciación.

Interesada: Much More Market, S.L. CIF: B-047558561.
Núm. Expediente: 43/14.
Infracción: Leves a la Ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía.
Sanción: Multa de 1.400 euros.
Trámite que se notifica: Resolución de expediente sancionador. 
Plazo de presentación de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de 

esta Resolución.

Almería, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 4 septiembre de 2014 la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, en el Expediente de Protección núm. (DPAL) 352-
2011-00004275-1 (EQM 2) referente a la menor C.V.S, ha dictado Resolución Definitiva de Acogimiento Familiar 
Preadoptivo.

Por la presente se ordena la notificación del presente acto a doña Elena Dorina Sarghi, al ignorarse la 
dirección en la que debe ser notificada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, 
en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 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 Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 
núm. 226, Edificio «Bola Azul», 4.ª Plta., de Almería, para su completo conocimiento.

Almería, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 5 septiembre de 2014 la Comisión Provincial de Medidas de Protección, en el Expediente de 
Protección núm. (DPAL) 352-2009-00001902-1 (EQM 1) dicta resolución de cambio de centro.

Por la presente se ordena la notificación del presente acto a don Bartolomé Salinas Gómez, al ignorarse 
la dirección en la que debe ser notificado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se le comunica que contra la medida acordada podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Almería, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al 
respecto en los artículos 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 Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 
núm. 226, Edificio «Bola Azul», 4,ª Plta., de Almería, para su completo conocimiento.

Almería, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 25 agosto de 2014 en el Expediente de Protección núm. (DPAL) 352-2014-00002659-1 (EQM 
2) referente a la menor A.S.Z., se acuerda conceder trámite de audiencia a padres, tutores o guardadores para 
poner de manifiesto el procedimiento instruido.

Por la presente se ordena la notificación del presente acto a doña Amalia Soto Zamora, al haberse 
intentado la notificación en el domicilio que consta en el expediente y hallarse ausente, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que dispone de un término de diez días hábiles, a fin de que pueda presentar las 
alegaciones y documentos que estime conveniente.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 
núm. 226, Edificio «Bola Azul», 4.ª Plta. de Almería, para su completo conocimiento.

Almería, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 24 julio de 2014 la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, en el expediente de protección (DPAL) 352-
2013-00004075 (EQM 1) referente a la menor N.O.R., dicta resolución de ratificación de desamparo.

Por la presente se ordena la notificación del presente acto a doña M.ª Carmen Ramos González, al 
haberse intentado la notificación en el domicilio que consta en el expediente y hallarse ausente, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Almería, en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al 
respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 
núm. 226, Edificio «Bola Azul», 4.ª Plta. de Almería, para su completo conocimiento.

Almería, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos de concesión 
de subvenciones en el ámbito de la Consejería.

En virtud de lo previsto 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, y dada la imposibilidad de 
practicar notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se les hace 
saber a través de este anuncio, que se ha dictado Resolución de reintegro de subvención en los siguientes 
expedientes:

Expediente: 741-2011-5481-1. Subvenciones Individuales Personas Mayores.
Persona interesada: M.ª Mercedes Sánchez Valle. DNI: 31.536.116B.

Expediente: 741-2012-1375-1. Subvenciones Individuales Personas Mayores.
Persona interesada: Andrés Espinosa Pérez. DNI: 31.443.900W.

Expediente: 742-2012-1581-13. Subvenciones Individuales Personas Discapacitadas.
Persona interesada: Miguel Ángel Robles de Sousa Matos. DNI: 31.642.312Q.

Al objeto de conocer el contenido íntegro del expediente, los interesados podrán comparecer en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 11008 Cádiz 
(Servicio de Gestión de Servicios Sociales), en el plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación de este 
Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Cádiz, 17 de septiembre de 2014.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a la interesada doña M.ª Almudena Guerrero Carmona, 
domiciliada en Ctra. de Motril, km 142 (Rte. La Pampeana), de la localidad de Alhendín (Granada), que en 
la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su disposición el acuerdo de inicio 
del expediente sancionador núm. 180135/2014 que se le instruye; significándole que dispone de un plazo de 15 
días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, 
proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse.

Interesada: M.ª Almudena Guerrero Carmona.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, del 

expediente sancionador núm. 180135/2014.

Tener por comunicado a M.ª Almudena Guerrero Carmona del acuerdo de inicio del expediente 
sancionador núm. 180135/2014, según se establece en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero.

Granada, 15 de septiembre de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado don José Francisco Martín Barnés, domiciliado 
en C/ Del Agua, núm. 36, de la localidad de Bérchules (Granada), que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ubicada en Avda. del 
Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su disposición la propuesta de resolución del expediente sancionador núm. 
180066/2014, que se le instruye; significándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante el plazo de 
15 días hábiles para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes 
ante el instructor/a del procedimiento.

Interesado: Don José Francisco Martín Barnés.
Acto notificado: Propuesta de resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales, del expediente sancionador núm. 180066/2014.

Tener por comunicado a don José Francisco Martín Barnés de la propuesta de resolución del expediente 
sancionador núm. 180066/2014, según se establece en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero.

Granada, 15 de septiembre de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado Aguas Fuente de los Castaños, S.L., domiciliado en 
Cortijo San José, Plaza Aguas Blancas, de la localidad de Dúdar (Granada), que en la Sección de Procedimiento 
de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ubicada en 
Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su disposición el acuerdo de inicio del expediente sancionador núm. 
180152/2014 que se le instruye; significándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los 
medios de que pretenda valerse.

Interesado: Aguas Fuente de los Castaños, S.L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, del 

expediente sancionador núm. 180152/2014.

Tener por comunicado a Aguas Fuente de los Castaños, S.L., del acuerdo de inicio del expediente 
sancionador núm. 180152/2014, según se establece en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero.

Granada, 15 de septiembre de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 10 de septiembre de 2014, por la que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 
255/2014, Negociado 1, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, 
en relación a la interposición del recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 255/2014, 
Negociado 1, presentado por doña Virginia González García, doña Natividad González García y don Eloy González 
García, contra la desestimación presunta de reclamación de fecha 10 de enero de 2014, sobre abono de pagos 
aplazados de atrasos de prestaciones económicas devengadas, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla.

Segundo. Emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en autos 
ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días a partir de la notificación de la presente Resolución, mediante 
Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera 
del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna siguientes a la notificación de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de septiembre de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.



23 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 186  página 2�3

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-68454-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Inmaculada García Ruiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-1922-1.
Nombre y apellidos: Don Ramón Gómez Molina.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-7063-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio Castro Álvaro.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-8179-1.
Nombre y apellidos: Doña Alina Daniela Rotariu.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-8219-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio Salgado Gordón.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-9465-1.
Nombre y apellidos: Doña Florenta Mihai.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-10030-1.
Nombre y apellidos: Don José Antonio Cabrera Ojeda.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-12344-1.
Nombre y apellidos: Doña Cayetana Pérez Rico.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-13588-1.
Nombre y apellidos: Don José Gregorio Lovera Hernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-15207-1.
Nombre y apellidos: Don Jesús Heredia Gómez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-16556-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Mar Arenas Cortés.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-17641-1.
Nombre y apellidos: Don Nelson Alberto Nicola Soriano.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-17721-1.
Nombre y apellidos: Doña Rafaela Moreno Campos.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-18246-1
Nombre y apellidos: Doña Verónica Alfonso Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-18644-1.
Nombre y apellidos: Doña Idalmis Falcón García.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-19172-1
Nombre y apellidos: Doña Esperanza Zapico Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-20322-1.
Nombre y apellidos: Don Ángel Marín Ruiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-20474-1.
Nombre y apellidos: Don Pedro Antonio Mera Gutiérrez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-21284-1.
Nombre y apellidos: Doña Fabiola Barneto López.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-23148-1.
Nombre y apellidos: Doña Rocío Vela García.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-23214-1.
Nombre y apellidos: Don Sergio Seño Romero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-23692-1.
Nombre y apellidos: Don José Manuel Angusto Moreno.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-24455-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Martín Martín.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-24494-1.
Nombre y apellidos: Don Miguel Ángel Méndez Solís.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2014-24636-1.
Nombre y apellidos: Doña Gloria Narcisa Castillo Alvarado.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda denegar las medidas del Programa de Solidaridad.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89,  
de Sevilla.

Las Resoluciones mencionadas no agotan la vía administrativa, por lo que los interesados podrán 
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de las mismas, 
ante la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de septiembre de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

PS-SE-551-2014-4448-1.
Don Carlos Tomás Martínez López. 
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-22174-1.
Doña M.ª Dolores Hernández López.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-22357-1.
Doña Cristina Georgina Vlad.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-27508-1.
Doña Laura Franco Renedo. 
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-27536-1.
Doña Carmen Dolores Caro Caro.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-28821-1.
Don Emiliano Yanes Cabrera.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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PS-SE-551-2014-28924-1.
Doña Stefka Asenova Ilieva. 
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-30770-1.
Don Fernando Atalaya Araujo.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-31282-1.
Doña Sara Quintanilla Rebaza. 
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-31587-1.
Doña Eva M.ª Salazar Silva.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-32318-1.
Doña Julieta Emanuela Iosu.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-32365-1.
Don Simón Calderón Roldán.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-32759-1.
Don Hassan Aboulibada Massaf.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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PS-SE-551-2014-32841-1.
Doña Laura Alonso Martín.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-32844-1.
Don Faissal Akkaoui.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-32973-1.
Doña Violeta Gugeanu.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-32998-1.
Don Fco. Javier Fernández Cabello.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-33040-1.
Doña Josefa Iluminada Sánchez Santiago.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-33151-1.
Don Basilio Peláez Rodríguez.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-33256-1.
Don Fco. Javier Lora Duwison.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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PS-SE-551-2014-33373-1.
Doña Irene Medina Rosales.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-33424-1.
Doña Beatriz Vázquez Velarde.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-33454-1.
Doña Juliana Butnaro.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-33667-1.
Doña Rosa M.ª Heredia García.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-33846-1.
Don Julian Palomo Palomo.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican. El texto íntegro de los mencionados actos se 
encuentra a disposición de las personas interesadas en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, de Sevilla.

Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente Anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno. 

Sevilla, 17 de septiembre de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

PS-SE-551-2014-20830-1.
Don José Manuel Pavón Pequenis. 
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-31254-1.
Doña M.ª Josefa Blanco Asencio.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-33867-1.
Doña M.ª del Mar Inurria Domínguez.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-34058-1.
Doña Juana Martínez de la Cruz. 
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-34126-1.
Doña Manuela Ruiz Sandoval.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-34156-1.
Don Jorge Alors Moreno.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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PS-SE-551-2014-34160-1.
Don Ventura Artero. 
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-34221-1.
Doña Lucía Fernández Ronquillo.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-34341-1.
Don Francisco Herrera Ariza. 
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-34423-1.
Doña Míriam Peralta León.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-34502-1
Doña Julia de Lope Bergmann.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-34563-1.
Doña M.ª del Carmen Marín Traico.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-34722-1.
Doña Mónica Veloso Vaz.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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PS-SE-551-2014-34728-1.
Doña Joaquina Castaño Carmona.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-34809-1.
Doña Dolores Ramírez García.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-34878-1.
Doña Fernanda Santos Silva.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-35124-1.
Doña Francisca Romero Carreras.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-35314-1.
Doña Antonia M.ª Vázquez Navarro.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-35454-1.
Doña Noemí Argudo López.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-36039-1.
Doña M.ª Jennifer Páez Báñez.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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PS-SE-551-2014-36085-1.
Don Miguel Ángel Jaime Romero.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2014-36094-1.
Doña Gloria Casares Durán.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-36120-1.
Don Fco. José Parra Díaz.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-36168-1.
Doña Deseada Ruiz Caro.
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2014-36177-1.
Doña Asunción Gómez Liaño. 
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos, advirtiéndole 

que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican. El texto íntegro de los mencionados actos se 
encuentra a disposición de las personas interesadas en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, de Sevilla.

Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente Anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.

Sevilla, 17 de septiembre de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y Comercio en Cádiz, por el que se publica acuerdo de inicio de expediente de reintegro. 

A los efectos previstos 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, intentada sin efecto la notificación del 
acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio para que sirva 
de notificación a los interesados, a cuyo fin se comunica que el expediente se encuentra a su disposición en 
el Servicio de Rehabilitación y Arquitectura de esta Delegación Territorial, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, donde 
podrán comparecer para conocimiento del texto integro de aquellos:

- Expediente núm.: 11-AF-0450/10.
- Solicitante: Ramos Ruiz, Josefa Angustias.
-  Último domicilio: Avda. V Centenario, Edf. Avda., 1, Núcleo 1, 3.º E, 11540 Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz).

-  Acto que se notifica: Acuerdo de inicio de expediente de reintegro por incumplimiento de las condiciones 
establecidas en la Resolución de concesión de subvención para la adecuación funcional básica de 
vivienda. 

-  Hechos: Iniciar procedimiento administrativo de reintegro por incumplimiento de las condiciones 
establecidas en la Resolución de 17 de abril de 2013, Expte. 11-AF-0450/10, por un importe de 
1.279,29 euros.

Cádiz, 15 de septiembre de 2014.- El Delegado, Manuel Cárdenas Moreno.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Málaga, por la que se notifica el expediente de suspensión del aprovechamiento 
cinegético por el impago de la matrícula anual del coto de caza que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución de expediente de suspensión del aprovechamiento 
cinegético, respecto al coto de caza con matrícula MA-10712, denominado Las Marillas Gambillas, por el impago 
de la matrícula anual del coto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, se publica el presente anuncio para que sirva de notificación del mismo, significándole que en 
el plazo de 10 días queda de manifiesto el expediente en el Departamento de Caza y Pesca Continental en C/ 
Mauricio Moro, núm. 2, Edf. Eurocom, Blq. Sur, 3.ª planta (Málaga), pudiendo formular las alegaciones que 
considere oportunas.

Expediente: SAC/MA-10712/14.
Interesado: Nicasio Guillén Garcia.
Último domicilio: C/ San Álvaro, 8, 1.º Pta. 6, 14003 Córdoba (Córdoba).
Acto notificado: Resolución de suspensión del aprovechamiento cinegético.

Málaga, 16 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Málaga, por la que se notifica el expediente de suspensión del aprovechamiento 
cinegético por el impago de la matrícula anual del coto de caza que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución de expediente de suspensión del aprovechamiento 
cinegético, respecto al coto de caza con matrícula MA-10541, denominado La Viñuela, por el impago de la 
matrícula anual del coto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, se publica el presente anuncio para que sirva de notificación del mismo, significándole que en el 
plazo de 10 días queda de manifiesto el expediente en el Departamento de Caza y Pesca Continental en C/ 
Mauricio Moro, núm. 2, Edf. Eurocom, Blq. Sur, 3.ª planta (Málaga), pudiendo formular las alegaciones que 
considere oportunas.

Expediente: SAC/MA-10541/14.
Interesada: Sdad. Cazadores La Viñuela.
Último domicilio: Avda. Vivar Téllez, 91, 2.º C, 29700 Vélez-Málaga (Málaga).
Acto notificado: Resolución de suspensión del aprovechamiento cinegético.

Málaga, 16 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Málaga, por la que se suspende el aprovechamiento cinegético por impago de 
matrícula anual del coto privado de caza que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de Resolución de suspensión del aprovechamiento cinegético por 
el impago de matrícula anual del coto privado de caza con matrícula MA-10210, denominado San José, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se publica el presente 
anuncio para que sirva de notificación del mismo, significándole que en el plazo de 30 días queda de manifiesto 
el expediente en el Departamento de Caza y Pesca Continental en C/ Mauricio Moro, núm. 2, Edf. Eurocom, 
Bloque Sur, 3.ª planta (Málaga), pudiendo formular las alegaciones que considere oportunas.

Expediente: SAC 10210/14.
Interesado: José Esteban Criado Ruiz.
Ultimo domicilio: C/ José Orozco, 1, 29190 Puerto de la Torre (Málaga).
Acto notificado: Resolución de suspensión del aprovechamiento cinegético por impago de matrícula 

anual.

Málaga, 16 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente en Málaga, por la que se suspende el aprovechamiento cinegético por impago de 
matrícula anual del coto privado de caza que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de Resolución de suspensión del aprovechamiento cinegético por el 
impago de matrícula anual del coto privado de caza con matrícula MA-10706 denominado El Jobo, en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se publica el presente anuncio 
para que sirva de notificación del mismo, significándole que en el plazo de 30 días queda de manifiesto el 
expediente en el Departamento de Caza y Pesca Continental en C/ Mauricio Moro, núm. 2, Edf. Eurocom, 
bloque Sur, 3.ª planta (Málaga), pudiendo formular las alegaciones que considere oportunas.

Expediente: SAC 10706/14.
Interesado: Victor E. Caro Pascual.
Último domicilio: C/ Erilla, 5, 29194 Alfarnate (Málaga).
Acto notificado: Resolución de suspensión del aprovechamiento cinegético por impago de matricula 

anual.

Málaga, 16 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.



23 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 186  página 26�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se 
notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio 
se notifica a las personas interesadas que figuran en los Anexos adjuntos, los actos administrativos que se 
indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en el lugar 
que se indica en los Anexos, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer 
en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 5 de septiembre de 2014.- La Directora General, Concepción Cobo González.

ANEXO I

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las superficies declaradas en la Solicitud Única en la 
campaña 2013/2014.

Identificación del acto a notificar: Resultados de los controles sobre el terreno de las superficies 
declaradas en la Solicitud Única en la campaña 2013/2014.

Extracto del acto notificado: Trámite DGFA/SCIC/LOTE_5/2013 de la Directora General de Fondos 
Agrarios, relativa a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Ayudas a la Ganadería, ZMZD y 
Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y Declaraciones de Superficie en la 
Campaña 2013.

Trámite de audiencia: Quince días contados desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación.
La siguiente relación de 3 productores comienza por: Francisca Corral Pérez con NIF: 52523292D.
Y finaliza por: Julio Cabrillo Ruiz con NIF: 13674261W.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, CP 18071, Granada.

Lin. Nombre y apellidos/Denom. social NIF Núm. Expte Último domicilio

1 Francisca Corral Pérez 52523292D 4004276 Amadeo Vives, 2 (Almería)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, sito en Avda. de La Aurora, 47, CP 29002, Málaga.
Lin. Nombre y apellidos/Denom. social NIF Núm. Expte Último domicilio
2 Natividad Sánchez González 25244763D 7018352 Pilarejo, 69 (Málaga)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla.
Lin. Nombre y apellidos/Denom. social NIF Núm. Expte Último domicilio

3 Julio Cabrillo Ruiz 13674261W 8013619 Finca Las Isabeles, s/n (Sevilla)
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ANEXO II

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las superficies declaradas en la Solicitud Única en la 
campaña 2013/2014.

Identificación del acto a notificar: Resultados de los controles sobre el terreno de las superficies 
declaradas en la Solicitud Única en la campaña 2013/2014.

Extracto del acto notificado: Trámite DGFA/SCIC/LOTE_6/2013 de la Directora General de Fondos 
Agrarios, relativa a las solicitudes de Ayudas por Superficie, Pago Único, Ayudas a la Ganadería, ZMZD y 
Agroambientales, Régimen de Ayudas a la Forestación de Tierras Agrícolas y Declaraciones de Superficie en la 
Campaña 2013.

Trámite de audiencia: Quince días contados desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación.
La siguiente relación de 90 productores comienza por: Rogelio Ortiz Galera con NIF: 38390321D.
Y finaliza por: Juan García Marín con NIF: 28144038L.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4, CP 04004, Almería.
Lin. Nombre y apellidos/Denom. social NIF Núm. Expte Último domicilio
1 Rogelio Ortiz Galera 38390321D 1008332 Los Torrentes (Almería)
2 Encarnación López Aranega 75208294L 1008738 Cortijo La Parra, s/n (Almería)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, CP 11008, Cádiz.
Lin. Nombre y apellidos/Denom. social NIF Núm. Expte Último domicilio
3 Hermanos Bernalobos E72200157 2008654 Cl Pedro Campaña, 2 Quitapesares Bonanza (Cádiz)
4 Sánchez Pérez Hnos., C.B. E11720406 2002089 Calle Rafael Pérez del Álamo, 1 (Cádiz)
5 José Manrique de Lara Fuentes 31309280R 2008371 C/ Virgen de la Soledad, 6 (Cádiz)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, CP 14004, Córdoba.
Lin. Nombre y apellidos/Denom. social NIF Núm. Expte Último domicilio
6 José Ruiz Molina 30009372F 3029176 Reyertas, 3 (Córdoba)
7 Francisco Arribas Infante 30418706X 3000059 Maestro Emilio Víñez, 58 (Córdoba)
8 José Antonio Fernández Esquinas 80151187M 3005543 Manuel Arribas, 60 (Córdoba)
9 Estefanía Romero Machuca 30058467C 3013466 Avda. Gran Vía Parque, 30, 2-2 (Córdoba)
10 Juan Muñoz Romero 30198859C 3037343 Emilio Castelar, 13-1 (Córdoba)
11 Francisco Romero García 75681425V 3038729 Obispo Osio, 27 (Córdoba)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, CP 18071, Granada.
Lin. Nombre y apellidos/Denom. social NIF Núm. Expte Último domicilio
12 Maria Carmen Arres Martínez 52514839C 4005143 C/ Mercedes Ortiz, 5 (Granada)
13 Encarnación Gallardo Mancebo 74618572V 4013143 Ctra. de Murcia Km.174 (Granada)
14 Valeriano Serrano Dengra 76142764E 4015438 Cortijo Hilario, 2 (Granada)
15 Amparo Sánchez Jiménez 23600558M 4015489 Estafeta, 9 (Madrid)
16 Rodrigo Sánchez García 24195297X 4018778 Calle El Margen, 117 (Granada)
17 Antonio Jesús Torres Muñoz 52527981Y 4021916 Venta Quemada, 47 (Granada)
18 Serafín Arredondo Mesas 24164560R 4026216 Virgen de la Cabeza,125 (Granada)
19 Eusebio José Gómez Valverde 23675225Z 4028003 Matian, 16 (Granada)
20 Mario De Matteo López 52513965C 4028581 Plaza de la Constitución, 4 (Granada)
21 Pedro Luis Reina Masegosa 74610422D 4028860 C/ Fernando Villalobos, 42 (Granada)

22 José Luis Pardo Sánchez 24133158V 4033913 Cortijo Maria Luisa, 8, Venta Del Peral
(Granada)
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23 Pago Maciamola, S.L. B04517884 4038901 Ps. Mediterráneo nº 369 (Almería)
24 Maria Martínez Rueda 74586933A 4039083 Colmenar, 6 (Granada)
25 Andrés Javier Pérez Reche 76144918Z 4039093 Calle Turrillas nº 4, 1º (Granada)
26 Maria Elisa Pérez Gómez 25412741H 4042109 Lepanto, 2 (Granada)
27 Ana Maria Martínez Bautista 27439437T 4043882 Plaza de la Constitución, 1 (Granada)
28 Vicente Honorio Sánchez Román 52514392X 4044304 C/ Mata, 1 (Granada)
29 Pago Maciamola, S.L. B04517884 4038901 Ps. Mediterráneo nº 369 (Almería)
30 Maria Elisa Pérez Gómez 25412741H 4042109 Lepanto, 2 (Granada)
31 Ana Maria Martínez Bautista 27439437T 4043882 Plaza de la Constitución, 1 (Granada)
32 Vicente Honorio Sánchez Román 52514392X 4044304 C/ Mata, 1 (Granada)
33 Encarnación Gallardo Mancebo 74618572V 4013143 Ctra. de Murcia, Km. 174 (Granada)
34 Valeriano Serrano Dengra 76142764E 4015438 Cortijo Hilario, 2 (Granada)
35 Amparo Sánchez Jiménez 23600558M 4015489 Estafeta, 9 (Madrid)
36 Rodrigo Sánchez García 24195297X 4018778 Calle El Margen, 117 (Granada)
37 Antonio Jesús Torres Muñoz 52527981Y 4021916 Venta Quemada, 47 (Granada)
38 Serafín Arredondo Mesas 24164560R 4026216 Virgen de la Cabeza, 125 (Granada)
39 Eusebio José Gómez Valverde 23675225Z 4028003 Matian, 16 (Granada)
40 Carmen Martín Guillén 74567318F 4017681 Rector Marín Ocete, 10 1ºB (Granada)
41 Isabel Navarro Nieto 27059067G 4043624 C/ Virgen de la Cabeza nº3 (Almería)
42 Cristóbal Domingo Román 52511168Y 4004621 Puente Arriba, 4 (Granada)
43 Cesáreo González Tristante 41402508R 4012162 C/ Cañada Cruz, 84 (Murcia)
44 Rogelia Elvira Cañadas Rozas 45542684Q 4015344 Puente Arriba (Granada)
45 Eva Maria Tebar Fernández 40348274H 4031827 C/ Cobos,12 (Granada)
46 Manuel Mallorquín Moreno 23610620Q 4034646 Plza. San José, s/n (Granada)
47 Ángel Hernández Álvarez 52523231V 4039067 Calle San José, nº 21 (Granada)
48 Torcuato Simón Cañadas 74622482V 4039111 Venta Quemada, 16 (Granada)
49 Juan Francisco Gómez Gómez 76141959E 4040755 C/ Emperador Carlos, 6 (Granada)
50 Concepción Rosillo García 24274458M 4017946 Calle Mirasierra, 6 (Granada)
51 Rosa Rosario Diéguez Villegas 24097584R 4019801 Plaza del Santo nº 4 (Granada)
52 Antonio Molina Bolívar 23654681D 4035074 Gras y Granollers, 20 (Granada)
53 Francisco Andrés Vargas García 74729117R 4040346 Calle Sebastián de Belalcázar 37 (Granada)
54 Eduardo Moles Ruiz 24128751A 4016675 C/ Lope de Vega, 17 (Granada)
55 José Antonio Cabrerizo Moral 52518629S 4004988 Almendro, 11 (Granada)
56 Manuel de la Cruz Lozano García 52525819Y 4013302 Pontevedra nº 10 (Granada)
57 Francisco Guerrero Aranega 74608024A 4026097 Calle El Margen nº97 A (Granada)
58 José Antonio Herrera García 76144549J 4028034 C/ Olivar de las Madres nº 8 2º (Granada)
59 Juan Brocal Gómez 74626967V 4030508 C/ Cortijo Moralicos s/n (Granada)
60 Juan Manuel Plaza Moreno 25951640G 4030994 Colonia, 94 (Granada)
61 Antonio Requena Martínez 24196768D 4031881 C/ Pasillo, 11 (Granada)
62 Juan Antonio Padilla Yeste 76145071Y 4042106 Calle los Olmos nº56 (Granada)

Lin. Nombre y apellidos/Denom. social NIF Núm. Expte Último domicilio

Acceso al texto Íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, CP 21071, Huelva.
Lin. Nombre y apellidos/Denom. social NIF Núm. Expte Último domicilio
63 Salvador González Jiménez 28739785C 5004162 Juan Ramón Jiménez, 19 (Huelva)
64 Tamujoso, S.R.L. B21121728 5005550 C/ General Gómez, 72 (Huelva)
65 Dolores Navarro González 75517929M 5008958 C/ La Esperanza, nº 18 (Huelva)
66 Sebastián Serrano Borrero 29382633H 5002368 C/ Pozo nº 51 (Huelva)
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Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, sito en Avda. de La Aurora, 47, CP 29002, Málaga.
Lin. Nombre y apellidos/Denom. social NIF Núm. Expte Último domicilio
67 Manuel Muñoz Mármol 24735383X 7014294 Cl Velázquez, 4 (Málaga)

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla.
Lin. Nombre y apellidos/Denom. social NIF Núm. Expte Último domicilio
68 Bujadillo, S.C. J11728698 8020009 Avda. Maria Auxiliadora,30 (Cádiz)
69 Maria José Criado Antúnez 28802906Y 8012661 Bancos nº3 (Sevilla)
70 Encarnación Rivero Yanes 27633757Q 8017026 Juan de Castellano, 25 (Sevilla)
71 José Carlos Rico Benzal 75421281A 8026964 Pino de Oro, 21 B (Sevilla)
72 Carlos Márquez Grau 29435223F 8014104 Torneo 62, 3ºA (Sevilla)
73 Cortijo de Arriba, C.B. E91196485 8015402 Avda. José Fernández Ruiz, 53 (Sevilla)
74 Josefa Martín Díaz 75606097Z 8017616 Avda. Andalucía, 26B-1ºA (Sevilla)
75 Hermanos Romero Cervilla, S.C. J41504101 8014778 Virgen de la Antigua, 10 1ºA (Sevilla)
76 Juan Ventura Carmona Gordillo 28671212X 8011495 Clara Campoamor, 2 (Sevilla)
77 Ana Escribano Martín 75330340G 8001933 Murillo, 14 (Sevilla)
78 José Manuel Calvillo Lebrón 52254997D 8005187 Goya, 5 (Sevilla)
79 Samuel Del Río Llorente 28360750W 8030934 C. Alberto Duero 2-4B (Sevilla)
80 La Señuela, S.C. J91803528 8006601 C/ Atlanta, 13 (Sevilla)
81 Caño Gordo, S.C. J91286179 8014303 Las Marismas de Lebrija S.C.A, Aptdo. 16 (Sevilla)
82 Juan Fernández Guerrero 34063367E 8015889 Las Marismas de Lebrija S.C.A, Aptdo. 16 (Sevilla)
83 Antonio Fernández Guerrero 79210165M 8015898 Las Marismas de Lebrija S.C.A, Aptdo. 16 (Sevilla)
84 Agrícola El Cubo, S.L. B28103802 8019538 Avda. de Portugal nº 17 Bajo (Sevilla)
85 Agromarismas Garfewi, S.C. B41938655 8022395 C/ Dos Hermanas, 1 (Sevilla)
86 Juan Alcón Carrasco 75319439M 8022992 C/ Moscatel, 12 (Sevilla)
87 Francisco Ferreira Ruiz 28852738C 8027656 C/ Tajo, 4 (Sevilla)
88 Antonia Alcón Herrera 75367842Q 8027741 C/ Alonso Cano, 15 (Sevilla)
89 Caño Gordo, S.C. J91286179 8014303 Las Marismas de Lebrija S.C.A, Aptdo. 16 (Sevilla)
90 Juan García Marín 28144038L 8011998 Las Marismas de Lebrija S.C.A, Aptdo. 16 (Sevilla)

ANEXO III

1. Nombre y apellidos, NIF: Joanne Hearst Castro, M4100596H.
Procedimiento/número de expte.: Solicitud Única de determinados regímenes de ayudas comunitarias a 

la agricultura para la campaña 2011/2012. Expediente 8001365.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAD/C2013 núm. 506/2013. 26.3.2014.
Extracto del acto: Resolución DGFA/SAD/C2013 núm. 506/2013 de la persona titular de la Dirección 

General de Fondos Agrarios.
Recursos: Contra la misma que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-

administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente 
al de la fecha de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminstrativa.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, sita en 
Avda. de Grecia s/n. 41071-Sevilla. 

2. Nombre y apellidos, NIF: Encarnación Martínez Rodríguez, 23566304K.
Procedimiento/número de expte.: Solicitud Única de determinados regímenes de ayuda comunitaria a la 

agricultura para la campaña 2011/2012. Expediente 4036715.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAD/C2011 núm. 448/2013. 10.4.2014.
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Extracto del acto: Resolución DGFA/SAD/C2011 núm. 448/2013 de la persona titular de la Dirección 
General de Fondos Agrarios.

Recursos: Contra la misma que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente 
al de la fecha de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminstrativa.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Córdoba, sita 
en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 18071, Granada.

3. Nombre y apellidos, NIF: José Antonio Higueras Robles, 26216843V.
Procedimiento/número de expte.: Solicitud Única de Ayudas Superficies y/o Primas Ganaderas 

correspondiente a la campaña 2013/2014. Expediente 6008881.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAD/C2013 núm. 30/511/2013. 

25.11.2013.
Extracto del acto: Resolución DGFA/SAD/C2013 núm. 30/511/2013 de la persona titular de la Dirección 

General de Fondos Agrarios.
Recursos: Contra la misma que agota la vía administrativa, puede interponer recurso potestativo de 

reposición ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente de la fecha de esta notificación, o interponer directamente recurso contencioso administrativo 
ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses , contado a partir el día 
siguiente de la fecha de esta notificación, de acuerdo 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, 
y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio.  

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, sita 
en  Avda. de Madrid, 19, 23071, Jaén.

4. Nombre y apellidos, NIF: María del Carmen Conde Pérez, 30163868W.
Procedimiento/número de expte.: Solicitud única de determinados regímenes de ayuda comunitaria a la 

agricultura para la campaña 2009/2010. Expediente 3011767.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAD/C2009 núm. 74/2014. 16.6.2014.
Extracto del acto: Resolución DGFA/SAD/C2009 núm. 74/2014 de la persona titular de la Dirección 

General de Fondos Agrarios.
Recursos: Contra la misma que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-

administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente 
al de la fecha de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminstrativa.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Córdoba, sita 
en C/ Santo Tomás de Aquino s/n, 14004, Córdoba.

ANEXO IV

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda Específica Ovino/Caprino-Carne, referente a la campaña de 
comercialización 2010.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC núm. 482/2013 de fecha 
16.10.2013.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 
aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz, sita en 
Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

Núm. Agricultor NIF

1 Salvador Alrarrán Fuentes 75856417W
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Córdoba, sita 
en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 5.º, Córdoba.

Núm. Agricultor/Denom. social NIF

1 Felipe Molina Baena 30001058L

2 Demetrio Sánchez Blanco 50281655K

3 Explotaciones Birotes, S.C.P. J14635023

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, sita 
en Complejo Administrativo-Almanjayar, C/ Joaquín Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

Núm. Agricultor NIF
1 Aurelio Romo Sánchez 52511740A

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, sita en 
C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

Núm. Agricultor NIF
1 Aurelio Delgado Orta 29371090K

ANEXO V

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de 
comercialización 2009.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC núm. 407/2014 de fecha 
8.6.2014.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 
aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19, Jaén.

Núm. Agricultor NIF
1 Josefa Anguita Téllez 25783596K

ANEXO VI

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de 
comercialización 2010.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC núm. 199/2014, de fecha 
2.4.2014.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 
aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, sita 
en Complejo Administrativo-Almanjayar, C/ Joaquín Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

Núm. Agricultor NIF

1 José Antonio Jiménez Rabaneda 52522786D
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19, Jaén.

Núm. Denominación social NIF
1 C.B. Herederos Malpesa Guerrero E23040629

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, sita en 
Avda. de Grecia, s/n, Sevilla.

Núm. Denominación social NIF
1 Agrícola Cantarita, C.B. G41482886

ANEXO VII

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de 
comercialización 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGFA/SPLC núm. 287/2014, de fecha 
25/04/2014.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las alegaciones o 
aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19, Jaén.

Núm. Agricultor NIF
1 Ceferino Soria Gallego 25924186N

ANEXO VIII

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de 
comercialización 2010.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLC núm. 358/2014, de fecha 22.5.2014.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19, Jaén.

Núm. Denominación social NIF
1 Cañada Anchez, C.B. E23562804

ANEXO IX

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de 
comercialización 2010.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLC núm. 381/2014, de fecha 26.5.2014.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos 
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meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Córdoba, sita 
en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 5.º, Córdoba.

Núm. Agricultor/Denom. social NIF
1 Amalia Robert y Amalia Resina, C.B. E14880702
2 Agro Victoria, C.B. E14367676
3 Euralio Jesús Vilela Serrano 30424580L
4 José de Dios Cáceres García 30062380T

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19, Jaén.

Núm. Denominación social NIF
1 Explotaciones Jandulilla, S.L. B23371313

ANEXO X

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de 
comercialización 2010.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLC núm. 410/2014, de fecha 3.6.2014.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19, Jaén.

Núm. Agricultor NIF
1 María Rosario Rodríguez Castilla 27379086R

ANEXO XI

Procedimiento/núm. de expte.: Régimen de Ayuda a los cultivos Energéticos campaña 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLC núm. 397/2014, de fecha 3.6.2014.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 

de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, sita en 
Avda. de Grecia s/n, Sevilla.

Núm. Denominación social NIF
1 SOS Cuetara (Deoleo, S.A.) A48012009
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 25 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, 
de autorización para realizar obras en zona de policía del cauce Bcº del Apero, t.m. de Níjar. (pp. 
2344/2014).

Expediente: AL-35225.
Asunto: Construcción de invernadero y defensa de margen.
Solicitante: Dafran & Darzoves, S.R.L.
Cauce: Bcº del apero.
Término municipal: Níjar.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.T. C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 5.ª planta, Almería.

Almería, 25 de julio de 2014.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 30 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, por el que se procede a la notificación del expediente que se cita.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de subsanación de documentación relativa al 
expediente de solicitud de autorización e inscripción de aprovechamiento de agua hasta 7.000 m3/año, se hace 
público el presente anuncio, de notificación conforme a lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Examinada la documentación aportada por el interesado, se observa que, a tenor de lo establecido en el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, la documentación presentada se considera insuficiente, por lo cual 
deberá subsanarse aportando la documentación correspondiente en el plazo de diez días a efectos de poder 
tramitar el procedimiento de autorización e inscripción de aprovechamiento de agua hasta 7.000 m3/año, según 
los artículos 85, 87 y 88 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. Para ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el del Servicio de Dominio 
Público Hidráulico y Calidad de las Aguas de la Delegación Territorial de Almería, sita en la C/ Canónigo Molina 
Alonso, núm. 8, 04071 Almería. 

De acuerdo con el art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le requiere la presentación de la 
documentación señalada en el plazo de diez días, con indicación de que si así no lo hiciera, podrá considerarse 
que ha desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los término previstos en el art. 42 
de la misma Ley. Igualmente, se le comunica que, trascurridos tres meses a contar desde la recepción de la 
presente comunicación y en atención a lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y modificada 
por las Leyes 4/1999, de 13 de enero, y 24/2011, de 27 de diciembre, se producirá la caducidad del presente 
expediente, acordándose el archivo de las actuaciones.

Expediente: 2013SCB000746AL.
Asunto: Autorización e inscripción de aprovechamiento de agua hasta 7.000 m3/año.
Peticionario: New England Growers, S.L.
Término municipal: Lucainena de las Torres (Almería).
Cauce: Desconocido.

Almería, 30 de julio de 2014.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca.

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 comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, 
planta 5, puerta 7.

Interesado: Rafael Becerra Navarro.
NIF: 74835988Z.
Expediente: MA/336/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Interesado: Rafael Becerra Navarro.
NIF: 74835988Z.
Expediente: MA/377/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Interesado: Francisco José Pérez Pérez.
NIF: 45071744R.
Expediente: MA/337/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Interesado: José Antonio Orozco García.
NIF: 25586718T.
Expediente: MA/362/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Interesado: Antonio Gómez Florido.
NIF: 74826974Q.
Expediente: MA/373/14
Acto notificado: Trámite de Audiencia. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Málaga, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo 
prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, para que sirva de notificación del mismo; significándoles 
que en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente en el Departamento de Sanciones de esta 
Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Interesado: Francisco Recio Díaz.
NIF: 24785542Y.
Expediente: MA/0491/13.
Acto notificado: Resolución de Archivo.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Alberto Gutiérrez Moreno.
NIF: 76882174M.
Expediente: MA/0022/14.
Acto notificado: Resolución de Archivo.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Málaga, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.



23 de septiembre 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 186  página 281

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca.

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 comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, 
planta 5, puerta 7.

Interesado: Rafael Sánchez Vázquez.
NIF: 27852846F.
Expediente: MA/0494/14.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Interesado: Rafael Oviedo Gómez.
NIF: 53151210G.
Expediente: MA/546/14.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Interesado: Caleta Gestión de Negocios, S.L.
NIF: B91584862.
Expediente: MA/0555/14.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Interesado: Paulette Ruth Pustos Retamales.
NIF: 79163855V.
Expediente: MA/0560/14.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Interesado: Damián Heredia Martín.
NIF: 09077679Q.
Expediente: MA/0563/14.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Interesado: Salvador Porras Tomé.
NIF: 25741304A.
Expediente: MA/0572/14.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Málaga, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de acuerdo de apertura del período probatorio formulada en el 
expediente sancionador que se detalla por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento 
de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente para que sirva de notificación del mismo; 
significándoles que en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente en el Departamento de Sanciones 
de esta Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, y en el artículo 151 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Interesado: José García Rueda.
NIF: 75438846L.
Expediente: MA/0422/14.
Acto notificado: Acuerdo apertura período probatorio.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Málaga, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, la Delegación Territorial Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo 
prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, para que sirva de notificación del mismo; significándoles 
que en el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Departamento de Sanciones de esta 
Delegación, Avda. De la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Le comunico que el importe de la sanción 
deberá hacerlo efectivo en periodo voluntario a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera 
firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado 
desde la fecha de la notificación de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el 
Recurso de Alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción deberá 
hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el 
día 20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 
del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en periodo voluntario 
comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída en el mencionado recurso, 
con similares plazos, a contar desde la fecha de notificación.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja General de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Málaga o en cualquier entidad 
colaboradora, utilizando el impreso normalizado 048.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar 
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en vía de apremio.

Interesado: Manuel Campos Carmona.
NIF: 24795617F.
Expediente: MA/0877/13.
Sanción: Multa de 3.001 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Dragan Lenuta.
NIF: Y0603907X.
Expediente: MA/0893/13.
Sanción: Multa de 600 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Andrés Iglesias Domenech.
NIF: 25557144G.
Expediente: MA/0025/14.
Sanción: Multa de 2.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.
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Interesado: CDRRIN, S.L.
NIF: B92556521.
Expediente: MA/0063/14.
Sanción: Multa de 3.001 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Lucy Spence.
NIE: X2313724Q.
Expediente: MA/0097/14.
Sanción: Multa de 3.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Mohamed Fartan.
NIE: X9359771J.
Expediente: MA/0120/14.
Sanción: Multa de 2.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: José Martos Áviles Cascos.
NIE: 25485585K.
Expediente: MA/0122/14.
Sanción: Multa de 300 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Francisco Miguel Fuentes Heredia.
NIE: 74887999E.
Expediente: MA/0135/14.
Sanción: Multa de 301 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Juan Rojas Vera.
NIE: 33370474G.
Expediente: MA/0181/14.
Sanción: Multa de 602 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Francisco Joda Fernández.
NIE: 24816651L.
Expediente: MA/0210/14.
Sanción: Multa de 601 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Málaga, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca.

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 comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, planta 
5, puerta 7. 

Interesado: José Sánchez Jiménez.
NIF: 24787198Y.
Expediente: MA/0314/14.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Interesado: Embarcación José y Ángeles, S.L.
NIF: B92907385.
Expediente: MA/0269/14.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Málaga, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos 
relativos a procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca.

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 comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, 
planta 5, puerta 7. 

Interesado: Juan Jesús Fernández Jiménez.
NIF: 44595124X.
Expediente: MA/241/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 

Audiencia.

Interesado: Matías Merino Maeses.
NIF: 25061831L.
Expediente: MA/315/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 

Audiencia.

Interesado: Andrés Gómez Florido.
NIF: 74834371F.
Expediente: MA/354/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 

Audiencia.

Interesado: Daniel Carballido Sánchez.
NIF: 26801443A.
Expediente: MA/370/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 

Audiencia.

Interesado: Antonio Moisés Carballido.
NIF: 26817713N.
Expediente: MA/369/14.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 

Audiencia.

Málaga, 17 de septiembre de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, notificando resolución en relación con las solicitudes de segregación y ampliación 
de terrenos de los cotos de caza que se indican.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de la resolución en relación con las solicitudes de 
segregación y ampliación de terrenos de los cotos de caza que se indican, dictada por la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, este organismo considera que procede efectuar dicha 
notificación a través de su publicación en BOJA, en cumplimiento de 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.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en el Departamento de Caza y Pesca Continental de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, sita en la Avda. de Grecia, s/n, Edificio Los Bermejales, en Sevilla, a efectos 
del conocimiento íntegro del acto.

Número de expediente: 422/14, de segregación coto SE-12.103, denominado Nazareno, para ampliación 
coto SE-12.075, denominado Álamo.

Interesado: Sociedad Deportiva de Caza Nazarena.
Acto notificado: Resolución estimatoria de segregación coto SE-12.103 para ampliación coto SE-12.075.
Plazo para interponer recurso alzada: Un mes a partir del día siguiente de la publicación del presente 

anuncio.

Sevilla, 17 de septiembre de 2014.- La Delegada, Dolores Bravo García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de Olivares, de modificación de las 
bases generales y convocatoria de una plaza de Auxiliar Administrativo-Notificador de Administración 
General con carácter interino.

Primera. Normas Generales.
1.1. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión con carácter interino de la plaza que se incluyen en la 

Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2014 aprobada por Acuerdo de Junta de Gobierno 
de 5 de febrero de 2014 en su Punto Séptimo y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
núm. 40, de 18 de febrero de 2014, por la que se precisa convocar una plaza perteneciente a la escala de 
Administración General, subescala Auxiliar, grupo C, subgrupo C2 (equivalencia al Grupo D de la Ley 30/1984, 
de medidas para la Reforma de la Función Pública, en virtud de la disposición transitoria 3.ª, de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público), denominación Notificador Auxiliar de Registro. Las 
funciones a desempeñar consistirán en:

-  Notificación de actos administrativos de este Ayuntamiento a los interesados, así como toda la documentación 
que genere este Ayuntamiento en su relación con los ciudadanos.

-  Difusión por cualquier tipo de anuncio o comunicado que realice el Ayuntamiento así como la 
comunicación a los servicios postales. Registro de entrada y de salida en oficinas de atención al público 
y por cualquier otro medio de comunicación (fax, teléfono, burofax, sede electrónica...).

- Atención al ciudadano.
1.2. Legislación aplicable.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto en estas Bases y Anexos correspondientes y, en su 

defecto, por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general:
Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto Refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local, excepto el Capítulo III del Título VII.
- De aplicación específica: 
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.
- De aplicación supletoria: 
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 Comunidad 
Autónoma.

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.

Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la Función Pública de Andalucía, y por cualquiera 
otras disposiciones aplicables.

1.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todos los 
actos integrantes del procedimiento de selección se publicarán en el tablón de anuncios del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Olivares, careciendo de validez los que se lleven a cabo en lugares distintos, y en los Boletines 
Oficiales que correspondan.

1.4. Las presentes bases serán publicadas junto con su convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
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Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
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 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 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 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 empleado público.

e) Poseer el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar u otro equivalente, 
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias. Se entiende que 
se está en condiciones de obtener el título académico cuando se han abonado los derechos por su expedición. En 
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión, de la credencial que acredite su 
homologación.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes 

harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes Bases Generales para la plaza que se opte, 
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olivares, y se presentarán en el Registro de Entrada 
de este Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
respectivamente.

En relación con la presentación, habrá que estar 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» y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia. La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.
- Justificante del pago de derecho de examen, que asciende a la cantidad de 40 euros, y que deberá 

ingresarse en las cuentas a nombre de este Ayuntamiento en las entidades bancarias de la localidad, o remitirse 
por giro postal o telegráfico a nombre del aspirante.

- Titulación exigida.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma y la falta de justificación del abono de los derechos 

de examen supondrán la exclusión del aspirante. En ningún caso, la presentación y pago de los derechos de 
examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, 

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución que se publicará en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días 
hábiles para subsanación, en su caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión y se indicará el 
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición, así como la composición del Tribunal.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en 
los mismos lugares en que lo fueron las listas iniciales.

No se procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa 
imputable a los aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de 

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios 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 representación o por cuenta de nadie.
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El Tribunal Calificador estará constituidos por:
-  Presidente: Un funcionario de carrera, perteneciente a cualquier administración, designado por la 
Alcaldía.

-  Secretario: Un funcionario/a de carrera, designado por la Alcaldía, con voz pero sin voto.
-  Vocales: Dos funcionarios de carrera pertenecientes bien al Ayuntamiento de Olivares, bien a otra 
administración local o autonómica, en todo caso designados por la Alcaldía.

Los miembros del Tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en 
la plaza convocada. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos. 
El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz 
y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica. El Tribunal se encuentra vinculado 
a lo dispuesto en estas bases, quedando facultado para hacer interpretación de las mismas y resolver cuantas 
dudas o cuestiones pudieran surgir en su aplicación e igualmente resolver en todo aquello que no esté previsto 
en ellas. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario y al menos 
tres vocales, titulares o suplentes, indistintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con el artículo 28 y 29 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección. El procedimiento de selección de los aspirantes será mediante oposición 

libre. Aquellos ejercicios que los aspirantes no puedan realizar conjuntamente comenzará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «C», de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 5 de febrero de 
2014, de la Dirección General de recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado 
del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen 
a partir de la publicación en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de la presente resolución y se celebren 
durante el año («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 30, de 14.2.12).

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. La no presentación de un aspirante a cualquiera 
de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su 
derecho a participar en los ejercicios y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 
72 horas y máximo de 45 días.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su personalidad. 
Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los 
aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia del 
propio interesado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexactitud fraudulenta en 
la declaración que formuló.

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un máximo de 10 puntos 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética de las puntuaciones 
otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.

Primer ejercicio: 
Consistirá en la realización, por escrito, de un formulario de 60 preguntas tipo test, durante un tiempo 

máximo de 60 minutos, relacionado con las materias comunes y específicas del programa. Las preguntas 
contestadas erróneamente puntuarán 0,08 negativamente y las no contestadas no puntuarán. La nota a esta 
parte del ejercicio se hallará asignándole a cada pregunta correctamente contestada el valor de puntos 0,167.

Este ejercicio requerirá la obtención de al menos 6 puntos. No obstante la puntuación mínima requerida 
para superar esta prueba podrá ser objeto de modificación al objeto de garantizar una concurrencia adecuada a 
las siguientes pruebas de selección.

Segundo ejercicio: 
Consistirá en contestar por escrito una serie de cuestiones a desarrollar en un periodo máximo de 1:30 

hora relacionada con las materias comunes y específicas del programa. El Tribunal podrá solicitar al aspirante 
para que lea el ejercicio. Esta parte del ejercicio será puntuada de 0 y 10, siendo necesario para superarlo 5 
puntos.

Sólo podrán realizar la segunda prueba (supuesto práctico) los aspirantes que hayan superado el primer 
ejercicio.
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Tercer ejercicio: 
Consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos, a determinar por Tribunal, y relacionado 

con las materias comunes y específicas del programa y las funciones encomendadas a la plaza a la que se opta. 
El tiempo máximo de duración será de dos horas.Este ejercicio, que será eliminatorio, será valorado hasta un 
máximo de 10 puntos, siendo necesario para superarlo 5 puntos.

Para la realización de esta prueba, los aspirantes no podrán venir provistos de legislación. 
Sólo podrán realizar la tercera prueba (supuesto práctico2) los aspirantes que hayan superado el primer 

y segundo ejercicio.
La puntuación obtenida en el primer, segundo y tercer ejercicio se sumará y dividirá entre tres para 

la obtención de la puntuación total de esta oposición. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará 
público, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de aspirantes que hayan superado el mismo, con 
especificación de las puntuaciones obtenidas. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mejor 
puntuación obtenida en el segundo ejercicio y de persistir se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el 
tercer ejercicio y si aún así persiste a la del tercer ejercicio. De no ser posible deshacer el empate se resolverá 
por sorteo.

Séptima. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán pública la relación de aprobados 

por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, precisándose que el número de aprobados 
no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente de la 
Corporación. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días 
naturales desde que se publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o 
de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 
en sus solicitudes de participación. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de 
justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 
únicamente certificación del Ministerio u organismo del que dependan, acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal. No podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las 
actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos 
y condiciones exigidos en la convocatoria (artículo 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público).

Octava. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

T E M A R I O

Í N D I C E

Bloque I (Materias comunes)

Tema 1.
La Constitución Española de 1978: características, estructura y contenido. Principios Generales. 

Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. El Tribunal Constitucional.
Tema 2.
La Corona: Carácter, sucesión, proclamación y funciones.El Poder Judicial: Concepción general, principios 

de organización. Órganos jurisdiccionales. El Consejo General del Poder Judicial.
Las Cortes Generales. Concepto, elementos, funcionamiento y funciones normativas. El Gobierno: 

Concepto, integración, cese, responsabilidad, funciones, deberes y regulación.
Tema 3.
El Estado de las Autonomías: Principios y características. Competencias del Estado y de las Comunidades 

Autónomas: Introducción al Estatuto de Autonomía para Andalucía, y su sistema de distribución de competencias. 
Ideas generales de la Administración del Estado. Autonómica, Local, Institucional y Corporativa.
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Tema 4.
Fuentes del Derecho Público: Enumeración y principios. La jerarquía de las fuentes. Fuentes escritas: 

Leyes y Reglamentos.
Tema 5.
El Régimen Local español. Concepto de Administración Local, evolución del Régimen Local. Principios 

constitucionales y regulación jurídica. La Administración Local: Entidades que la integran. Regulación actual.
Tema 6.
La provincia: evolución, elementos esenciales. Competencias de la provincia. organización provincial y 

competencias de los órganos. El Municipio: Evolución, concepto, elementos esenciales, denominación y cambio 
de nombre de los municipios. El término municipal: concepto, caracteres, alteración del término municipal. La 
población: Concepto. El empadronamiento: Regulación, concepto.

Tema 7.
Organización municipal: Concepto. Clases de órganos. Órganos de régimen común. Competencias: 

concepto y clases. Título X de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Tema 8.
Haciendas locales. Clasificación de los recursos. Conceptos generales. Potestad tributaria de los Entes 

locales. Fases de la potestad tributaria. Fiscalidad de las Haciendas locales. Clasificación de los ingresos. 
Ordenanzas Fiscales. Tramitación de las Ordenanzas y acuerdos. Contenido. Entrada en vigor.

Tema 9.
Protección de Datos de Carácter Personal. Ámbito de aplicación. Definición. Agencia Española de 

Protección de datos órganos y competencias. Principios de protección. Derechos del ciudadano.
Tema 10.
Normativa sobre igualdad. La Igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

Bloque II (Materias específicas)

Tema 1.
El acto administrativo I: El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y 

forma. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: 
contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La 
demora y retroactividad de la eficacia. La prestación de los servicios postales. La Ley 24/1998, de 13 de julio, 
del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales y el Real Decreto 1829/1999, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.

Tema 2. 
El acto administrativo II: La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho 

y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la 
propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La 
revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. 

Tema 3. 
Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos 

procedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los administrados. La iniciación 
del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. 
Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes. La terminación del procedimiento.

Tema 4.
Recursos administrativos: Concepto, clases, interposición, objeto, fin de la vía administrativa, interposición, 

suspensión de la ejecución, audiencia al interesado, resolución. Recurso de alzada, recurso potestativo de 
reposición y recurso extraordinario de revisión; Objeto, interposición y plazos. Otros recursos contemplados en la 
Administración local.

Tema 5.
Organización y funcionamiento de los entes locales. Órganos unipersonales y colegiados. Competencias 

y funciones. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día: Régimen de 
sesiones. Actas y certificados de acuerdos. La Función pública local y su organización: La constitución y acceso 
a la función pública. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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Tema 6.
Los Presupuestos locales: concepto. Principio de estabilidad presupuestaria. Contenido del presupuesto 

general. Anexos del presupuesto general. Estructura presupuestaria. Formación y aprobación. Entrada en vigor. 
Ejercicio presupuestario. Liquidación. Modificaciones presupuestarias.

Tema 7.
Los Bienes de las Entidades locales: Concepto, clases. Bienes de dominio público local. Bienes 

patrimoniales locales, enajenación, cesión y utilización. Los Contratos administrativos en la esfera local. 
Legislación reguladora. Elementos de los contratos locales. Clases de contratos locales., La selección del 
contratista. Procedimientos de adjudicación. Formas de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización. 
Extinción de los contratos.

Tema 8.
Formas de la acción administrativa: Fomento. Policía. Servicio Público. Clasificación. Procedimiento de 

concesión de licencias: Concepto y caracteres. Actividades sometidas a licencia. Procedimiento. Efectos. La 
responsabilidad de la Administración.

Tema 9.
Organización política y Administrativa del Ayuntamiento de Olivares. Gestión de servicios propios e 

impropios del Ayuntamiento de Olivares. Colaboración interadmisnitrativa entre el Ayuntamiento de Olivares y 
otras administraciones públicas. La población en el municipio de Olivares. Pirámide demográfica. Datos censales 
y de padrón del Ayuntamiento de Olivares. Ordenación de las vías del municipio de Olivares. 

Tema 10.
El registro de entrada y salida de documentos. La presentación de instancias y documentos en las 

oficinas públicas. La informatización de los registros, la Sede Electrónica. Comunicaciones y notificaciones. 
El Archivo. Clases de archivos. Principales criterios de ordenación. El derecho de los ciudadanos al acceso a 
archivo y registros. E-Admisnitración, la sede Administrativa. 

ANEXO I

(Modelo de 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 «Boletín Oficial del Estado» núm. .......…, de fecha 
........................…, en relación con la convocatoria para la provisión interina mediante el sistema de oposición libre 
de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General conforme a las bases que se publican en el 
«Boletín Oficial» de la provincia núm. .......…, de fecha ........................….

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones 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 para la provisión interina de una 
plaza de Administrativo de Administración General, mediante el sistema de oposición libre.

Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los derechos de examen y la documentación solicitada en 
las bases.

Por todo ello,

S O L I C I T A

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada.

En .......................................…, a …....................... de …..................................... de 20...…

El solicitante. Fdo.: ...................................................................................…

Olivares, 17 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Isidoro Ramos García.


