0. Disposiciones estatales
PÁGINA

Consejo General del Poder Judicial
Real Decreto 947/2014, de 7 de noviembre, por el que se nombra
Presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba a don Francisco de
Paula Sánchez Zamorano.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Fomento y Vivienda
Decreto-Ley 14/2014, de 18 de noviembre, por el que se adoptan
medidas urgentes en materia de tasas portuarias y se modifica la
Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico
de los Puertos de Andalucía.

11

Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural
Orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se modifica el
Reglamento Específico de Producción Integrada de Arroz, aprobado
mediante Orden de 16 de febrero de 2012.

35

Orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se modifica la de 18
de enero de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la promoción de los
productos agroalimentarios con calidad diferenciada, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa
su convocatoria para 2014.

40

Orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se convocan
para el año 2015 las ayudas previstas en la Orden de 9 de junio
de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para las inversiones no productivas en
parcelas agrícolas y ganaderas y de fomento al bienestar animal en
explotaciones ganaderas, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2007-2013, y se actualizan los Anexos VI y VII de
la Orden de 9 de junio de 2009.
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59

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de
los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.

61

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.

63

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
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los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.

75

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de
los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.

77

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de
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Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y
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Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público el
Acuerdo de 6 de noviembre de 2014, de delegación de competencia para la autenticación de copias de
documentos.
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Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en
Salud del Servicio Andaluz de Salud, por la que se conceden los premios de la XVII Edición del Premio de
Periodismo Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía.
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Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 377/13 y se emplaza a terceros
interesados.
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Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 389/13, y se emplaza a terceros
interesados.
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Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 511/13, y se emplaza a terceros
interesados.
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Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 46/14, y se emplaza a terceros
interesados.
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Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 355/13, y se emplaza a terceros
interesados.
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Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 444/12, y se emplaza a
terceros interesados.
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Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 60/14, y se emplaza a terceros
interesados.
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Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 381/2013, y se emplaza a
terceros interesados.
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Corrección de errores de la Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por
la que se hace público el Acuerdo que se cita, de delegación de competencia para la autenticación de
copias de documentos. (BOJA núm. 221, de 12.11.2014).
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Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Orden de 16 de septiembre de 2014, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza
Bilingüe al centro docente privado «San José Obrero» de Málaga. (PP. 3181/2014).
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 30 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante de
autos núm. 1707/2012.
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Edicto de 7 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga, dimanante
de Procedimiento Verbal núm. 1079/2013. (PP. 3123/2014).
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Edicto de 13 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos
núm. 101/2014.
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Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos
núm. 931/2013.
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Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos
núm. 803/2013.
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Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos
núm. 1130/11.

120

Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos
núm. 1027/2013.
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Edicto de 17 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos
núm. 1171/13.
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Edicto de 17 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos
núm. 540/2013.
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Edicto de 17 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos
núm. 258/13.
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Edicto de 12 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos
núm. 83/2014.
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Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos
núm. 175/2014.
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Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos
núm. 237/2014.
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Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos
núm. 910/2012.

132

Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos
núm. 200/2012.
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Edicto de 17 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos
núm. 89/2014.
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Edicto de 17 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos
núm. 235/2014.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de La Presidencia
Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD.
3361/2014).

138

Resolución de 13 de noviembre de 2014 de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 3356/2014).
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Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios que se indica.
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Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro que se indica.
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Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro que se indica.
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Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia la
formalización del contrato que se cita.
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Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Jaén, por la que se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se cita. (PD. 3357/2014).
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Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Jaén, por la que se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se cita. (PD. 3360/2014).
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Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
formalización del contrato que se cita.
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Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Cádiz, por la que se aprueba la publicación de la adjudicación y formalización del contrato que se cita
para el curso escolar 2014/2015.

149

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de
Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita, incluido
en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía.
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Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Agencia Pública
Andaluza de Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se
cita.
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Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de adjudicación que se
indica.
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Ayuntamientos
Anuncio de 11 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación para la contratación que
se cita. (PP. 3254/2014).
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia
Anuncio de 18 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de obtención del documento
de titularidad, aforo y horario de establecimiento público.

154

Anuncio de 7 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.
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Anuncio de 7 de noviembre de 2014, de la Secretaria General Técnica, por el que se notifica acto
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.
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Anuncio de 7 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.
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Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Anuncio de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se
publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social, en
materia de relaciones laborales.
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Anuncio de 13 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a resoluciones de recursos de
alzada, correspondientes a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

159

Anuncio de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Almería, referente a la notificación de diversos actos administrativos.
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Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Planificación y Evaluación Económica,
por el que se notifican acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones
de ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales extraordinarias,
indebidamente percibidas.

161

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Cádiz, 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.

162

Acuerdo de 13 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de ratificación de desamparo que se cita.

163

Acuerdo de 18 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de Acogimiento Familiar provisional permanente
que se cita.

164

Acuerdo de 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Cádiz, para la notificación por edicto del trámite de audiencia que se cita.

165

Acuerdo de 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Granada, por la que se hace pública resolución recaída en la tramitación de solicitud de Título de
Familia Numerosa.

166

Notificación de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo, de 17 de noviembre de 2014,
adoptada en el expediente que se cita.

167

Notificación de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Huelva, de Resolución de conclusión y archivo de 5 de noviembre de 2014.

168

Anuncio de 29 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Granada, por el que se notifica el acto administrativo que se cita sobre expediente de concesión de
subvención, Acuerdo de inicio de expediente de reintegro.

169

Anuncio de 17 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Granada, por la que se hace pública resolución recaída al amparo del Decreto y Orden que se citan,
por la que se regulan las Ayudas Económicas por Menores y Partos Múltiples.

170

Anuncio de 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Granada, por el que se notifican diversos requerimientos de documentación para proceder a la
tramitación de solicitud de Título de Familia Numerosa.

171

Anuncio de 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Granada, por el que se hacen públicas las resoluciones de revisión de prestación económica de
dependencia que se detallan y que no han podido ser notificadas a los interesados.
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Anuncio de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre expedientes Revisión Extinción PIA con Prestación
Económicas para cuidados en el entorno familiar que no han podido ser notificadas a las personas
interesadas.

173

Anuncio de 14 de noviembre de 2014, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía,
sobre notificación de acuerdos de inicio de reintegro y resoluciones de reintegro referentes a expedientes
de prestaciones económicas indebidamente percibidas.

174

Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Anuncio de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Córdoba, por el que se informa de diversos acuerdos.

176

Anuncio de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Córdoba, por el que se informa de diversos acuerdos.

177

Anuncio de 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Sevilla, por el que se notifica acto administrativo en materia de retribuciones.
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Universidades
Anuncio de 6 de noviembre de 2014, de la Universidad de Jaén, de publicación de acuerdos de inicio de
reintegro en el BOC.
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Anuncio de 3 de octubre de 2014, de la Sdad. Coop. And. «Jardines de Tempul», de convocatoria de
Asamblea General Extraordinaria. (PP. 3264/2014).
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0. Disposiciones estatales
Consejo General del Poder Judicial

Real Decreto 947/2014, de 7 de noviembre, por el que se nombra Presidente de la Audiencia
Provincial de Córdoba a don Francisco de Paula Sánchez Zamorano.
A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, adoptada en su reunión de 30 de octubre
de 2014, de conformidad con lo establecido en los artículos 599.1.4.ª y 337 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.
Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba a don Francisco de Paula Sánchez
Zamorano, Presidente de la Sección Tercera de la misma Audiencia Provincial, en provisión de la vacante
producida por nombramiento para otro cargo del anteriormente nombrado.
Dado en Madrid, el 7 de noviembre de 2014
felipe r.

#CODIGO_VERIFICACION#

RAFAel catalá polo
Ministro de Justicia
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1. Disposiciones generales
Consejería de Fomento y Vivienda

La Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía,
establece en su disposición transitoria segunda que hasta tanto fuere aprobado el desarrollo reglamentario,
determinando los criterios de aplicación de cada tasa, continuarían en vigor la Ley 6/1986, de 5 de mayo, sobre
determinación y revisión de tarifas y cánones en puertos e instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y sus normas de desarrollo.
El Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de los servicios
públicos portuarios, de las actividades comerciales e industriales, y de las tasas de los puertos de Andalucía,
actualmente en vigor desarrolla el régimen jurídico de las tasas establecidas en la Ley 21/2007, de 18 de
diciembre, incluyendo la determinación de aspectos sustantivos de éstas y concretando los supuestos de
bonificaciones recogidas en la citada Ley.
Con fecha 3 de julio de 2014 ha sido dictada Sentencia por el Tribunal Supremo por la que se anula el
Decreto 371/2004, que regulaba los cánones de las concesiones en los puertos e instalaciones portuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, basada en la insuficiencia de la memoria económica que acompañaba al
Decreto, al no justificar ésta la implantación completa y acabada, estableciendo y concretando criterios, reglas,
parámetros y categorías esenciales para la cuantificación de la tasa.
El citado Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, se encuentra en la actualidad impugnado en vía judicial
siendo argumentos esgrimidos en la demanda tanto la inadecuación de la memoria económica contenida en
su tramitación, como la insuficiencia de rango de algunos de los elementos que en él se desarrollan. Si bien
el Decreto actual no se ve afectado por dicho pronunciamiento judicial, se considera necesario elaborar una
memoria económica adecuada a las exigencias del Tribunal Supremo, pues una eventual estimación del
recurso supondría dejar sin la debida cobertura la exacción de las tasas portuarias, máxime estando anulada
la normativa anterior, lo que subraya el carácter extraordinario de este Decreto Ley.
La normativa tributaria tiene como una de sus principales características el denominado principio de
reserva de ley, que determina que los elementos esenciales del tributo deben ser recogidos en una norma
de rango legal. La consideración de la naturaleza de elemento esencial del tributo ha quedado en numerosas
ocasiones sujeta a las interpretaciones que, en el legítimo ejercicio de sus funciones, ha venido estableciendo la
jurisprudencia.
Resulta por ello necesario, en aras de la mayor seguridad jurídica, integrar en una única norma con
rango de ley todos aquellos elementos esenciales que conforman la tasa portuaria que pudieran cuestionarse
por la falta de rango de la norma reglamentaria.
El Sistema Portuario de Andalucía, como se recoge en el artículo segundo de la referida Ley 21/2007,
de 18 de diciembre, tiene como principios fundamentales la autosuficiencia financiera, siendo los ingresos
derivados de las tasas portuarias indispensables para la subsistencia del mismo. Deben pues adoptarse las
máximas garantías para que el Sistema Portuario disponga de los recursos que le corresponden para hacer
frente de forma estable y permanente a la prestación de servicios y tutela de los bienes públicos, tal y como
prescribe el artículo 175.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, más aún teniendo en cuenta la existencia
de un rígido marco normativo presupuestario y de gasto público, afectado por necesarios criterios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, que conllevan la inviabilidad para la Hacienda Pública de prescindir de
los ingresos derivados de las tasas portuarias.
Debe tenerse en consideración que de no ser posible la exacción de las tasas portuarias, se produciría
un doble efecto, por un lado los graves daños que se producirían al erario público y, por otro, un enriquecimiento
injusto a costa de los fondos públicos, incompatible con los principios constitucionales.
La regulación del Decreto-ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se contempla en el
artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que establece que en caso de extraordinaria y urgente
necesidad el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes.
Justifica la concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, por un lado la
salvaguarda de la seguridad jurídica y, por ende, de los ingresos que se obtienen por la prestación de servicios
portuarios y por la utilización del dominio público y por otro la inminencia del comienzo del ejercicio presupuestario

#CODIGO_VERIFICACION#

Decreto-Ley 14/2014, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia
de tasas portuarias y se modifica la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico
de los Puertos de Andalucía.
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2015, a cuyo inicio se produce con intensidad el devengo de las tasas portuarias, lo que determina la necesidad
de establecer, sin demora, la implantación completa y acabada con los criterios, reglas, parámetros y categorías
esenciales para su cuantificación, con el objeto de asegurar la plena eficacia de la normativa tributaria en materia
portuaria. En las actuales circunstancias económicas, dado el volumen de ingresos afectados, superiores en los
últimos ejercicios a 20 millones de euros anuales; la repercusión en los objetivos de estabilidad presupuestaria
y los intereses en juego, requieren una acción inmediata que minimice los riesgos y extreme la atención al
principio de seguridad tributaria en la forma más urgente posible. Nos encontramos, por tanto, con lo que la
jurisprudencia ha venido denominando «coyuntura económica problemática» en el que se engloban supuestos
que tienen una importante relevancia dentro del ámbito económico en un momento determinado, en relación
al cual deben adoptarse unas medidas perentorias e inmediatas para salvaguardar los intereses generales. Se
evitan así además distorsiones en la prestación de los servicios portuarios e inseguridades entre las personas
contribuyentes, sin que por otro lado, dado el concreto ámbito material de la norma, se afecten derechos
fundamentales de la ciudadanía.
En su virtud y en uso de la autorización concedida en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, a propuesta de la Consejera de Fomento y Vivienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.3
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 18 de noviembre de 2014,
DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico
de los Puertos de Andalucía.
La Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía,
queda modificada como sigue:
Uno. Se suprime el último párrafo del apartado 4 del artículo 16, que queda redactado de la siguiente
manera:
«4. No podrán constituirse derechos de uso exclusivo sobre cualquier superficie de agua en el interior de
los puertos y, especialmente, el derecho de uso exclusivo de amarre sobre los puestos de atraque.
En consecuencia, la facultad de cesión de tales elementos, prevista en los artículos 26.1.b) y 39.2,
tendrá como objeto el uso preferente y no exclusivo de los mismos. El uso preferente y no exclusivo permitirá
a los titulares de la gestión, tanto directa como indirecta, la utilización o cesión temporal de los elementos
portuarios mientras éstos no estén ocupados por sus cesionarios.»

#CODIGO_VERIFICACION#

Dos. Se modifica el artículo 43, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 43. Régimen de los servicios públicos portuarios.
1. La Agencia elaborará las prescripciones particulares de cada servicio, que deberán ajustarse al
Reglamento que corresponda y podrán aprobarse para diferentes zonas del puerto, para toda su zona de servicio
o para más de un puerto. La Agencia podrá modificar las prescripciones particulares del servicio cuando existan
desajustes entre las características de la oferta y las necesidades de la demanda que afecten a la correcta
prestación del servicio. Asimismo, por vía reglamentaria, se elaborará una carta de derechos y deberes de los
usuarios de los servicios portuarios conforme a la normativa vigente.
2. Los servicios a embarcaciones deportivas o de recreo se prestarán a través de los contratos de
atraque regulados en el artículo 56 de la presente Ley.
Los contratos de atraque que se suscriban identificarán su sujeto y objeto. La transmisión de la
embarcación, objeto del mismo, no conllevará la subrogación en la titularidad del contrato. Dicha embarcación
no podrá sustituirse por otra, salvo autorización expresa por la Administración en aquellos supuestos en que la
persona titular del contrato acredite que la nueva embarcación es de su titularidad y aquella sea susceptible de
uso en la categoría de atraque asignado.
3. La prestación de servicios específicos, en días festivos o fuera de la jornada ordinaria en los laborables,
quedará supeditada a la posibilidad y oportunidad de su realización por la Agencia.
El servicio a embarcaciones de medidas especiales, considerando tales aquellas cuya relación eslora/
manga sea inferior a 1,75 o superior a 4, o arqueo bruto/eslora sea superior a 3, quedará condicionado a la
previa autorización al respecto de la Administración, que resolverá en función de la capacidad operativa de la
instalación portuaria.
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En estos casos, deberá calcularse la cuota según los criterios legalmente definidos, pudiendo denegarse
la prestación si la persona usuaria no formaliza previamente su conformidad al respecto.»
Tres. Se modifica el artículo 49, que queda con la siguiente redacción:
«Artículo 49. Determinación y pago de la deuda tributaria.
1. El procedimiento para la liquidación y pago de las deudas tributarias derivadas de la aplicación de
las tasas portuarias reguladas en esta Ley será el de declaración tributaria y liquidación administrativa, según
se determina en el Capítulo II del presente Título, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en el
artículo 65.bis para la determinación de las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial.
2. El procedimiento de liquidación de las tasas por prestación de servicios portuarios se iniciará mediante
la presentación de una declaración por el obligado tributario, conforme a los modelos que al efecto apruebe la
Consejería competente en materia de hacienda, conjuntamente con la Consejería competente en materia de
puertos, en la que manifieste la realización del hecho imponible y comunique los datos necesarios para realizar
la gestión tributaria. A falta de presentación de la declaración, la liquidación se realizará de oficio.
Todo ello, salvo lo dispuesto con carácter específico para cada tasa en esta Ley o en las normas de
desarrollo de la misma.
3. A efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en esta Ley, se considera temporada baja el
periodo comprendido entre los meses de octubre y mayo, ambos inclusive.
Este periodo podrá ser modificado por Orden de la Consejería competente en materia de puertos.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 49.bis, que queda con la siguiente redacción:
«1. Al objeto de fomentar la rentabilidad, eficacia y calidad de los servicios en las instalaciones del sistema
portuario autonómico, la Consejería competente en materia de puertos, podrá proponer para determinados
puertos la aprobación de un coeficiente corrector, hasta un valor máximo de 1,30, a las tasas al buque (T1),
al pasaje (T2), a las mercancías (T3), a embarcaciones deportivas y de recreo (T5) y por ocupación privativa
o aprovechamiento especial cuando la concesión o autorización se otorgue para la ocupación y el ejercicio de
actividades en locales comerciales o rampas de varada.»
Cinco. Se modifica el artículo 50, que queda redactado del siguiente modo:
«1. El importe de las tasas será objeto de actualización anual, en proporción a la variación experimentada
en el año natural anterior por el Índice Nacional General del Sistema General de Índices de Precios al Consumo
de ámbito nacional o parámetro que lo sustituya, salvo que en la Ley de Presupuestos se contemple otra
determinación.
2. Asimismo, la cuantía de las tasas por ocupación y aprovechamiento especial del dominio público portuario
podrá ser revisada cada cinco años, previo estudio analítico de los valores que integran el hecho imponible.
A tal fin, se elaborará cada cinco años un informe de revisión de la cuantía de las tasas, en el que,
específicamente y en relación con las tasas por ocupación y aprovechamiento especial del dominio público
portuario, incluirá un listado de las concesiones en puertos de competencia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía cuyos importes deban revisarse, con el fin de que mantengan la debida correspondencia con la
realidad económica de cada concesión.
Los importes establecidos para estas tasas al otorgamiento del título o tras su modificación sustancial, o
los que resulten de la correspondiente revisión, permanecerán durante el plazo anteriormente establecido hasta
la consecutiva revisión, no obstante se actualizarán conforme a lo previsto en el apartado 1 de este artículo.
3. La cuantía de las tasas por prestación de servicios será objeto de revisión cuando así proceda, para
su debida correspondencia con el coste de los mismos.
4. Las cantidades adicionales ofertadas en los concursos convocados para el otorgamiento de las
concesiones, autorizaciones o licencias, cuyos Pliegos de Bases contengan, entre los criterios para su resolución,
el de que se oferten importes adicionales a los establecidos para las correspondientes tasas, aunque carecen de
naturaleza tributaria, serán objeto de actualización anual conforme a lo establecido para las tasas portuarias.
Del mismo modo, dichas cantidades serán, en su caso, absorbidas en la cuantía de las tasas de
ocupación y/o de aprovechamiento especial, según corresponda, que resulten de la revisión cuando esta conlleve
el incremento de dichas tasas, adicionándose solo el importe que exceda de dicho incremento, y manteniéndose
la cantidad adicional ofertada, en el caso de que aquellas disminuyan.»
Seis. Se modifica el artículo 51, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 51. Definiciones.
A los efectos de las determinaciones del presente Título, se establecen las siguientes definiciones:
a) Eslora máxima: La eslora máxima vendrá determinada por la longitud horizontal de una embarcación,
determinada por la distancia entre el punto más saliente de la proa y la popa.
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b) Manga máxima: La manga máxima vendrá determinada por la anchura horizontal de una embarcación,
determinada por la distancia entre el punto más saliente de estribor y babor.
c) Vela ligera: Embarcación de vela sin elemento de propulsión mecánica y con una eslora inferior a seis
metros. Se entenderá además, por asimilación, cualquier artefacto flotante sin propulsión mecánica y eslora
inferior a seis metros.
d) Embarcaciones de base: Embarcaciones deportivas y de recreo que mantengan un contrato de
estancia de al menos un año, y las embarcaciones de otra tipología inscritas en el correspondiente registro de
embarcaciones de base.
e) Marina seca: Edificio o explanada cubierta y acotada, ubicados en la zona de servicio del puerto, con
acceso controlado, donde se depositan las embarcaciones para su permanencia en seco.
f) Arqueo Bruto (GT): Es la medida del volumen del buque, cuyo valor figura en el Certificado Internacional
extendido de acuerdo con el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, firmado en Londres el 23 de junio
de 1969, ratificado por España mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado de 15 de septiembre de
1982, y, en su defecto, el que figura en el “Lloyd’s Register of Shipping”.
En el caso de que el buque presente un certificado de su arqueo bruto medido según el procedimiento
del Estado de su bandera, denominado abreviadamente TRB, o en el caso de que sea éste el que aparezca en
el “Lloyd’s Register of Shipping” (en letra negrita en la versión de 1994, o la que le sustituyera), se asignará un
arqueo nuevo a partir de las dimensiones básicas del buque. Esta asignación se realizará aplicando la siguiente
fórmula:

#CODIGO_VERIFICACION#

GT (Londres provisional) = 0,4 x E x M x P
Donde: “E” representa la eslora máxima o total; “M” representa la manga máxima; y “P” representa el
puntal de trazado.
A iniciativa de la persona o entidad consignataria o armadora, o quienes las representen, podrá
efectuarse un nuevo arqueo o aceptarse, previas las oportunas comprobaciones, los certificados oficiales de
arqueo presentados que contradigan las cifras que figuran en los documentos a que se refieren los párrafos
anteriores, por modificaciones introducidas en el barco.
En cualquier caso, se girará una liquidación para el pago de las tasas basada en el arqueo que figure en
los documentos a los que se refiere el párrafo primero, sin perjuicio de los ajustes que, en su caso, procedan.
g) Puntal: Dimensión vertical que se medirá en crujía, desde la parte inferior de la cubierta de arqueo a
la parte superior del doble fondo o varengas según sea el caso.
h) Calado máximo del buque: Es el calado de trazado definido según la regla 4.2 del Reglamento para
la determinación de los arqueos bruto y neto de los buques, que figura como anexo I del Convenio internacional
sobre Arqueo de Buques de 23 de junio de 1969 y, en su defecto, el que figura en el “Lloyd’s Register of
Shipping”.
i) Tipos de navegación:
- Navegación Interior: la que transcurre íntegramente dentro del ámbito de un determinado puerto
(tráfico interior), de otras aguas interiores españolas, así como en aguas interiores mareales fronterizas.
Igualmente, se entenderá como navegación interior, los tráficos de pasajeros y pasajeras entre puertos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Navegación de Cabotaje: Es la que no siendo navegación interior, según la definición anterior, se efectúa
entre puertos o puntos situados en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o
jurisdicción.
- Navegación Exterior: Es la que se efectúa desde puertos o puntos situados en zonas en las que España
ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción hacia puertos o puntos situados fuera de dicha
zona.
j) Transbordo: Se entenderá por transbordo la operación por la cual se trasladan las mercancías de un
barco a otro, sin detenerse en los muelles y con presencia simultánea de ambos barcos durante la operación.
k) Línea regular: Servicios regulares de transporte marítimo de mercancías y/o personas en una o varias
rutas específicas, entre distintos puertos y con arreglo a horarios y fechas de viaje previamente anunciados, a
los que pueda acceder, a título oneroso, incluso de forma ocasional, toda persona usuaria de transporte.
l) Operaciones en varadero:
- Varada: Se entiende por servicio de varada las operaciones necesarias para que la embarcación quede
apoyada firmemente y en condiciones de seguridad sobre una superficie terrestre o, en determinadas
condiciones sobre una superficie terrestre inundable o elemento auxiliar flotante sumergible.
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- Botadura: Se entiende por servicio de botadura las operaciones necesarias para permitir que la
embarcación abandone la superficie donde se encontraba apoyada para dejar la embarcación a flote
sobre las aguas.
- Suspensión de embarcación: Se entiende por suspensión de embarcación las operaciones necesarias
para el sustento de la embarcación sin apoyo en superficie terrestre por tiempo inferior a una hora, con
la finalidad de realizar labores de comprobación de su estado o inspección.
m) Lista de espera: Documento en el que se integran las solicitudes de contrato ordinario de base en
relación a los atraques gestionados directamente por la administración portuaria y cuyas normas operativas se
ajustan al sistema, aprobado por la Agencia, bajo los principios de publicidad, concurrencia, servicio público e
interés general, requiriéndose, para la inscripción en la misma, la constitución de una fianza que será devuelta a
la formalización del contrato.
Los contratos de base de larga duración tendrán un régimen de adjudicación específico y distinto al
de la lista de espera de contrato de base ordinario, acorde a las determinaciones de la presente Ley, y a
las determinaciones de las bases de la licitación, quedando, en todo caso, sujetos a idénticos principios de
publicidad, concurrencia, servicio público e interés general.
n) Contratos de atraque: Son aquellos cuyo objeto consiste en la prestación del servicio de estancia
de embarcaciones amarradas a puntos de dimensiones preestablecidas con derecho de uso preferente y no
exclusivo del atraque, conforme al artículo 16.4 de esta Ley».
Siete. Se modifica el apartado III, 5 del artículo 52, que queda redactado de la siguiente manera:
«5. Las embarcaciones pesqueras en inactividad forzosa por temporales, parada biológica o vedas
costeras, certificada por la Consejería competente en materia de pesca, durante el período en que concurra tal
circunstancia. Igualmente, las embarcaciones pesqueras en inactividad a la espera de desguace, por el plazo
determinado en la autorización emitida por el Ministerio competente en materia de Fomento con un máximo de
seis meses.
Vencido tal plazo sin que se hubiera materializado íntegramente el desguace y retirada de materiales
del dominio público portuario, la exención quedará sin efecto, liquidándose el servicio prestado durante toda la
estancia.
Si por causa no imputable a la persona armadora se demorase el desguace, la Administración podrá
atender solicitudes de prórroga del periodo exencionable, hasta un máximo de dos meses adicionales al plazo
determinado en la autorización del referido Ministerio.»
Ocho. Se modifica el apartado VI del artículo 52, que queda redactado de la siguiente manera:
«VI. Cuota. Normas de aplicación.
1. La cuota de esta tasa será la siguiente:
ENTRADA Y ESTANCIA
Calado mayor de 12 metros

5,986869 €/m.l./día

Calado mayor de 8 metros y hasta 12 metros

3,658642 €/m.l./día

Calado igual o mayor de 6 metros y hasta 8 metros

2,439094 €/m.l./día

Calado menor de 6 metros

1,552151 €/m.l./día

Con carácter adicional, se devengarán 0,166302 euros por cada unidad de arqueo bruto (GT) y día o
fracción de estancia, que se modulará mediante la aplicación de un coeficiente de 1,25 en las primeras 24
horas de estancia o atraque.
El calado de referencia, a los efectos de determinación de la cuota, será el del muelle en el que se
encuentre atracada la embarcación.
Para las embarcaciones fondeadas, se concretará por el calado medio del puerto, siempre que existan
estudios batimétricos que lo soporten. En caso contrario se liquidará por el menor calado existente en la anterior
tabla de cuotas.
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Euros por metro lineal de eslora o fracción y día o fracción, en función del calado.
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2. La cuota calculada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior se modulará, reduciéndose o
incrementándose, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) En atención al interés de la modalidad de tráfico portuario y número de escalas comprometidas por el
armador dentro del período anual, se bonificará en los siguientes porcentajes:

#CODIGO_VERIFICACION#

Entrada 48ª a 96ª
“ 97ª a 144ª
“ 145ª a 192ª
“ 193ª a 240ª
De 241ª a siguientes

Líneas Regulares Líneas no regulares
10%
15%
20%
30%
30%
45%
45%
60%
55%
70%

Estas bonificaciones se aplicarán en función del plan anual de entradas autorizado por la Administración.
En caso de que el número de entradas anuales reales difiera del establecido en el plan anual se realizará una
liquidación complementaria en la que se regularizará la bonificación practicada.
A efectos del cómputo de entradas, se sumarán todas las realizadas por los barcos de la misma
compañía, aplicándose dichos porcentajes sobre el total resultante.
b) En atención al tipo de atraque: Buques abarloados a otros ya atracados: el 50% de la cuota
resultante.
- Buques atracados de punta a los muelles: el 60% de la cuota resultante.
- En supuestos de embarcaciones fondeadas: el 50% de la cuota resultante.»
3. En los supuestos de buques pesqueros, incluidos los dedicados a la acuicultura marina, o mercantes
que se encuentren inactivos o en reparación a flote, se bonificará la cuota con los siguientes porcentajes:
a) A aquellas embarcaciones pesqueras en inactividad respecto a las que sus titulares acrediten haber
solicitado y estar a la espera de autorización por el Ministerio de Fomento para su desguace, se le aplicará una
bonificación del 75 por ciento, computada desde la fecha de presentación de dicho documento de solicitud en el
registro de la Administración.
b) Para el resto de embarcaciones en inactividad forzosa, así como cualquier embarcación en situación
de reparación a flote, previa acreditación documental de tal circunstancia ante la Administración, se aplicará una
bonificación del 25 por ciento, con un periodo máximo de bonificación de sesenta días anuales.
De no materializarse el desguace o realizarse la reparación se perderá íntegramente el derecho de
bonificación.
4. Para los buques de tráfico interior, tráfico de pasajeros y remolcadores, con base en el puerto, se
aplicará una bonificación del 50 por ciento, previa autorización de la actividad por la Administración.
Para las dragas, aljibes, gánguiles, gabarras y artefactos análogos, con base en el puerto, autorizados
por la Administración, la bonificación será del 30 por ciento.
5. En el caso de operaciones programadas que incluyan más de una entrada diaria, tales operaciones se
computarán como una sola entrada diaria a efectos de liquidación de la tarifa.
Las liquidaciones se realizarán, en los supuestos de operaciones programadas, con la periodicidad que
se detalle en la autorización dada por la Administración, sin que en ningún caso en el cálculo de la cuota se
exceda del cómputo anual.
En ausencia de autorización de operaciones programadas, la liquidación y pago habrá de realizarse en base
a la declaración del obligado tributario, y a falta de presentación de la misma, se realizará la liquidación de oficio.
6. Las embarcaciones que, no estando exentas de acuerdo con el apartado III.7 de este artículo, estén
efectivamente gravadas por la tasa a la pesca fresca T4, podrán deducir de la cuota de la presente tasa una
cantidad máxima equivalente a la satisfecha en el año precedente por el referido concepto de pesca fresca, sin
que en ningún supuesto tal deducción de derecho a devolución.»
Nueve. Se modifica el apartado V.2 del artículo 53, que queda redactado de la siguiente manera:
«2. Cuando no se disponga de medios para la determinación del número de pasajeros o vehículos, se
aplicarán valores medios de ocupación, en función de la capacidad de plazas disponibles de la embarcación,
según la temporada anual, conforme a lo siguiente:
Julio-Agosto Resto año
80%
50%
»
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Diez. Se modifica el apartado VI del artículo 53, que queda redactado de la siguiente manera:
«VI. Cuotas. Normas de aplicación.
1. La presente tasa se exigirá conforme a lo dispuesto en los siguientes cuadros de tarifas:
Euros por pasajero embarcado, desembarcado o en tránsito
Navegación Int. Nav. Cabotaje Nav. Ext.
1,097593
4,268416
0,066521
VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE PASAJE
Euros por vehículo embarcado o desembarcado
Nav. Interior €/Veh. Nav. Cabotaje €/Veh.
Bloque A
0,04213
1,844843
Bloque B
0,08426
5,452485
Bloque C
0,169628
25,163694

Nav. Exterior €/Veh.
2,792763
8,388268
37,746096

A los efectos de la aplicación de las tarifas de vehículos de la tabla anterior se atenderá a los siguientes
criterios:
Bloque A: Motocicletas.
Bloque B: Automóviles.
Bloque C: Autocares, camiones y demás vehículos destinados al transporte colectivo.
Los remolques devengarán la tasa en cuantía adicional, idéntica a la del vehículo tractor.
2. Por semanas vencidas y dentro de la inmediatamente siguiente, los sujetos pasivos presentarán ante
la Administración, en el modelo normalizado aprobado por la Consejería competente en materia de hacienda,
conjuntamente con la Consejería competente en materia de puertos, información detallada del embarque y
desembarque de pasaje, vehículos y/o remolques y clase de navegación.
En base a dicha información se realizarán las correspondientes liquidaciones, con carácter mensual.
Los datos declarados en dichos documentos estarán sujetos a la comprobación por la Administración.
3. En los supuestos de navegación entre puertos de gestión directa, se abonará la tarifa solo al embarque
en el primer puerto de cada pasajero.
4. Serán de aplicación las siguientes bonificaciones:
a) Para el tráfico portuario de pasajeros y pasajeras, se aplicarán los siguientes porcentajes de
bonificación, en función del volumen mínimo de tráfico comprometido durante el año natural:
Pasajeros/as
Hasta 30.000
De 30.001 a 50.000
De 50.001 a 70.000
Desde 70.001

% bonificación
5%
10%
25%
40%

Vehículos
De 11 a 30
De 31 a 50
De 51 a 100
De 101 en adelante

% bonificación
5%
10%
25%
40%

Las compañías armadoras que realicen operaciones programadas deberán presentar a efectos de cómputo
de tales operaciones para la liquidación de la tarifa un plan anual de entradas, al inicio de la actividad, y de cada
anualidad, ajustándose en la primera liquidación de cada nuevo ejercicio la liquidación de la anualidad precedente,
en función de las entradas efectivas de pasajeros y pasajeras y/o vehículos, y la bonificación que de ello resulte.»

#CODIGO_VERIFICACION#

b) La misma regla se aplicará para el tráfico de vehículos con los siguientes porcentajes:
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Once. Se modifica el apartado VI del artículo 54, que queda redactado de la siguiente manera:
«VI. Cuota. Normas de aplicación.
1. La cuota de la tasa será la siguiente:
MERCANCÍAS
GRUPO
Euros por tonelada métrica o fracción
Primero
1,223839
Segundo
1,746366
Tercero
2,622516
Cuarto
3,843392
Quinto
5,242066
UNIDAD DE CONTENEDOR
Vacío
3,326038 euros la unidad
Con carga
33,260381 euros la unidad
Los grupos en los que se clasificarán las mercancías serán los establecidos en el Anexo de esta Ley.
2. A las mercancías embarcadas, en razón del volumen total de toneladas embarcadas en cada escala,
se aplicarán los siguientes porcentajes de bonificaciones:
De 1.000 a 1.500 toneladas
De 1.501 a 2.000 toneladas
De 2.001 a 2.500 toneladas
De 2.501 a 3.000 toneladas
Superiores a 3.000 toneladas

15%
25%
30%
35%
40%

3. Con objeto de potenciar el tráfico de mercancías y por el interés de tales tipos de tráfico, se aplicarán
bonificaciones de hasta el 40 por ciento para las mercancías de los grupos primero, segundo y tercero, que se
determinarán conforme a los siguientes criterios:
a) El porcentaje mínimo de bonificación será del 10 por ciento, salvo para las siguientes mercancías a
las que se vincula los porcentajes mínimos que se relacionan:

#CODIGO_VERIFICACION#

Códigos
2505
2520
2515
2511

Bonificación
25%
25%
15%
15%

Descripción
Arenas naturales
Yeso natural
Mármoles y demás piedras calizas de talla o troceados
Sulfato o carbonato de bario natural

b) La determinación del porcentaje adicional de bonificación, hasta el máximo del 40 por ciento, se
concretará atendiendo a la evolución de los objetivos concretos de rentabilidad de la Agencia, fijados en el Plan
de Actuación, Inversión y Financiación, así como en función del interés de incentivar la carga de determinadas
mercancías no habituales en el puerto, con la finalidad de conseguir la autosuficiencia financiera de la Agencia, y
todo ello con observancia de los principios de fomento de la competitividad en el área de influencia económica,
autosuficiencia de la administración portuaria, prohibición de prácticas de competencia desleal, eficacia y calidad
de los servicios.
Los objetivos de rentabilidad se establecerán ponderando la capacidad máxima de tráfico portuario o de
almacenamiento de carga de cada instalación portuaria, en relación a la demanda anual existente en la misma.
En todo caso, la determinación y cambio de los porcentajes de bonificación requerirá en cada supuesto
de la elaboración de una memoria justificativa que detalle las circunstancias que anteceden.
4. Para potenciar la intermodalidad, la integración de los puertos en las cadenas logísticas nacionales e
internaciones y el cabotaje comunitario se aplicarán las siguientes bonificaciones, incompatibles entre sí, para
los tráficos considerados sensibles para la economía local o de gran relevancia para la comunidad portuaria:
a) A los buques que presten un servicio regular entre puertos de la Unión Europea con un 20%.
b) A los buques tipo ro-ro que presten un servicio regular entre puertos de la Unión Europea con el 50%.»
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Doce. Se modifica el apartado IV del artículo 55 que queda redactado de la siguiente manera:
«IV. Elementos de cuantificación.
1. El importe de la tasa se determinará atendiendo al valor obtenido en la subasta, si esta se llevare a
efectos en lonja.
2. En los supuestos en que no se llevare a cabo la subasta a que se refiere el párrafo anterior, la base
será su valor de mercado determinado por referencia al valor medio obtenido en las subastas de la misma
especie, o productos similares subastados en la fecha más próxima en el mismo puerto o, en su defecto,
en los del entorno, correspondiendo a la Administración el establecimiento de estos valores. El sujeto pasivo
cumplimentará un documento de declaración de descarga, según modelo aprobado conjuntamente por las
Consejerías competentes en materia de hacienda y de puertos, en el que se establecerá tanto la especie como
el peso desembarcado por cada una de las descargas.
La Administración podrá establecer medios para el control y/o supervisión del peso de la pesca fresca
declarado.
3. En los supuestos de almadrabas, conserveros e industria de transformación en general, la tasa se
podrá determinar con referencia a los precios marco establecidos en los convenios de compra, que serán el
resultado de la negociación entre la persona armadora o explotadora de la almadraba, conservera o industria de
transformación y la compradora que deberán ser sometidos, a efectos de liquidación de la tasa, a autorización
previa y preceptiva por parte de la Administración.»
«Artículo 56. T5: Tasa a embarcaciones deportivas y de recreo.
I. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible la entrada de embarcaciones deportivas y de recreo en las instalaciones
portuarias que dé lugar a la estancia de las mismas con derecho a la utilización, en su caso, de accesos,
balizamiento marítimo, obras de abrigo o zonas de fondeo, así como de todo tipo de instalaciones.
Constituye, asimismo, el hecho imponible el atraque de embarcaciones de cualquier tipo en los puertos
e instalaciones deportivas o de recreo.
2. La afección de la embarcación a usos lucrativos determinará, adicionalmente, la sujeción de la
actividad al régimen del artículo 64 de esta Ley, que regula la tasa por prestación de servicios al público y el
desarrollo de actividades comerciales o industriales.
II. Devengo.
1. Se entenderá devengada la tasa cuando las embarcaciones a que se refiere el apartado anterior
hayan entrado en las instalaciones portuarias o se produzca el atraque, amarre o fondeo.
2. Para las embarcaciones en tránsito, el devengo de la presente tasa determinará la obligación de pago
anticipado de la misma por todo el período de prestación concertado.
Tienen la consideración de contratos de tránsito, aquellos que se celebren con duración inferior al año,
sin que en ningún caso sean susceptibles de prórroga tácita.
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía deberá definir en los Planes de Usos, o en su ausencia
mediante resolución específica al efecto, el porcentaje de atraques afectos al servicio de tránsito, que en ningún
caso será inferior al 10 por ciento.
3. La obligación de pago en los supuestos de contratos de base, entendiendo por tales aquellos que se
celebren con la Agencia con una duración al menos de un año, se realizará conforme a lo previsto para cada
modalidad del mismo en este apartado, distinguiéndose, en función de la duración inicialmente prevista, entre
ordinarios, suscritos por plazo de un año, y de larga duración, con plazo inicial superior:
a) Contratos de base ordinarios: Siendo de duración anual, el primer periodo del mismo concluirá en
todo caso a 31 de diciembre del año de su celebración, sometiéndose en la posibilidad de prórroga al sistema de
tácita reconducción, y en consecuencia, si un mes antes del vencimiento del plazo, esto es a 1 de diciembre, la
persona usuaria o la Agencia, no hubieran notificado por escrito su voluntad de dar el contrato por finalizado, se
prorrogará por plazo de una anualidad desde el 1 de enero siguiente.
No obstante, la referida prórroga tácita no será efectiva en los supuestos en que la persona usuaria
no estuviera al corriente de sus obligaciones en los pagos de tasas portuarias, o no hubiera acreditado ante la
Agencia, cuando le sea requerido, la ausencia de modificación de las circunstancias relativas a la titularidad de
la embarcación afecta al contrato, y vigencia de las pólizas de seguro.
Las personas titulares de embarcaciones con contrato de base ordinario, podrán optar por efectuar el
pago anual anticipado de la tasa, o mediante pagos fraccionados en trimestres anticipados.
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Trece. Se modifica el artículo 56, que queda redactado de la siguiente manera:
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En el caso de rescisión anticipada del contrato de base ordinario, el importe de la tasa se reducirá en
función del período de permanencia desde el momento en que la Agencia haya recibido la notificación de la
citada rescisión.
b) Contratos de base de larga duración: Sin que por ello quede alterado el régimen de uso preferente y
no exclusivo de la cesión de atraques, establecido en el artículo 16.4 de esta Ley, la Agencia podrá formalizar
contratos de atraque de duración superior al año, y hasta un máximo de treinta, sujetos a la concurrencia de los
siguientes requisitos y circunstancias:
1º. Que se realicen para atender necesidades de financiación de la Agencia, relacionadas con la ejecución
de obras públicas portuarias.
2º. Observancia de los requisitos de objetividad, publicidad y concurrencia en la determinación de las
bases de adjudicación.
3º. Determinación de las condiciones de transmisión por parte de la persona adjudicataria, para lo que
la Agencia, en la redacción de las bases, optará entre:
- F ijar un precio máximo de transmisión a terceras personas, establecido en función del tiempo
transcurrido, y mediante aplicación de la fórmula de capitalización de la tasa establecida en el
apartado IV.3 de este artículo, con derecho de tanteo para la propia Agencia.
- Garantizar al adquirente un derecho de recompra por la Agencia, una vez transcurrido tres
años desde la transmisión y por un precio calculado de la misma forma que el antedicho para
transmisiones a terceras personas.
4º. Concreción de las obligaciones formales de la persona cesionaria, relacionadas con la identificación
de la embarcación afecta al atraque cedido, y las comunicaciones de salidas de puerto, al objeto de
atender la demanda de tránsitos.
Los contratos de base de larga duración se abonarán en la forma que se determine en las bases de la
convocatoria, preferentemente de forma anticipada al inicio de la prestación, excepto en el porcentaje del 20
por ciento del pago anual, referido en el apartado IV.3 del presente artículo, que se liquidará al inicio de cada
ejercicio.
4. Lo dispuesto en los números anteriores no será de aplicación en las instalaciones en régimen de
concesión o autorización, en las que la persona concesionaria o autorizada, en su condición de sustituto, abonará
la tasa en la forma y plazo que determine su título de concesión o autorización.
III. Obligados tributarios.
1. Serán sujetos pasivos, a título de contribuyentes, quienes sean titulares de las embarcaciones.
2. Serán sujetos pasivos, a título de sustitutos, en los supuestos de explotación de alguna instalación en
régimen de autorización administrativa o concesión demanial, las personas autorizadas o concesionarias.
3. Serán responsables tributarios, con carácter solidario, quien solicite el atraque y las personas
consignatarias, así como, si el buque no estuviere consignado, el capitán o patrón.
IV. Elementos de cuantificación.
1. El importe de la tasa se determinará en los supuestos de amarre o fondeo, atendiendo al resultado de
multiplicar la eslora máxima por la manga máxima de la embarcación, y su resultado por el número de días de
estancia asignados, computados a razón de una unidad por cada día o fracción.
2. En los supuestos de atraque se realizará idéntico cálculo, con la exclusiva diferencia del cálculo de
superficie con referencia al valor asignado al puesto cuyo uso, no exclusivo, se ceda.
3. En los contratos de base de larga duración, la cuantía de pago anticipado, se determinará mediante la
siguiente formula de capitalización:
		
n
∑ 0,8 x T5 (1+a)n
   n=0 (1+r)n
Siendo:
- T5, el valor de dicha tasa en el año en el que se realice el contrato,
- a, la tasa de actualización prevista para dicha tasa en las Leyes del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,
- n el número de años de servicios contratados,
- r, el rendimiento o tipo de interés utilizado para el descuento.
Este valor de r se estimará en función de la situación del mercado financiero en el momento de la
formalización del contrato.
El coeficiente 0,8 resulta de diferir el 20 por ciento al pago anual, con carácter previo al inicio de cada
ejercicio, tomando como referencia el importe de la tasa en el momento de devengo.

26 de noviembre 2014

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 231 página 21

V. Cuota. Normas de aplicación.
I. Instalaciones gestionadas directamente por la Agencia.
I.1. Embarcaciones en atraques predefinidos, entendiendo por tales los de dimensiones fijas, identificados
unívocamente, ubicados en instalaciones deportivas: el importe de la tasa, será el resultante de aplicar un
coeficiente de 0,498906 euros por metro cuadrado de superficie computable de atraque y día o fracción.
Los titulares de embarcaciones multicasco podrán optar entre ocupar el atraque que le corresponda en
función de su manga, o bien el correspondiente a su eslora, aplicándose en este último caso un coeficiente de
1,50.
I.2. Otros supuestos: el importe de la tasa será el resultante de aplicar un coeficiente de 0,155215
euros por metro cuadrado a la superficie resultante de multiplicar la eslora máxima por la manga máxima de la
embarcación, por día o fracción.
Atendiendo a las condiciones concretas de prestación del servicio, a la cantidad que resulte se le aplicará
un segundo coeficiente, en la cuantía que a continuación se determina:
SUBTIPO

a muerto
a escollera o playa de punta y con fondeo
a escollera o playa de punta y con muerto
a escollera de costado
a otros muelles de punta
a otros muelles de costado

COEFICIENTE
0,75
1,0
1,0
1,25
1,75
1,75
2,5

I.3. Se establecen las siguientes bonificaciones:
a) Los titulares de embarcaciones con contrato de base disfrutarán de una bonificación del 50% en
servicios de atraque de tránsito en otras instalaciones gestionadas directamente por la Agencia, en los supuestos
de haber formalizado por escrito la petición de reserva ante el puerto de destino, con al menos 24 horas de
antelación a la llegada a puerto.
De no mediar la citada formalización de reserva en plazo, en caso de que a la llegada a puerto hubiera
disponibilidad para atender el servicio, la bonificación quedará reducida al 20 por ciento.
Tal beneficio tendrá una limitación máxima de siete días de estancia en cada instalación portuaria, y
para su aplicación deberá acreditarse documentalmente a la llegada al puerto de tránsito la notificación a la
administración del puerto de base del período de ausencia de la embarcación, con carácter previo a la salida de
la misma.
b) Con la finalidad de promover la demanda, las personas usuarias con contrato de base ordinario en
puertos en servicio en que no exista lista de espera, tendrán derecho a una bonificación de un 30 por ciento.
Si una vez suscrito o prorrogado el citado contrato se crea tal lista de espera, las siguientes anualidades,
de continuar la vigencia del citado contrato, serán bonificadas en el 20 por ciento el primer año, el 10 por ciento
el segundo, y sin que la tercera y sucesivas gocen de bonificación alguna.
c) En instalaciones gestionadas de forma directa, la Agencia podrá suscribir convenios de colaboración
con entidades públicas o privadas radicadas en el puerto con título concesional o autorización administrativa
habilitante, que tengan por objeto la promoción y organización de actividades náutico-deportivas de acuerdo
con las condiciones generales que se establezcan por la Agencia, siempre atendiendo el interés social de las
mismas, y en correspondencia a las prestaciones que por tales entidades se realicen en favor de los fines que le
son propios a la Administración del Sistema Público portuario.
En dichos convenios se establecerán las condiciones que permitan a los miembros de estas entidades el
derecho a una bonificación de hasta un 10% en su contrato base con la Agencia.
Para determinar el porcentaje exacto de bonificación se tendrá en cuenta el número de personas
asociadas, número y relevancia de las actividades deportivas a realizar, así como la cuota a satisfacer por las
personas usuarias que se beneficien de la bonificación por ser miembro de dicha entidad.
Dicha determinación se efectuará de forma motivada en cada caso, aplicando idénticos criterios para
todos los sujetos pasivos en las mismas condiciones.
d) Se aplicará una bonificación del 30% en los contratos de tránsito o de base que se suscriban con
entidades públicas de la Junta de Andalucía que no se encuentren exentas por aplicación de la Ley 4/1988,
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TIPO
Fondeado
Amarrado
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de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y un 10% a los que se
suscriban con cualesquiera otras entidades públicas.
e) Se aplicará una bonificación del 5% a las personas usuarias de base que realicen el pago anual
anticipado, perdiéndose la misma con carácter automático, y sin perjuicio de los intereses de demora, recargos
o sanciones tributarias que procedan, si el ingreso no se realizara en plazo y forma.
f) Para la debida optimización de la ocupación de las instalaciones, se aplicará una bonificación del 50%
en temporada baja para las embarcaciones con contratos de base ordinario o de tránsito. El referido 50% se
adicionará, en su caso, al resto de bonificaciones del presente apartado.
g) Se aplicará una bonificación de un 90% a embarcaciones deportivas utilizadas por asociaciones
declaradas de utilidad pública que se comprometan con la Agencia a desarrollar actividades que fomenten
alguno de los principios que rigen el Sistema Portuario de Andalucía, establecidos en el artículo 2.1 de esta Ley.
El número de atraques destinados a este fin no podrá superar el 2% del total de la instalación portuaria y se
accederá a ellos previa convocatoria pública de la Agencia.
h) Las personas usuarias con contrato de base de larga duración en puertos en que se pretenda
incentivar la demanda de tales tipos de contrato, podrán ser bonificados en la determinación de su cuota, en la
forma que se determine en las bases de convocatoria, con un máximo del 30 por ciento.
i) A las personas participantes en regatas, campeonatos náuticos o eventos deportivos análogos oficiales
que hagan uso autorizado de instalaciones portuarias gestionadas por la Agencia, se les aplicará una bonificación
del 50%. Dicha bonificación se aplicará a las fechas de celebración del evento, así como a un periodo adicional
máximo de diez días, a distribuir entre los puertos de salida y llegada. Esta bonificación se aplicará también en
dicho periodo adicional a los participantes de las regatas que organice directamente la Agencia y a los que se
aplica la exención contemplada en el apartado VI de este artículo.
II. Acceso de embarcaciones deportivas y de recreo a instalaciones gestionadas por terceros habilitados
por la Agencia.
El importe de la tasa por día o fracción de estancia será el resultante de aplicar un tipo de 0,03535
euros por metro cuadrado a la superficie resultante de multiplicar la eslora por la manga de la embarcación.
La tasa podrá exigirse en régimen de estimación simplificada, salvo renuncia expresa del concesionario
o autorizado, en cuyo caso éste deberá aportar la totalidad de datos necesarios para su cálculo, inclusive los
datos de identificación de la embarcación que genere el devengo de la tasa o, caso de carecer de matrícula, de la
persona titular de la misma, a efectos de que sea posible la inspección tributaria. Dichos datos se facilitarán en
el formato informático requerido por la Administración. No obstante, en todo caso, la aportación defectuosa o la
falta de aportación de tales datos, determinará la liquidación de la tasa en régimen de estimación simplificado.
En el régimen simplificado, la superficie a la que se aplicará el tipo establecido en el primer párrafo
será del 70% de la superficie de la estructura de atraque aprobada, tomando en cuenta la media de los datos
estadísticos de ocupación de la concesión o autorización de los dos últimos años. El primer y segundo ejercicio
desde la entrada en actividad de la concesión o autorización se calculará con base en los datos recogidos en la
memoria técnico-económica integrante del título habilitante.
Se podrá aplicar una bonificación de hasta el 30% por ciento de la cuota en favor de los usuarios de las
instalaciones gestionadas por entidades públicas o privadas titulares de concesiones o autorizaciones al objeto
de incentivar su demanda o en correspondencia a las prestaciones que realicen en favor de los fines que le son
propios a la Administración del Sistema Público Portuario.
A tal efecto, la Administración podrá suscribir convenios con dichas entidades quedando sujeto el
otorgamiento de la bonificación a la presentación de un detallado programa de actividades, y al cumplimiento
estricto por las citadas entidades de sus obligaciones concesionales, especialmente en materia de pago de tasas,
ya sea como sujetos pasivos o sustitutos tributarios, y en general al cumplimiento en la gestión de la información
necesaria para la liquidación de los servicios, así como al correcto mantenimiento de las instalaciones entregadas
en concesión.»
VI. Exenciones.
Estarán exentas de esta tasa las personas participantes en las regatas organizadas por la Agencia
durante las fechas de celebración de dichos eventos.
Catorce. Se modifica el apartado II del artículo 57 que queda con la siguiente redacción:
«II. Devengo.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud del servicio o de la puesta a disposición del sujeto
pasivo de los equipos correspondientes, si bien, en este último caso, su pago se exigirá por anticipado, al tiempo
de la solicitud.
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2. En el servicio de rampa la tasa se devengará y deberá ser pagada en el momento de su solicitud, sin que
proceda la devolución de importe alguno por el no disfrute de este servicio por causas imputables al sujeto pasivo.
3. La prestación de servicios a embarcaciones de características especiales, entendiendo por tales
aquellas cuya relación eslora/manga sea inferior a 1,75 o superior a 4, o gt/eslora sea superior a 3, en los
supuestos en que sea factible realizar el movimiento solicitado por la persona interesada, quedará condicionada
a la aceptación y abono previo por el sujeto pasivo del importe de la tasa en que por la administración se estime
tal prestación.»
Quince. Se modifica el apartado IV del artículo 57, que queda de la siguiente manera:
«IV. Exenciones.
Las personas usuarias con contrato de atraque de base, en sus modalidades ordinario y de larga
duración, o con contrato anual en seco, estarán exentas de esta tasa, por el concepto de servicio de rampa,
para la embarcación afecta a dicho contrato. Asimismo, estarán exentas de dicho concepto las embarcaciones
deportivas que participen en la celebración de regatas, campeonatos náuticos o eventos deportivos análogos
oficiales que hagan uso autorizado de instalaciones portuarias gestionadas por la Agencia, cuando el uso de
rampa sea necesario durante la celebración del evento.»
Dieciséis. Se suprime el número 4 del apartado VI del artículo 57, modificándose la redacción del número
5, que pasa ahora a ser 4:
4. Se podrá aplicar una bonificación de hasta el 30% en la varada, lanzamiento y botadura en los
siguientes casos, no acumulables entre sí:
a) Embarcaciones con base en puertos de gestión directa, para los movimientos de varada, suspensión
o botadura:
Tipo de embarcación conforme a las listas de
matrícula en el Registro de Buques
Lista 3ª
Lista 4ª
Lista 7ª
Otras listas

Meses de julio, agosto y de
noviembre a febrero
25%
20%
15%
10%

Resto del año
20%
15%
10%
5%

MOVIMIENTOS POR MESES NATURALES
Del 11º al 20º
Del 21º en adelante

PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN
10%
15%

El periodo de bonificación de los movimientos de varada, suspensión o botadura podrá ser modificado
mediante Orden conjunta de las Consejerías competentes en materia de hacienda y de puertos.»
Diecisiete. Se modifica el apartado II del artículo 58, que queda con la siguiente redacción:
«II. Devengo.
La tasa se devengará una vez aceptada por la Administración la prestación del servicio solicitado y antes
de la ocupación de las instalaciones, con obligación de pago anticipado de la misma, sin perjuicio de lo que a
continuación se establece.

#CODIGO_VERIFICACION#

A efectos de esta bonificación se entenderá por embarcaciones deportivas con base en el puerto,
aquellas con contrato anual en agua en puertos gestionados directamente por la Agencia. Estas embarcaciones
podrán beneficiarse de esta bonificación en cualquier varadero directamente gestionado por la Agencia.
b) Las personas usuarias del servicio que mediante convenio se comprometan a realizar un determinado
número de operaciones periódicas, y en concreto:
-P
 ara los movimientos de rampa de embarcaciones de vela ligera y piraguas, se podrán suscribir
convenios con asociaciones o entidades públicas o privadas que integren al menos 15 embarcaciones
que garanticen un mínimo de 100 operaciones anuales, bonificándose los contratos anuales con el 30
por ciento.
- Para los movimientos de varada, suspensión o botadura, se podrán realizar convenios con entidades
autorizadas para el desarrollo de su actividad en varadero, que se comprometan a realizar más de 11
movimientos en el mes natural durante los meses de julio, agosto y de noviembre a febrero, ambos
inclusive, en cuyo caso se bonificarán los movimientos en función de la siguiente tabla:

Núm. 231 página 24

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

26 de noviembre 2014

Si la ocupación se solicita sin determinación de la fecha cierta de conclusión, siempre que la gestión
de la zona portuaria permita la permanencia de la ocupación, el pago se materializará anticipando liquidaciones
semanales, mensuales, trimestrales o anuales, dependiendo de la duración que estime la persona solicitante.
En el supuesto en que la ocupación concluyera antes de la finalización del correspondiente periodo anticipado,
se efectuará la regularización del importe de la tasa en función de la estancia efectiva, con devolución de la
cantidad correspondiente.
En supuestos de ocupación de cuartos de armadores, pañoles y análogos en que haya compromiso
de ocupación por parte de la persona interesada, el pago se producirá en la forma recogida en el referido
compromiso en los términos aceptados por la Administración.
En el caso de embarcaciones intervenidas por mandato de un órgano judicial o de cualquier Administración
Pública el devengo se producirá cuando se depositen en aguas del puerto, debiendo efectuarse el pago a la
finalización de la ocupación.
En el supuesto de estacionamiento de vehículos, la obligación de pago se producirá a la finalización de la
ocupación, salvo en los supuestos de aparcamiento con regulación de rotación.»
Dieciocho. Se modifica el apartado IV del artículo 58, que queda con la siguiente redacción:
«IV. Elementos de cuantificación.
La cuantía de la tasa se determinará en atención al tipo de superficie ocupada, así como al tiempo de
duración de la ocupación.
A efectos de cómputo del tiempo de ocupación, solo podrá considerarse una superficie libre cuando
haya quedado en las mismas condiciones de conservación y limpieza en que se ocupó, y sea accesible y útil
para otras ocupaciones.
El contribuyente podrá optar por la aplicación de un régimen de estimación objetiva en los supuestos
de ocupación de superficie con áridos a granel en los que se prevea una rotación de estas mercancías elevada,
resultando la ocupación de la superficie por el árido en cada instante muy variable. A tal efecto, realizará la
opción por la estimación objetiva a la presentación de la solicitud para la ocupación, computándose a tales
efectos un metro cuadrado de superficie ocupado por tonelada acopiada cada día o fracción.»
Diecinueve. Se modifica el apartado V del artículo 58, conforme lo siguiente:
1. Se modifica el número 1 del apartado V del artículo 58, que queda con la siguiente redacción:
«V. Cuota y normas de aplicación.
1. La tasa se exigirá conforme a lo dispuesto en el siguiente cuadro:

#CODIGO_VERIFICACION#

OCUPACIÓN DE SUPERFICIE
Metro cuadrado de superficie de agua o tierra ocupada por día o fracción
Superficie descubierta
Superficie cubierta
Varadero/Vela ligera/Invernada
Marina seca

Euros
0,044347
0,088694
0,199563
0,254997

En los supuestos de formalizarse compromiso de ocupación por períodos iguales o superiores a un
mes, se establecen las siguientes bonificaciones para embarcaciones depositadas en estanterías en zona
descubierta:
- Contratos mensuales: 10%.
- Contratos trimestrales: 20%.
- Contratos anuales: 30%.
La vela ligera gozará de dichas bonificaciones con independencia de su depósito en suelo o estantería.
La rescisión anticipada determinará la liquidación del tiempo disfrutado sin la aplicación de la
bonificación.
La Agencia podrá establecer duraciones máximas, así como temporadas, en las diferentes zonas terrestres
por motivos de explotación, las cuales serán identificadas de forma adecuada por aquella, estableciéndose los
siguientes coeficientes, dependientes de la zona, su forma y tiempo de estancia, y con el fin de agilizar y permitir
la correcta explotación de las diferentes zonas terrestres utilizadas para la ubicación de embarcaciones:
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COEFICIENTE
1

ZONA DE VELA LIGERA
VARADERO
PERSONAS USUARIAS DE BASE
		
Estancias de hasta 1 mes
		
Resto de estancias
RESTO DE PERSONAS USUARIAS

0,5
1
1

Tres primeros meses de plazo
Resto

1
0,40

ZONA DE INVERNADA

Se podrá bonificar hasta un 30% mediante convenios con entidades públicas, así como entidades
privadas, atendiendo a su interés social.»
2. Se modifica el apartado V.4 del artículo 58, que queda con la siguiente redacción:
«4. El importe de la tasa por estacionamiento de vehículos se calculará mediante la aplicación de los
siguientes criterios:
€/Hora
0,554340
1,108680
1,663019
1,330415

€/Día
€/Mes
€/Trimestre
€/Año
4,434718 93,129064 223,953225
803,79515
8,869434 186,258127 446,797770 1.607,585028
11,363962 232,822660 558,774383 2.011,144305
9,978114 203,996997 491,144943 1.768,343532

La tarifa por minutos será el resultado de dividir la tarifa por horas entre 60.
En aquellas zonas de aparcamiento cuyo principal objetivo sea dar servicio a las industrias u operadores
comerciales implantados en el puerto, se aplicará una bonificación del 40% de acuerdo con las bases que al
respecto se aprueben por la Administración portuaria.»
Veinte. Se añade un apartado VI del artículo 58, que queda con la siguiente redacción:
«VI. Exenciones
Estará exenta de la tasa T7, la ocupación de superficie en tierra que sea esencial para la realización
de regatas, campeonatos náuticos o eventos deportivos análogos oficiales, que hagan uso autorizado de
instalaciones portuarias gestionadas por la Agencia.»
Veintiuna. Se modifica el artículo 59.V.2.b, en su último párrafo, que queda con la siguiente redacción:
«El suministro en atraques y amarres se considera de recepción obligatoria, liquidándose de forma
simultánea con la tasa a embarcaciones deportivas y de recreo, T-5.
Para los suministros de agua y electricidad en estancias inferiores al año, la escala se aplicará al plazo
de tal estancia separándolo por temporadas ordinaria y baja, y liquidando la tarifa agrupada en tramos por este
orden: trimestral, mensual y diario, sumando el resultado hasta computar el total del periodo de estancia.
Se aplicará la tarifa del tramo superior completa, cuando ésta sea más beneficiosa para el sujeto
pasivo.»
Veintidós. Se modifica el cuadro de tarifas del apartado IV del artículo 61, que queda con la siguiente
redacción:
«IV. Tarifas y normas de aplicación.
La tasa se exigirá en función de la modalidad de actuación administrativa conforme a lo dispuesto en el
siguiente cuadro de tarifas:
Modalidad de servicio administrativo
Euros
Tramitación de expedientes de autorizaciones,
Autorización o licencia: 50 euros
concesiones y licencias
Concesión: 150 euros
Supervisión de proyectos en expedientes de concesiones 0,0025% del importe del Presupuesto de ejecución
y/o autorizaciones
material de las obras.

#CODIGO_VERIFICACION#

Uso de plaza de aparcamiento
Motocicletas o remolques de 2 ruedas
Turismos o similares
Autocares/Camiones
Caravanas/Autocaravanas
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Euros
1,00 euro por documento, más 0,15 euros por cada
Compulsas
página adicional a las 10 primeras.
Emisión de certificaciones
9,03 euros por cada certificación.
200 euros por jornada de inspector, más el coste
Inspecciones
efectivo de los medios materiales incrementado en
un 20%.
Inscripción de modificación de elemento inscrito: 60
euros.
Registro de Usos del Dominio Público Portuario
Inscripción de transmisión: 50 euros.
Inscripción inicial (por elemento susceptible de cesión):
Expedición de nota simple de la inscripción: 20
150 euros.
euros.
Expedición de certificación completa: 30 euros

#CODIGO_VERIFICACION#

Modalidad de servicio administrativo

A efectos de cómputo de costes, la jornada de inspector se entenderá devengada por cada día en que se
materialice su actuación, con independencia del número efectivo de horas que esta requiera.»
Veintitrés. Se modifica el artículo 62, que queda con la siguiente redacción:
«I. Régimen
La Administración repercutirá, se haga o no uso del servicio de recepción de desechos generados por
embarcaciones, un porcentaje del 3% de la tasa devengada en concepto de T1, buque, T4, pesca fresca, y T5,
embarcaciones deportivas o de recreo, en concepto de equipamiento y actuaciones para el tratamiento de
desechos generados por embarcaciones.
El recargo comprende las actividades de recogida de desechos generados por embarcaciones y, en su
caso, de almacenamiento, clasificación y tratamiento previo de los mismos en la zona de servicio del puerto, y
su traslado a una instalación de tratamiento autorizada por la Administración competente.
No se devengará este recargo sobre la tasa T5 en las instalaciones a que se refiere el artículo 56.V.II
de esta Ley, siempre que la persona autorizada o concesionaria dispusiere del equipamiento aprobado
administrativamente y prestara de forma efectiva el servicio de tratamiento de estos desechos a las personas
usuarias de la instalación.
A los efectos de esta Ley, se entiende por desechos generados por embarcaciones todos los desechos,
incluidas las aguas residuales y los residuos distintos de los de carga, producidos por las embarcaciones y
que están regulados por los Anexos I y IV (líquidos) y V (sólidos) del Convenio internacional para prevenir la
contaminación ocasionada por los buques, de 1973, modificado por su Protocolo de 1978, en su versión vigente
(MARPOL 73/78), así como los desechos relacionados con la carga según se definen en las directrices para
la aplicación del Anexo V del referido Convenio. Los desechos generados por embarcaciones se considerarán
residuos en el sentido de la letra a) del artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
II. Bonificaciones.
El recargo se reducirá hasta el 1% en las embarcaciones que acrediten la implantación de un sistema
homologado y eficaz de gestión medioambiental. A tal efecto, se considerará acreditada la implantación de
un sistema homologado y eficaz de gestión medioambiental, en aquellas embarcaciones que cuenten con el
certificado UNE EN ISO 14001, o análogo certificado aprobado oficialmente.»
Veinticuatro. Se modifica el epígrafe IV del artículo 63, que queda con la siguiente redacción:
«IV. Cuota.
La cuantía de la tasa de ocupación se calculará mediante la adición, en su caso, de las cantidades que
resulten de los siguientes apartados:
1. Ocupación de terrenos.
Será el 5% del valor de dichos terrenos. A estos efectos, se considerarán como terrenos o suelo las
superficies situadas más a tierra de la línea de bajamar máxima viva equinoccial, que se integren en la concesión
o autorización portuarias.
1.a) Categorías de puertos.
Se establecen las siguientes categorías de puertos:
Categoría 1. Valor real de suelo superior a 100 €/m² e inferior o igual a 125 €/m².
Categoría 2. Valor real de suelo superior a 125 €/m² e inferior o igual a 175 €/m².
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Categoría 3. Valor real de suelo superior a 175 €/m² e inferior o igual a 235 €/m².
Categoría 4. Valor real de suelo superior a 235 €/m² e inferior o igual a 325 €/m².
Categoría 5. Valor real de suelo superior a 325 €/m² e inferior o igual a 500 €/m².
Categoría 6. Valor real de suelo superior a 500 €/m².
A efectos de establecer el valor del metro cuadrado de los terrenos portuarios, todos los puertos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán clasificados en alguna de las categorías de puertos establecidas.
A tal efecto, el valor real que determine la inclusión de un puerto en una de dichas categorías se calculará en
función de la valoración del suelo en el entorno del puerto, considerándose como tal el término municipal en que
se sitúe, y del que se tomarán los valores medios catastrales de suelo urbano obtenidos de los datos estadísticos
de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y referidos a 31
de diciembre del ejercicio anterior en que se establezca la tasa, a los que se aplicará lo establecido en la
normativa, tanto estatal como autonómica, para la determinación de la base imponible de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, y en concreto
los coeficientes indicados en el artículo 37.2 del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de tributos cedidos, con referencia al mismo ejercicio a que se refiera aquella publicación.»
El valor de referencia para la valoración de los terrenos será el mínimo del rango correspondiente a la
categoría asignada.
Aquellos puertos en los que el valor real del suelo resulte inferior a 100 €/m² se incluirán en la categoría 1.
1.b) Valor de los terrenos
El valor del suelo correspondiente a la categoría del puerto será ponderado mediante la aplicación de los
siguientes coeficientes que a cada zona del terreno ocupado corresponda, en función de los usos autorizados y
proximidad al núcleo urbano, que se aplicarán de forma acumulada:
a) Utilidad
Usos
Coeficientes

Área de movimiento de
la edificación
0,89

Obras de abrigo Viario y espacios
libres
0

Aparcamientos Varaderos
0,71

0,45

Se consideran áreas de movimiento de la edificación los espacios de la zona de servicio susceptibles de
explotación comercial ya sea mediante edificios o instalaciones de carácter desmontable. Se consideran dentro
de este uso los títulos otorgados exclusivamente sobre edificaciones, aunque estas se encuentren adosadas a la
explanada de varada.
Se considerará superficie de aparcamientos la destinada a tal fin, a la que se sumará la superficie del
viario para el acceso a las plazas desde el viario general cuando dicho acceso sea restringido.
Dentro del uso de varadero se consideran incluidos las explanadas destinadas a estancias en seco,
invernada y movimiento de embarcaciones, izado o botado, y aquellas edificaciones que se encuentren en las
referidas explanadas y sean objeto de título habilitante para su ocupación y explotación junto con las mismas.
Los terrenos de la zona de servicio ocupadas por el viario o por espacios libres de acuerdo con la
ordenación aprobada, y cuyo uso no sea objeto de retribución a la persona concesionaria, serán valorados
aplicando un coeficiente 0.
b) Proximidad al núcleo urbano:
L ≤ 100 m 100 m < L ≤ 500 m 500 m < L
0,89
0,53
0,27

A los efectos de determinar la distancia se considerará como borde urbano la línea descrita por el
deslinde del dominio público marítimo terrestre. Dicha línea, desplazada hacia el mar una distancia L= 100 m y
L= 500 m determinará las zonas en las que han de quedar incluidos los terrenos que se otorguen en concesión.
Respecto a los locales de un edificio que se encuentre sobre la línea delimitadora de 100 metros o sobre la de
500 metros, se considerará la proximidad del edificio en función de la mayor superficie de ocupación del mismo,
aplicándose este coeficiente para todos los locales del edificio.
El valor final del terreno se establecerá mediante la aplicación acumulada de los referidos coeficientes
de uso y proximidad a las distintas áreas operativas de la zona de servicio.
1.c) Los terrenos de titularidad privada aportados por la persona concesionaria, no computarán a efectos
de determinación de la base imponible.

#CODIGO_VERIFICACION#

Distancia
Coeficientes
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1.d) En aquellas concesiones o autorizaciones que se otorguen sobre locales integrantes de un edificio
portuario, se repercutirá la superficie de ocupación del edificio, entre los locales o dependencias
integrados en el edificio y susceptibles de explotación.
2. Ocupación de las aguas del puerto:
Será el 5% del valor de la lámina de agua, que se determinará según el valor del suelo correspondiente a
la categoría asignada al puerto, ponderada mediante los coeficientes que se señalan en este apartado.
A estos efectos se considerará lámina de agua las superficies situadas más a mar de la línea de bajamar
máxima viva equinoccial que se integren en la concesión o autorización.
El cálculo de la ocupación de las aguas se realiza en función de la situación del dominio público
portuario en el momento en que se otorga la concesión o autorización administrativa. En los supuestos de
posterior incremento de la superficie otorgada, para el cálculo de ocupación respecto a las superficies añadidas
se considerará la situación en el momento de aprobarse la modificación.
2.a) Abrigo:
Aguas abrigadas 		
0,71
Aguas no abrigadas 		
0,18
Se considera agua abrigada la lámina de agua comprendida en el interior de las obras de abrigo y que
se encuentra al resguardo de las acciones producidas por las dinámicas atmosféricas y marinas, en las que los
buques pueden permanecer atracados o fondeados en condiciones de seguridad, y desarrollar a salvo de forma
eficiente las operaciones portuarias, delimitada por el contorno interior de la obra portuaria y la línea que une los
centros de los morros de las obras de abrigo.
Se considera agua no abrigada la lámina de agua que para cumplir los requisitos anteriormente
expuestos, precisan para su resguardo de la ejecución de obras de abrigo, considerándose éstas como las
infraestructuras básicas para la conceptualización de áreas marítimas y terrestres artificiales.
En el supuesto de no existir obras de abrigo se considerará como abrigada la totalidad del agua objeto
de concesión, salvo que el proyecto proponga su ejecución.
2.b) Profundidad: Utilizando como nivel de referencia la bajamar viva equinoccial (BMVE):

#CODIGO_VERIFICACION#

Menor o igual a 1,5 m
Superior a 1,5 m y menor o igual a 3,0 m
Superior a 3 m y menor o igual a 6 m
Superior a 6 m

0,18
0,71
0,53
0,27

2.c) Distancia a la orilla: Utilizando como nivel de referencia la línea de bajamar viva equinoccial (BMVE),
la misma tabla indicada para determinar el coeficiente de proximidad al núcleo urbano de del
apartado 1.b) anterior.
El valor final de la lámina de agua se establecerá mediante la aplicación acumulada de los referidos
coeficientes de abrigo, profundidad y distancia a la ribera.
2.d) La lámina de agua que se otorgue en concesión o autorización y que se destinen a campos de
fondeo se valorará con arreglo a lo establecido en el presente apartado 2, aplicándole un coeficiente
adicional de 0,06.
3. Ocupación de terrenos o agua en las que se proyecte la transformación de las mismas de tierra a
agua o viceversa, mediante ejecución de obras: se valorarán con arreglo lo establecido en los apartados 1 y
2 aquellos terrenos o espacios situados más a tierra de la línea de bajamar viva equinoccial que mediante las
obras previstas en el proyecto aprobado pasen a ser parte de la lámina de agua en concesión. El coeficiente de
utilidad indicado será 1 y el coeficiente de profundidad se obtendrá de lo previsto en el proyecto aprobado.
Asimismo, se valorarán con arreglo a lo establecido en los apartados 1 y 2 las aguas entregadas y que
mediante obras de relleno previstas en el proyecto concesional aprobado pasen a ser explanadas, considerándose
en este caso aguas no abrigadas.
4. Ocupación de obras e instalaciones: Se computará 100% de la anualidad de amortización de las
obras, equipos e instalaciones entregadas sin que, en ningún caso, el importe sea inferior al 1,5 por ciento del
coste histórico de las obras, equipos e instalaciones entregadas.
5. Cuando la ocupación del dominio público portuario incluya un uso consuntivo del mismo, el valor de
este será el de los materiales consumidos a precio de mercado.
6. Vencido el plazo, y hasta tanto se materialice la reversión efectiva de los bienes ocupados, se reputará
vigente el título ocupacional con todas las obligaciones que el mismo supone para el autorizado o concesionario,
devengándose en consecuencia la tasa correspondiente, con las actualizaciones que en su caso proceda.»
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Veinticinco. Se modifica el artículo 64.IV, que queda con la siguiente redacción:
«IV. Cuota.
1. La cuota se determinará aplicando al volumen de facturación por la actividad o servicio gravado un
porcentaje, que oscilará entre el 0,5 y el 5%, en función del interés portuario y de su influencia en la consolidación
y captación de nuevos tráficos, así como del nivel de inversión privada.
A tal efecto, se fijan los siguientes porcentajes de las distintas actividades y servicios, aplicando mayores
porcentajes a las actividades y servicios menos relacionados de forma directa con la actividad portuaria,
conforme a la siguiente clasificación y graduación:
0,5%
1%
2%
3,5%
4,5%

Si en el ejercicio de la actividad concesional se desarrollarán más de una de las actividades descritas
en la tabla anterior, constituirá el tipo de gravamen a aplicar el resultado de la ponderación de los tipos de
gravamen establecidos, en atención a la participación relativa de cada actividad en el conjunto por la facturación
o por la superficie. Si no fuera posible determinar tal participación de cada actividad, se considerará que lo
hacen en igual presencia, aplicando la media de la suma de los porcentajes aplicables.
2. El volumen de facturación podrá determinarse mediante el procedimiento de estimación directa o de
estimación objetiva:
a) Estimación directa. Procederá en todos aquellos supuestos en que la actividad del sujeto pasivo permita
la verificación exacta de su facturación. Especialmente, será de aplicación a suministros y otras actividades
con unidades de producción fácilmente medible y verificable por la administración del Sistema Portuario de
Andalucía que, a tal efecto, podrá establecer los mecanismos de control adecuados.
En el supuesto en que la actividad del sujeto pasivo no permita la verificación exacta de su facturación,
se aplicará la cuantía de facturación que consten en los documentos contables o fiscales del sujeto pasivo,
y en concreto, el Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación imputables al título
administrativo, todo ello de las cuentas anuales aprobadas.
En aquellos supuestos en los que la entidad concesionaria, autorizada o la que se otorga la licencia de
actividad, desarrolle actividades distintas a las del objeto del título administrativo, y aporte los datos desglosados,
se computarán los ingresos imputables al título administrativo que se integren en los ingresos de explotación.
Respecto de las entidades sin fines lucrativos, se considerarán como ingresos imputables de la entidad
los correspondientes a cuotas, participaciones, aportaciones dinerarias o análogos, debidamente periodificados,
en su caso, que aporten los socios, asociados, comuneros, participantes o análogos.
b) Estimación objetiva. Podrán optar por esta modalidad los sujetos pasivos cuya actividad no permita
la verificación de su facturación. En este caso, se tomará como referencia la facturación estimada en el estudio
económico que, presentado por la persona solicitante y aceptado por la Administración, se tome como base
para el otorgamiento de la concesión.
En aquellos supuestos en los que la concesión hubiese sufrido alguna modificación, el sujeto pasivo deberá
aportar un estudio económico actualizado, el cual deberá ser aceptado expresamente por la Administración.
Cuando no pueda determinarse el volumen de facturación por alguno de los dos sistemas de estimación
anteriores, se tomarán como datos de referencia de la facturación anual, la de una normal explotación de la
actividad a que se refiera el título administrativo, en base a los datos obrantes en la Administración Portuaria de
ejercicios anteriores.
3. Para garantizar la adecuada explotación del dominio público portuario, se establece una cuantía
mínima que será la mayor resultante, en el caso concreto, de la aplicación de los siguientes instrumentos de
cálculo:
3.a) La cantidad resultante de aplicar los porcentajes que correspondan según la actividad que soportan,
de acuerdo con la tabla del apartado 1 de la cuota de esta tasa, a un volumen de facturación de 75
euros anuales por metro cuadrado de:

#CODIGO_VERIFICACION#

Directamente incluidos dentro del sector pesquero extractivo y de comercialización en primera venta
de productos frescos de la pesca
Auxiliares de servicio directo al sector pesquero extractivo
Vinculadas al sector pesquero no extractivo (de servicios, industriales o comercialización excluida la
primera venta)
Actividades industriales y de servicio directo a embarcaciones comerciales y de recreo
Actividades complementarias no esencialmente portuarias (comerciales, de servicios, industrial no
vinculadas a embarcaciones y otras)
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a) Agua neta determinada como el total de la superficie de lámina de agua prevista para atraque de
embarcaciones afectada por el coeficiente 0,7.
b) Suelo destinado a área de movimiento de las edificaciones o exclusivizado mediante
cerramientos.
c) Aparcamientos, considerando como tal la superficie destinada a tal fin, a la que se sumará la
superficie del viario para el acceso a las plazas desde el viario general cuando dicho acceso sea
restringido.
d) La mitad de la superficie de las explanadas destinadas a estancia en seco o invernada y al
movimiento de embarcaciones para su izado o botado, no incluyéndose los edificios ni el resto de
superficies cubiertas.
3.b) L a cantidad resultante de aplicar los porcentajes que se relacionan en la siguiente tabla al valor
de las obras, instalaciones y equipos concesionados o autorizados, excepto en las concesiones
otorgadas al sector pesquero.
Cuando un título administrativo tenga por objeto más de una actividad afectada con un coeficiente
diferente de la tabla que a continuación se detalla, se ponderará el porcentaje en función de la superficie de las
diferentes actividades realizadas por el concesionario o autorizado.
Actividades auxiliares de sector pesquero y servicio directo al mismo
Actividades industriales y de servicio a embarcaciones comerciales y de recreo
Actividades complementarias y no portuarias

0,25%
0,75%
1,5%

4. Para aquellas actividades de carácter esporádico en las que prime la intensidad del uso sobre la
explotación, tales como eventos, grabaciones, rodajes, ferias, y otros, mediante Orden de la persona titular de
la Consejería competente en materia de puertos, se establecerán, en función de los distintos supuestos de la
actividad a desarrollar, la cuantía mínima a efectos de aplicación de la tasa.
5. Cuando proceda la revisión de las tasas de ocupación y aprovechamiento especial de conformidad
con lo previsto en el artículo 50.2 de esta Ley, para el cálculo de la tasa de aprovechamiento especial, la
persona titular de la concesión o licencia deberá aportar a la Administración la documentación necesaria para
su determinación, en un plazo máximo de un mes desde que se le requiera, transcurrido el cual sin que la haya
aportado, y sin perjuicio de otras responsabilidades que le fueren exigibles, esta tasa se calculará conforme a lo
previsto en el anterior apartado 2.
6. Vencido el plazo, y hasta tanto se materialice la reversión efectiva de los bienes ocupados, se reputará
vigente el título ocupacional con todas las obligaciones que el mismo supone para el autorizado o concesionario,
devengándose en consecuencia la tasa correspondiente, con las actualizaciones que en su caso proceda.»
Veintiséis. Se da una nueva redacción al artículo 65, con el siguiente contenido:

#CODIGO_VERIFICACION#

«Artículo 65. Bonificaciones en tasas por ocupación privativa o aprovechamiento especial.
La Administración aplicará bonificaciones en las tasas reguladas en el presente Capítulo en los siguientes
supuestos:
a) Cuando los sujetos pasivos realicen inversiones en obras de relleno, consolidación o mejora de
terrenos. La cuantía de la bonificación se determinará en función de la inversión realizada por el sujeto pasivo
y la superficie total de suelo resultante integrado en la concesión otorgada, estableciéndose en función de la
relación entre la inversión unitaria y el valor del terreno según la siguiente escala:
R = Is/Vs * 100
10 > R ≥ 0
20 > R ≥ 10
30 > R ≥ 20
40 > R ≥ 30
50 > R ≥ 40
R ≥ 50

Bonificación (%)
5
15
25
35
45
50

Donde:
- Is = Inversión unitaria (€/m²) actualizada al momento en que se realice la determinación de la tasa.
Sólo se tomarán las Inversiones aprobadas por la Administración Portuaria.
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Para su cálculo se dividirá el importe del coste de inversión de las obras, por la superficie total de suelo
resultante integrado en la concesión otorgada.
- Vs = Valor del suelo del Puerto en el momento de la determinación de acuerdo con la categoría en la
que esté incluido.
- R = Relación entre la inversión en obras de relleno, consolidación o mejora de terrenos y el valor de los
terrenos (%).
La referida bonificación se aplicará a la cuantía de la tasa por ocupación privativa, correspondiente al
apartado de ocupación de terrenos y no podrá exceder del 50% de la cuantía correspondiente al mismo.
b) Cuando la persona titular de la concesión o autorización sea algún órgano de las Administraciones
públicas y el objeto de las mismas sean actividades de interés cultural o social, incluyendo las encaminadas al
desarrollo, la investigación o la diversificación del sector pesquero. El importe de la bonificación será del 50% de
la cuantía del sumando de la tasa correspondiente a la ocupación de los terrenos, siempre que las actividades
no estén subvencionadas por fondos públicos.
c) Cuando la persona titular de la concesión de una terminal de manipulación de mercancías acredite la
implantación de un sistema de gestión y auditoría medioambiental debidamente validado.
La cuantía de la bonificación se determinará de conformidad con la siguiente escala, que atiende a las
inversiones realizadas y a las medidas de mejora de la protección ambiental establecidas:
Bonificación
5%
4%
3,25%
2,5%

La bonificación que resulte no podrá exceder del 5% de la cuantía del sumando de la tasa correspondiente
a la ocupación de los terrenos o, en su caso, de las aguas del puerto.
d) Cuando la persona titular de la concesión o autorización sea una entidad perteneciente al sector
pesquero y el objeto de las mismas sea la explotación de lonjas o fábricas de hielo, podrá aplicarse una
bonificación de hasta el 75% de la cuantía del sumando de la tasa por ocupación privativa, en función de las
circunstancias socioeconómicas que concurran.
Dicha bonificación se aplicará en función de los volúmenes de ventas frescas que se registren en las
lonjas.
Cuando el importe de la tasa por ocupación privativa represente un porcentaje superior al 15% con
respecto al volumen de ingresos previstos para el concesionario, estimado en un 3,5% del total de la venta
fresca en lonja, se aplicará una bonificación del 75%.
Cuando el importe de la tasa por ocupación privativa represente entre el 10 y el 15%, se aplicará una
bonificación del 65%.
Cuando el importe de la tasa por ocupación privativa represente entre el 5 y el 10%, se aplicará una
bonificación del 55%.
e) Cuando parte de la flota pesquera base de un puerto se encuentre en inactividad forzosa por parada
biológica o vedas costeras, certificada por la Consejería competente en materia de pesca, podrá aplicarse
durante el período en que concurra tal circunstancia, una bonificación del 95% de la cuantía de las tasas por
ocupación privativa y aprovechamiento especial devengadas en el título habilitante para la explotación de la
lonja del puerto, siempre que tal circunstancia provoque que la venta mensual total en dicha lonja sufra una
disminución superior al 20% del volumen medio mensual de venta de pesca fresca registrado el año anterior y
que la persona titular de la concesión o autorización sea una entidad perteneciente al sector pesquero.
f) En supuestos excepcionales, y por razones de interés general, se podrá bonificar transitoriamente la
tasa por aprovechamiento especial devengada por licencias de prestación de servicios portuarios con problemas
de equilibrio económico, con sometimiento a los siguientes requisitos:
- S olicitud de la persona titular de la licencia, detallando las razones del citado desequilibrio económico,
acompañada de estudio económico que justifique la viabilidad técnica y económica de la explotación
del servicio, del resultado de la bonificación interesada, y demás actuaciones que se comprometan, así
como de las cuentas de los tres ejercicios precedentes.
- Informe técnico de la Agencia valorando favorablemente la solicitud cursada, con especial referencia al
interés general en la continuidad del servicio, la falta de personas prestadoras alternativas en caso de
no continuidad, garantías ofrecidas sobre condiciones de transparencia económica de la actividad y el
análisis del estudio de viabilidad presentado, junto a las cuentas que se acompañen.

#CODIGO_VERIFICACION#

Inversión (€*106)
Menor de 50
De 50 hasta 75
De 75 hasta 100
Mayor o igual a 100
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En ningún caso la bonificación aplicada excederá del treinta por ciento, siendo su período máximo de
vigencia tres años, sin que dicho período exceda de la cuarta parte del total del título.»
Veintisiete. Se incorpora un nuevo artículo, 65.bis, con el siguiente contenido:
«Artículo 65.bis. Procedimiento de determinación de las tasas por ocupación privativa o aprovechamiento
especial.
1. El importe de las tasas por ocupación privativa o aprovechamiento especial se determinará al
otorgamiento de la autorización, concesión administrativa o licencia, o la adjudicación de contrato de concesión
de explotación, y a su modificación sustancial, sin perjuicio de su posterior actualización y, en su caso, revisión
de conformidad con lo previsto en esta Ley y normas de desarrollo.
En los supuestos de modificación no sustancial, se recalculará dicho importe cuando afecte a los
elementos determinantes de la cuota, aplicando las determinaciones fijadas antes de esta modificación.
2. En los procedimientos de revisión de las tasas, se dará audiencia a la persona titular de la concesión
o licencia sobre la cuota resultante, los elementos determinantes de la obligación tributaria y su motivación, por
un plazo no inferior a un mes.
Transcurrido el plazo indicado, se emitirá el correspondiente informe de determinación de las tasas que
se notificará junto con la primera liquidación que se emita tras la revisión, limitándose las siguientes liquidaciones
a hacer expresa referencia al mismo, sin perjuicio de expresar los datos de la actualización que corresponda,
bonificaciones vinculadas al periodo de devengo, o cualquier otra circunstancia que, no encontrándose en aquél
informe, afecte a la cuota tributaria.
El plazo máximo para la tramitación del procedimiento de revisión será de ocho meses, computado
desde el acuerdo de inicio. Transcurrido dicho plazo, el procedimiento se considerará caducado, no pudiendo
volver a iniciarse un nuevo procedimiento de revisión hasta el ejercicio siguiente.»
Veintiocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 74, que queda redactado de la siguiente manera:
«3. Para el otorgamiento de licencias de actividad o de títulos de ocupación, ya sea por autorización,
concesión o a través del contrato de atraque, la Agencia podrá exigir la contratación de pólizas de seguros
de responsabilidad civil y/o de daños para la correspondiente cobertura de riesgos que garanticen las
responsabilidades derivadas de las lesiones, daños, y averías que ocasionen al dominio público portuario o a su
personal o a terceros, como consecuencia del ejercicio de la actividad autorizada o de la utilización de obras e
instalaciones portuarias. Asimismo, podrá denegar la prestación de servicios portuarios, rescindir los contratos
formalizados para prestación de los mismos, o las licencias para el desarrollo de actividades comerciales o
industriales, o resolver por caducidad la correspondiente autorización o concesión, de no acreditarse la vigencia
de dichas pólizas de seguros.»
Veintinueve. Se introduce un apartado 3 en el artículo 75, con la siguiente redacción:
«3. En los casos de afección del servicio portuario a un bien concreto, embarcaciones, mercancías,
vehículos o cualquier objeto, la Agencia podrá condicionar su prestación a la debida identificación de la persona
titular, mediante matrícula o instrumento análogo, en la forma que por la propia Agencia se determine, así como
en caso de no estar previsto su pago anticipado, a la constitución de garantía, estando facultada para retener,
con devengo de las tasas que correspondan por ocupación u otros conceptos, el bien, sin autorizar la salida,
hasta el pago íntegro de la deuda.»
Treinta. Se introduce un Anexo en la Ley, con el título «Clasificación de Mercancías» y el siguiente
contenido:
«ANEXO
#CODIGO_VERIFICACION#

CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS
A los efectos del sistema de determinación de cuotas de la tasa a las mercancías, T3, establecido en el
artículo 54.VI.1 de esta Ley, se establecen los siguientes grupos de clasificación:
CÓDIGOS
Del 01 -- al 05 -Del 06 -- al 12 --

GRUPO
Quinto
Tercero

Del 13 -- al 15 -- a granel

Cuarto

DESCRIPCIÓN
Animales vivos y productos de origen animal
Plantas en general, verduras, hortalizas, frutas, frutos, cereales y
semillas
Materias y Productos vegetales no incluidos en otras partidas

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

CÓDIGOS
Del 13 -- al 15 -- envasado
Del 16 -- al 21 --

GRUPO
Quinto
Quinto

2201ª
2201 B y C
Del 2202 al 22 -- a granel
Del 2202 al 22 -- envasado
23 -24 -Del 2501 al 2502
Del 2503 al 2504
Del 2505 al 2510
Del 2511 al 2515
Del 2516 al 2518
2519
Del 2520 al 2522
2523A
2523B
Del 2524 al 2530
2601
Del 2602 al 2617
Del 2618 al 2710A
2710B
2710C y D
2710E y F
2711A
2711B
2711C
2712
Del 2713 al 2715
28 --

Tercero
Primero
Cuarto
Quinto
Tercero
Quinto
Primero
Segundo
Primero
Segundo
Primero
Cuarto
Primero
Segundo
Primero
Tercero
Primero
Tercero
Primero
Tercero
Quinto
Segundo
Cuarto
Segundo
Tercero
Quinto
Primero
Cuarto

Del 29 -- al 30 -31 -Del 32 -- al 43 -4401A
4401B, 4402A, 4403B y C
4402B
4403A y del 4404 al 4410
Del 4411 al 6808
Del 6809 al 6903
6904

Quinto
Segundo
Quinto
Primero
Segundo
Primero
Cuarto
Quinto
Tercero
Primero

Del 6905 al 6908

Segundo
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DESCRIPCIÓN
Materias y Productos vegetales no incluidos en otras partidas
Preparaciones y conservas de carne, pescado, crustáceos,
moluscos y cereales
Agua envasada
Agua a granel
Bebidas incluido alcohol etílico y vinagre
Bebidas incluido alcohol etílico y vinagre
Salvados y Residuos de cereales y similares
Cigarros y tabacos
Sal y cloruro de sodio puro y Piritas de hierro sin tostar
Azufre y Grafito natural
Arenas, Cuarzo, Caolín, Arcillas, Atapulguita, Bentonita y Creta
Mármol, Piedras Calizas, Pizarra, Baritina
Granitos, Piedras, Cantos, Grava para la construcción
Compuestos químicos de Magnesio
Yeso natural o calcinado, Piedras para fabricar cal o cemento, Cal
Cementos hidráulicos envasados
Cementos hidráulicos a granel
Amianto, Mica, Esteatita, Boratos, Feldespato
Mineral de Hierro
Minerales varios
Escorias y cenizas. Aceites y Fuel
Keroseno, gasolina y petróleo refinado
Lubricantes y Aceites minerales REPEX
Naftas y Gasóleo
Gases del Petróleo
Gas Natural
Butano y Propano
Vaselina, parafina y ceras
Coques de petróleos, Betunes y asfaltos naturales
Flúor, cloro, Carbono, Hidrógeno y Compuestos químicos incluidos
en este código
Compuestos orgánicos y medicamentos
Abonos origen animal o vegetal
Productos varios incluidos en estos códigos
Leña, aserrín y desechos madera
Madera y Carbón vegetal envasado
Carbón vegetal a granel
Madera aserrada y Tableros
Productos varios incluidos en estos códigos
Manufacturas de yeso, cemento, piedras, ladrillos
Ladrillos construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares
de cerámica
Tejas, canalones, tuberías y placas cerámicas

#CODIGO_VERIFICACION#
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CÓDIGOS
Del 6909 al 6914
7001
Del 7002 al 71 -7201
7202
7203

GRUPO
Quinto
Primero
Quinto
Segundo
Quinto
Segundo

7204

Primero

Del 7205 al 7303
Del 7304 al 9990

Tercero
Quinto

26 de noviembre 2014

DESCRIPCIÓN
Demás manufacturas de cerámica
Desperdicios y desechos de vidrio, vidrio en masa
Productos varios incluidos en estos códigos
Fundición en bruto y especular
Ferroaleaciones
Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de
hierro
Desperdicios y desechos de fundición o lingotes de chatarra de
hierro
Productos de hierro incluidos en estos códigos
Productos varios incluidos en estos códigos

Disposición adicional única. Mantenimiento de los importes de las tasas portuarias de ocupación privativa
y aprovechamiento especial de concesiones anteriores.
Los importes de las tasas de ocupación privativa y de aprovechamiento especial derivados de la aplicación
de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, permanecerán, como mínimo, hasta el
ejercicio 2017 inclusive. No obstante se actualizarán conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 50 de
la citada Ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este
Decreto-ley y, expresamente, los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley 21/2007, de
18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, y el Decreto 368/2011, de 20
de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de los servicios públicos portuarios, de las actividades
comerciales e industriales, y de las tasas de los puertos de Andalucía.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
El desarrollo reglamentario de este Decreto-ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Disposición final segunda. Actualización de las cuantías de las tasas portuarias.
Las cuantías de las tasas portuarias reguladas en la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, en la redacción dada por el presente Decreto-Ley, están
referidas al año 2014, por lo que deben actualizarse para el año 2015 mediante la aplicación del coeficiente de
actualización previsto en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2015.
Sevilla, 18 de noviembre de 2014

#CODIGO_VERIFICACION#

susana díaz pacheco
Presidenta de la Junta de Andalucía
elena cortés jiménez
Consejera de Fomento y Vivienda
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se modifica el Reglamento Específico de
Producción Integrada de Arroz, aprobado mediante Orden de 16 de febrero de 2012.
PREÁMBULO
La producción integrada es el sistema agrícola de producción que utiliza los mecanismos de regulación
naturales, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la economía de las explotaciones y las exigencias
sociales de acuerdo con los requisitos que se establezcan para cada cultivo en el correspondiente reglamento
de producción, según lo establecido en el Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la
producción integrada de productos agrícolas.
De conformidad con el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la producción
integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados, modificado por el Decreto 7/2008, de
15 de enero, dispone en su artículo 3, que la Consejería de Agricultura y Pesca establecerá los Reglamentos
Específicos de Producción Integrada para cada producto agrario y los transformados y elaborados a partir de los
mismos, en los que se establecerán los requisitos de cada una de las operaciones de producción, transformación
o elaboración, con el contenido mínimo que dicho artículo describe. Por su parte, el artículo 2.1 de la Orden
de 13 de diciembre de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por la que se
regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados, establece que los
Reglamentos Específicos contemplarán las prácticas obligatorias, prohibidas y recomendadas e incorporarán los
requisitos generales de producción integrada de Andalucía.
Mediante Orden de 16 de febrero de 2012 por la que se aprueba el reglamento específico de producción
integrada de arroz, se publicaba el Reglamento específico de Producción Integrada de este cultivo. Esta Orden
deroga a la Orden de 18 de abril de 2000.
Los Reglamentos específicos no tienen carácter permanente y se considera necesaria su actualización.
Por ello, advertida la necesidad de adaptar el reglamento de producción integrada de arroz por problemas
surgidos ante la ausencia de productos fitosanitarios autorizados para el control de la plaga de pudenta
(Eysarcoris ventralis West), siendo necesario incidir en medidas culturales que permitan un control satisfactorio
de dicha plaga al tiempo que disminuya la dependencia del uso de productos fitosanitarios, se hace necesario
modificar la Orden que aprueba dicho reglamento.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece en su artículo 48 que corresponde
a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, de
acuerdo con las bases de la ordenación de la actuación económica general y en los términos de lo dispuesto en
los artículos 38, 131, y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución.

En su virtud, a propuesta del Director General de la Producción Agrícola y Ganadera, en uso de las
facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006 de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como el artículo 3 y la disposición final primera del Decreto 245/2003, de 2 de
septiembre
DISPONGO
Artículo único. Modificación del Reglamento Específico de Producción Integrada de Arroz.
Se modifican el cuadro denominado aspectos propios del cultivo, en los apartados correspondientes a
las prácticas de «suelo y preparación del terreno» y «control integrado» y el cuadro núm. 3: Estrategia de Control
Integrado, en la plaga de «pudenta (Eysarcoris ventralis)» del Reglamento Específico de Producción Integrada
de Arroz, aprobado mediante Orden de 16 de febrero de 2012, que quedan sustituidos por los que figuran en el
Anexo a la presente Orden.

#CODIGO_VERIFICACION#

Asimismo, se ha de tener en cuenta el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 20 de noviembre de 2014

#CODIGO_VERIFICACION#

ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Para eliminar la mayor cantidad de ejemplares de la primera generación de pudenta
(Eysarcoris Ventralis West) con carácter previo a la siembra del cultivo, se actuará contra
las plantas de rabo de gato (Polypogon spp.) eliminando los ejemplares de la mala hierba
antes de la aparición de las primeras espigas maduras.

Realizar, al menos, una analítica de suelos cada cinco años para establecer los programas
de fertilización.

•
•
•
Nivelar con láser, al menos, una vez cada tres años.

OBLIGATORIAS

Requisitos edáficos:
Profundidad al material impermeable superior a 20
cm.
Textura: Pesada o media-pesada.
pH comprendido entre 6 y 8,5, y siempre inferior a
8,7.
Conductividad eléctrica (CEe) menor de 16 dS/m. a
25º.
Porcentaje de sodio intercambiable (PSI) menor
de 15.
Porcentaje de carbonatos totales menor de 30.
Porcentaje de calcio activo inferior a 15.

Labores
que
profundicen más de
20
cm.
y
que
provoquen
la
salinización
del
horizonte
donde
vegeta el arroz

- Dejar inundadas las parcelas hasta el período
del 20 al 30 de enero.

Una vez realizada la recolección:

. y, la concentración de cloruros inferior a 2.700
p.p.m.
Nivelar con láser anualmente

. la concentración de Boro inferior a 1 p.p.m.

En el extracto de saturación:

RECOMENDADAS

PROHIBIDAS
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SUELO Y PREPARACIÓN
DEL TERRENO

EXIGENCIAS

ASPECTOS PROPIOS DEL CULTIVO

ANEXO
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En el control de plagas, se antepondrán, siempre que sea posible, los métodos
biológicos, biotecnológicos, culturales, físicos y genéticos a los métodos químicos.

CONTROL INTEGRADO

En los casos de uso de herbicidas se tendrá en cuenta la Orden de la Consejería de
Agricultura y Pesca de 19 de junio de 2002 (BOJA nº 77 de 2 de julio), por la que se
dictan normas sobre limitación y aplicación de herbicidas en el cultivo del arroz en la
provincia de Sevilla.

Reducción del área tratada a focos o rodales en tratamientos químicos, siempre que la
plaga/enfermedad se encuentre lo suficientemente localizada.

Utilización
calendarios
tratamientos.

PROHIBIDAS

de
de

Para evitar el aumento de pérdidas de nitrógeno
y proliferación de malas hierbas, no dar más de
una seca, salvo casos excepcionales de fuerte
infección de algas.

En caso de tratamientos can herbicidas de
contacto, para aumentar su eficacia
Bajar el
nivel de agua de la parcela con carácter previo al
mismo, y elevar el nivel posteriormente.

Bajada del nivel de agua para el control de algas.

RECOMENDADAS
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El uso de productos fitosanitarios se realizará respetando siempre las indicaciones
reflejadas en las correspondientes etiquetas, con independencia de que, de cara a su
utilización en producción integrada, puedan establecerse restricciones mayores.

En el caso de resultar necesaria una intervención química, las sustancias activas a utilizar
serán exclusivamente las indicadas en el Cuadro nº 3, seleccionadas de acuerdo a los
criterios de menor riesgo para el hombre, fauna auxiliar y el medioambiente; la efectividad
en el control de la plaga, los residuos y el riesgo de aparición de poblaciones resistentes.
De las sustancias activas autorizadas, sólo podrán utilizarse aquellos formulados inscritos
en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para el cultivo y agente determinado.

En el Cuadro nº 3 se indican los organismos objeto de muestreo y su sistemática para
este cultivo. Los muestreos se llevarán a cabo con la frecuencia que exija la fenología,
teniendo en cuenta los períodos y las condiciones climáticas que se indican para algunos
de los organismos señalados y siempre antes de cualquier intervención de tipo químico.

La aplicación de medidas directas de control de plagas y enfermedades se efectuará
cuando los niveles poblacionales o la estimación del riesgo superen los umbrales y/o los
criterios mínimos de intervención (ver Cuadro nº 3) y siempre mediante la
correspondiente Orden de Tratamiento, firmada por el Servicio Técnico competente y la
persona responsable de la aplicación.

Realizar la estimación del riesgo en cada Estación de Control, teniendo en cuenta las
evaluaciones de los niveles poblacionales, calculados según los sistemas de muestreo,
fauna útil, fenología del cultivo y condiciones climáticas, de acuerdo con la Estrategia de
Control Integrado establecida en el Cuadro nº 3.

Para el control de pudenta (Eysarcoris Ventralis West) con posterioridad a la siembra, se
destruirán las poblaciones de rabo de gato (Polypogon spp.), fundamentalmente de las
lindes antes de la aparición de sus primeras espigas.

Scymnus sp.

Aphidius sp.; Hippodamia variegata.; Sphaerophoria ruepelli.;

Proteger la fauna auxiliar, y en particular:
Ischnura graellsii,; Cotesia sp.; Telenomus sp.; Chrysoperla carnea.;

OBLIGATORIAS

EXIGENCIAS

#CODIGO_VERIFICACION#
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-Plantas de
Interior

-Plantas de
linde
Captura mediante mangas cazainsectos de
0,33 mts. de
diámetro.

OTROS
MÉTODOS

≥3 insecto por 3
golpes de manga
cazainsectos

UMBRAL

Julio-Agosto
-Septiembre

ÉPOCA

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Telenomus
sp.

Fauna
auxiliar
autóctona

Suelta
fauna
auxiliar

BIOLÓGICOS
Permitido

- Destrucción de
plantas de rabo de
gato (Polypogon
spp.) según se
especifica en
cuadro de “suelo y
preparación del
terreno” y “control
integrado”

MÉTODOS DE CONTROL
QUÍMICOS
OTROS
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Eysarcoris ventralis.

Pudenta

PLAGA
ENFERMEDAD

ESTIMACIÓN DEL RIESGO
METODO VISUAL
Unidad Muestral
Secundaria
Variable de
Escala de
densidad
Valoración
Elemento
Número
U.M.S.

CUADRO Nº 3: ESTRATEGIA DE CONTROL INTEGRADO
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se modifica la de 18 de enero de 2008, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción de los
productos agroalimentarios con calidad diferenciada, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria para 2014.
PREÁMBULO

#CODIGO_VERIFICACION#

Mediante Orden de 18 de enero de 2008, fueron aprobadas las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la promoción de los productos agroalimentarios con calidad diferenciada, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se efectuó su convocatoria para el ejercicio 2008
(BOJA núm. 21, de 30 de enero de 2008). Dicha norma fue modificada por la Orden de 26 de junio de 2008 tras
la aprobación del Programa de Desarrollo Rural, incluyendo a las Asociaciones como beneficiarias de la línea de
ayuda, por la Orden de 27 de noviembre de 2009, y posteriormente por la Orden de 15 de octubre de 2010.
Se pretende con esta Orden abordar una nueva modificación con objeto de ajustar los límites de las
cuantías máximas subvencionables, dado el crédito disponible en esta convocatoria.
El Reglamento (UE) núm. 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, que
establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), modifica el Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio de 2014 y modifica el Reglamento
(CE) núm. 73/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) núm. 1307/2013, (UE) núm. 1306/2013 y (UE) núm.
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a su aplicación en el ejercicio de 2014
establece la posibilidad de que los Estados miembros puedan seguir contrayendo nuevos compromisos jurídicos
con los beneficiarios en 2014 en relación con las medidas mencionadas en el artículo 20, con excepción de las
letras a), inciso iii), c), inciso i), y d), y en el artículo 36 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005, de conformidad
con los programas de desarrollo rural adoptados sobre la base de dicho Reglamento, incluso una vez agotados
los recursos financieros del periodo de programación 2007-2013, siempre que la solicitud de ayuda se presente
antes de la adopción del programa de desarrollo rural del período de programación 2014-2020.
Las ayudas contempladas en la presente Orden vienen recogidas en el artículo 20, letra c), inciso iii) del
Reglamento (CE) núm. 1698/2005.
En cuanto a la competencia, hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de
Reforma del Estatuto para Andalucía, establece en el artículo 48 que corresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, de acuerdo con las bases de
la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38,131, y
149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución.
En su virtud, a propuesta de la Directora General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción
Ecológica, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 118 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, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden de 18 de enero de 2008, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción de los productos agroalimentarios con calidad
diferenciada, en el marco del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
La Orden de 18 de enero de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la promoción de los productos agroalimentarios con calidad diferenciada, en el marco del
Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, queda modificada como sigue:
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Uno. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 4. Modalidades y cuantía de las subvenciones.
1. Para las personas beneficiarias descritas en el artículo 6.1.a) se establecen dos modalidades de
subvenciones, según se realicen o no acciones conjuntas de cooperación en actividades de promoción. La
cuantía de la subvención se distribuirá según el grado de cooperación, de la siguiente manera:
a) Con cooperación: se entiende que existe cooperación cuando se ejecuten las actuaciones entre dos o
más Consejos Reguladores.
En este caso la ayuda máxima por beneficiario y convocatoria será de 150.000 euros, no pudiendo
superar el 70% del coste de la actividad. Dicha cooperación se llevará a cabo mediante un Convenio firmado por
las entidades que participen en la acción conjunta. En él se detallarán todas las actuaciones a realizar, indicando
para cada entidad las que les correspondan realizar a cada una de ellas, así como los presupuestos detallados
ajustándose al modelo que figura en el Anexo II. La entidad responsable será la que presente el convenio
correspondiente, y el representante de la acción debe ser el mismo de la entidad responsable. En este caso se
podrá conceder:
1.º Hasta el 70% del coste de la actividad subvencionable, cuando cooperen cuatro o más consejos
reguladores en la realización de acciones conjuntas de promoción.
2.º Hasta el 65% del coste de la actividad subvencionable, cuando cooperen tres consejos reguladores
en la realización de acciones conjuntas de promoción.
3.º Hasta el 60% del coste de la actividad subvencionable, cuando cooperen dos consejos reguladores
en la realización de acciones conjuntas de promoción.
b) Sin cooperación: cuando se realiza la actuación por una única persona beneficiaria.
En este caso la ayuda máxima por persona beneficiaria y convocatoria será de 150.000 euros, no
pudiendo superar el 50% del coste de la actividad.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, para Consejos Reguladores que se encuentren en
primer, segundo y tercer año desde la adquisición de la condición de persona beneficiaria de conformidad con lo
establecido en el artículo 6.1.a), se incrementará el límite máximo en un 10%, 8% y 5% respectivamente
c) sin perjuicio de las limitaciones especificas citadas anteriormente, la cuantía máxima por Consejo
Regulador no podrá superar los 150.000 euros.
2. Para los beneficiarios descritos en el artículo 6.1.b) la cuantía de la subvención máxima por persona
beneficiaria y convocatoria será de 120.000 euros, no pudiendo superar el 50% del coste de la actividad.
3. Asimismo, la cuantía de la subvención máxima por persona beneficiaria y convocatoria no podrá
superar el 3% del valor bruto del producto certificado comercializado en el último año natural bajo el programa
de calidad al que estén acogidos.
No obstante, este límite no será de aplicación a aquellos beneficiarios que no hubieran podido
comercializar producto certificado en los dos primeros años, por ser su Asociación o Consejo Regulador de
reciente constitución.
4. La concurrencia de ayudas de la Administración General del Estado para la misma finalidad dará
lugar a la disminución del porcentaje de ayudas de manera que el total de las mismas no sobrepase los límites
establecidos en el punto 1 de este artículo.
5. Si el importe total subvencionable de las solicitudes de ayudas, sobrepasa el presupuesto disponible,
la ayuda por persona beneficiaria se reducirá de forma inversamente proporcional a los puntos obtenidos
siguiendo la baremación establecida en el apartado 2 del artículo 10 de la presente disposición.»

«Anualmente, mediante Orden de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, se realizará la convocatoria pública para acceder a las subvenciones reguladas en esta Orden, en la que
entre otros aspectos, se establecerá el plazo de presentación de solicitudes.»
Tres. En la letra h) del apartado 1 del artículo 13, se modifica la dirección web que figura entre paréntesis,
quedando como sigue:
http://fondos.ceic.junta-andalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia//
informacion.php)
Cuatro. El apartado 2 del artículo 15 queda redactado del siguiente modo:
«La fecha límite para la justificación de los gastos realizados será el 10 de octubre de 2015».

#CODIGO_VERIFICACION#

Dos. El punto primero del artículo 8 queda redactado del siguiente modo:
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Disposición adicional única. Convocatoria 2014, presentación de solicitudes y utilización de medios
telemáticos.
1. Se convocan para el año 2014, las ayudas previstas en la presente Orden, estableciéndose un plazo
para la presentación de solicitudes de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. Las solicitudes deberán formularse en el modelo que figura como Anexo I de la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca de 18 de enero de 2008. Asimismo, de conformidad con el artículo 4.1 de la citada
Orden, en el caso de la modalidad de subvención de acciones conjuntas de cooperación en actividades de
promoción, tal cooperación se llevará a cabo mediante un Convenio firmado por las entidades que participen
en la acción conjunta. En él se detallarán todas las actuaciones a realizar, indicando para cada entidad las que
les correspondan realizar a cada una de ellas, así como los presupuestos detallados ajustándose al modelo que
figura en el Anexo II de la citada Orden.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento de los procedimientos de concesión
de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de
mayo, las solicitudes podrán ser presentadas utilizando medios electrónicos conforme se establece en el artículo
8 de la Orden de 18 de enero de 2008.
4. El plazo máximo de ejecución de las acciones subvencionadas finalizará el 30 de septiembre de
2015.
5. Siempre que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, la persona
titular de la Consejería competente en materia de agricultura, pesca y desarrollo rural podrá modificar las
Resoluciones de concesión, en orden al cumplimiento de la normativa y los objetivos de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera.
Igualmente, por la misma razón, podrá acordar, antes de resolver la concesión de las ayudas, cancelar o
suspender la convocatoria de las mismas.
6. Estas ayudas se cofinancian, con cargo al Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (FEADER),
en un porcentaje del 75%, con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía del 20 %, y con
participación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en un porcentaje del 5%.
El crédito de esta convocatoria asciende a 18.864 euros en el ejercicio 2014 y 1.300.175 euros en el
ejercicio 2015, y se hará con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.16.00.11.00.743.00.71E.3
0.1.16.00.11.00.781.00.71E.8
3.1.16.00.11.00.743.00.71E.8.2015
3.1.16.00.11.00.781.00.71E.2.2015
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 20 de noviembre de 2014

#CODIGO_VERIFICACION#

ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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ANEXO I

(Página 1 de 3)
Unión Europea

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON CALIDAD DIFERENCIADA

EJERCICIO:
Orden

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

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

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

LOCALIDAD:
TELÉFONO:

LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA:
FAX:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIF:

CARGO QUE OSTENTA:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

LOCALIDAD:
TELÉFONO:

2

LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA:
FAX:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

AYUDA SOLICITADA / ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

A.- CAMPAÑA DE PROMOCIÓN GENÉRICA
Título de la campaña

Presupuesto de la inversión
€
€
€
TOTAL PRESUPUESTO

€

B.- ACCIONES EN COOPERACIÓN
Nº de convenios
TOTAL acciones en cooperación
TOTAL PRESUPUESTO (A+B):

€

€

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

3.1 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Presento la siguiente documentación (original y/o fotocopia autenticada cuando se presenta en registro administrativo)
Escritura de constitución y Estatutos de la sociedad y sus modificaciones debidamente inscritas en el Registro correspondiente, en caso de
persona jurídica.
Documentación acreditativa de la representación que ostenta.
Memoria o proyecto de la campaña o actividad a desarrollar y calendario de la misma.
Certificación acreditativa de estar al corriente en sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
Presupuesto detallado.
Anexo/s de acciones de promoción agroalimentaria en cooperación con otras entidades. (Anexo II). Nº. de anexos
Otras (especificar):
3.2 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
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.
Consejería/Agencia emisora o a la que se Fecha de emisión Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
Documento
presentó
o presentación
1
2
3
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

#CODIGO_VERIFICACION#

001016/3D

3

Presupuesto individual total en cooperación
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo) (continuación)

3.3

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

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:
Fecha emisión/
Procedimiento en el que se emitió o
Documento
Administración Pública
Órgano
presentación
por el que se presentó
1
2
3

4

DATOS BANCARIOS
IBAN:

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

5

Provincia:

Código Postal:

CONSENTIMIENTO EXPRESO

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona
física, no jurídica)
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

6

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:

7

Nº móvil:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la documentación que
se acompaña y que la entidad solicitante:
No está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria establecidas en la Orden de regulación.

001016/3D

No ha iniciado las actuaciones para las que solicita la ayuda con anterioridad a la fecha de la solicitud.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedente de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€
€
Concedidas

#CODIGO_VERIFICACION#

Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€
€
La documentación a adjuntar, exigida por la Orden de regulación, se encuentra en poder de la Consejería de Agricultura y Pesca, la cual fue presentada ante
con fecha
y para el procedimiento
Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas en la Orden reseñada y expresamente:
A no realizar las actuaciones para las que solicita la ayuda hasta que haya sido aceptada por parte de la autoridad competente.

26 de noviembre 2014
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)

Y SOLICITA las ayudas para los conceptos y por los importes indicados en el apartado 2 anterior.
a

En
(Sello de
la Entidad)

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE CALIDAD, INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y DESARROLLO RURAL
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural 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 el fichero automatizado subvenciones, ayudas e indemnizaciones de agricultura, ganadería y pesca. Asimismo, se le informa que la
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de su solicitud.
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 Dirección
General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica y Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, s/n. 41071.
SEVILLA.

#CODIGO_VERIFICACION#

001016/3D

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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Unión Europea

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON CALIDAD DIFERENCIADA

ACCIONES DE PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA EN COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES.
Orden

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

ANEXO Nº.:
EJERCICIO:

)

DATOS DE LA ACCIÓN
PRESUPUESTO TOTAL:

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:

€
Nº ENTIDADES PARTICIPANTES:

PRESUPUESTO INDIVIDUAL:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:
%

2

€

OTRAS ENTIDAD PARTICIPANTES
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD

NIF

% PARTICIPACIÓN
%
%
%
%
%
%
%
%

TOTAL PARTICIPACIÓN

3

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
NIF:

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

#CODIGO_VERIFICACION#

* * 1* 16/1/A* 2D

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA ACCIÓN:

CARGO QUE OSTENTA:
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se convocan para el año 2015 las ayudas
previstas en la Orden de 9 de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para las inversiones no productivas en parcelas agrícolas y ganaderas y de
fomento al bienestar animal en explotaciones ganaderas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2007-2013, y se actualizan los Anexos VI y VII de la Orden de 9 de junio de 2009.
La Orden de 9 de junio de 2009, modificada por la Orden de 26 de octubre de 2010, establece las
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones relativas a inversiones no productivas en explotaciones
agrarias, amparadas por la Medida 216 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Mediante
esta Orden, se subvencionan actuaciones que aunque no dan lugar a un aumento significativo del valor o la
rentabilidad de las explotaciones agrarias, son necesarias para el restablecimiento de su sostenibilidad y el
mantenimiento del paisaje de nuestro territorio.
El impulso de estas actuaciones queda reflejado en el artículo 36, letra a), inciso vi) del Reglamento (CE)
núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y en sus disposiciones de aplicación. El citado Reglamento establece
las normas generales de la ayuda comunitaria al desarrollo rural y la participación del FEADER en la financiación
de una serie de medidas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, aprobado por la
Decisión de la Comisión C(2008) 3843 de 16 de julio de 2008, entre las que se encuentra las «subvenciones a
inversiones no productivas» en la medida 216, con el objetivo general de incentivar las inversiones relacionadas
con el cumplimiento de compromisos dentro del marco de las subvenciones agroambientales y reforzar el
carácter de utilidad pública de espacios de alto valor natural.
En Andalucía, partes del territorio han sufrido una persistente sequía de carácter excepcional causada
por un déficit pluviométrico elevado, tras un insuficiente número de días con precipitaciones importantes desde
el 1 de octubre de 2013, con especial incidencia en las provincias más orientales de la Comunidad Autónoma.
Consecuencia de esta pertinaz sequía son el agotamiento de los pastos y la escasez o menor calidad
de los forrajes disponibles y de los recursos hídricos, afectando particularmente a los regímenes de ganadería
extensiva como actividad dependiente de la disponibilidad de pastos.
Entre las inversiones subvencionadas por la Orden de 9 de junio de 2009 se encuentran determinadas
actuaciones, tales como comederos, bebederos y depósitos de agua, que mejoran y facilitan la accesibilidad del
ganado a la alimentación y al agua, a veces muy limitada por la escasez de lluvias.
Por todo ello, considerando oportuno proceder a la convocatoria de estas subvenciones para 2015, en
los términos que se indican, y en ejercicio de las competencias atribuidas,
DISPONGO

Segundo. Solicitudes y utilización de medios telemáticos.
1. Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera, se presentarán conforme al modelo previsto en el Anexo VI, que se publica conjuntamente con la
presente Orden.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento de los procedimientos de concesión
de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de
mayo, las solicitudes podrán ser presentadas utilizando medios electrónicos conforme se establece en el artículo
9.4 de la citada Orden. Además, el estado de tramitación del procedimiento de concesión de estas ayudas podrá
ser consultado por las personas interesadas, previa identificación, a través de la página web de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en la dirección http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/
en la que figurarán los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en que fueron dictados.

#CODIGO_VERIFICACION#

Primero. Convocatoria.
Se convocan para el año 2015, en régimen de concurrencia competitiva, las siguientes ayudas previstas
en la Orden de 9 de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para las inversiones no productivas en parcelas agrícolas y ganaderas y de fomento al bienestar
animal en explotaciones ganaderas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013:
- Inversiones no productivas (medida 216).
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Tercero. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Cuarto. Conceptos subvencionables.
Serán subvencionables los gastos derivados de las siguientes actividades realizadas en la explotación
agraria, en los términos expresados en el Anexo I B) de la Orden 9 de junio de 2009, modificada por la Orden de
26 de octubre de 2010, y en concreto los siguientes:
- Adquisición de comederos y bebederos para el ganado.
- Adquisición e instalación de depósitos de agua, con una capacidad máxima de 50.000 litros por
depósito. (Deberán instalarse sobre solera de hormigón y previa explanación de la zona).
Quinto. Solicitud de pago.
Las solicitudes de pago se presentarán conforme al modelo previsto en el Anexo VII, que se publica
conjuntamente con la presente Orden.
Sexto. Financiación.
La presente ayuda se cofinanciará con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER en
un 75%, y el 25% restante con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La aplicación presupuestaria a la que se imputarán las ayudas correspondientes a la convocatoria 2015
así como la cuantía total máxima destinada a la línea de ayuda será la siguiente:
- Aplicación presupuestaria 3.1.16.00.11.00.77201.71B.2.2015.
- Cuantía total máxima de 1.066.949,12 euros.
Séptimo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de noviembre de 2014

#CODIGO_VERIFICACION#

ELENA VÍBORAS JIMÉNEZ
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

26 de noviembre 2014

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 231 página 49

ANEXO VI

(Página 1 de 3)
Unión Europea

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

Fondo Europeo
Agrícola de
Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº Expediente:

SOLICITUD DE

SUBVENCIONES PARA INVERSIONES NO PRODUCTIVAS EN EXPLOTACIONES DE GANADERÍA EXTENSIVA

Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H M

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

FAX:

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA:

PROVINCIA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

BLOQUE:

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA:

PROVINCIA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

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 Noticación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y Nombre:
Correo electrónico:

3

DNI/NIE:
Nº móvil:

CRITERIOS DE PRIORIDAD (márquese lo que proceda a efectos de priorización)
Si la persona solicitante es joven agricultor, menor de 40 años que acredite el inicio de su actividad agraria en los últimos 5 años a fecha de
finalización del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda, o en el caso de persona jurídica o agrupaciones sin personalidad jurídica,
si al menos, el 50% de sus miembros tienen ésta.
Si la persona solicitante nunca ha sido beneficiaria de la ayuda establecida en la presente Orden.
Si la persona solicitante es mujer, o en el caso de persona jurídica, al menos el 50% de los miembros sean mujeres.

#CODIGO_VERIFICACION#

002222D

2

FAX:

KM EN LA VÍA:
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ANEXO VI

CRITERIOS DE PRIORIDAD (márquese lo que proceda a efectos de priorización) (continuación)
Si la persona solicitante ha solicitado una subvención durante la campaña anterior a la solicitud de la presente ayuda por alguna de las
siguientes medidas agroambientales: agricultura de conservación en cultivos herbáceos, gestión sostenible de dehesas, agricultura y
ganadería ecológica y producción integrada.
Si el recinto SIGPAC sobre el que se pretende realizar la actuación está ubicado dentro de Zonas con dificultades naturales de montaña, u
otras zonas con dificultades en zonas distintas a las de montaña.
Si el recinto SIGPAC sobre el que se pretende realizar la actuación está ubicado dentro de Zonas Vulnerables a la contaminación por
nitratos.
Si el recinto SIGPAC sobre el que se pretende realizar la actuación está ubicado dentro de Red Natura 2000.
Si el recinto SIGPAC objeto de actuación tiene una pendiente media mayor o igual al 35%.
Si el recinto SIGPAC objeto de actuación está situado en cuencas vertientes a embalses de uso doméstico.
Si la explotación objeto de actuación está calificada como prioritaria.
Si el elemento o zonas objeto de actuación son declarados de utilidad pública.

4

DOCUMENTOS QUE HAN DE PRESENTARSE JUNTO CON LA SOLICITUD

4.1

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

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.
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
Documento

Órgano en el que se presentó

Fecha presentación

Procedimiento en el que se presentó

1
2
3
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

Órgano en el que se presentó

Fecha presentación

Procedimiento en el que se presentó

1
2
3

4.2 DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (original o copia autenticada)
Cuando se trate de persona jurídica, copia autenticada del NIF de la entidad solicitante y de su representante legal, Escritura o Acto de
constitución de la sociedad y documento acreditativo de la representación legal.
Salida gráfica SIGPAC 2014 con la delimietación de las actuaciones objeto de la solicitud en cada recinto.
Facturas proforma correspondientes a las ofertas de tres proveedores distintos, justificativas del coste de las inversiones objeto de la solicitud.
Documentación acreditativa de la titularidad de las parcelas objeto de la solicitud:
Nota simple del Registro de la Propiedad (incluyento referencias catastrales de las parcelas).
Certificado de Catastro
Contrato de arrendamiento liquidado de impuestos (incluyendo referencias catastrales de las parcelas arrendadas).

002222D

5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA PERSONA SOLICITANTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona
física, no jurídica)
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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ANEXO VI

(Página 3 de 3)

PLAN DE LAS ACTUACIONES OBJETO DE LA AYUDA
ACTUACIONES

TIPO*

Núm. 231 página 51

Número de
unidades

Referencia SIGPAC 2014
Capacidad
(litros)

Provincia

Municipio

Polígono Parcela Recinto

PRESUPUESTO
Instalación (sólo en el caso de
Depósitos de Agua)
Importe (sin IVA) Importe (sin IVA)
Por Módulos
por factura (euros) por factura (euros) (marcar "x")
Material

* Indicar: COMEDERO, BEBEDERO O DEPÓSITOS DE AGUA, según corresponda.
Nota: Se cumplimentará una fila por cada actuación con diferentes características, ya sea, en tipo, dimensiones, ubicación, o presupuesto.

7

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 que aporto junto con esta solicitud la documentación
acreditativa exigida en las bases reguladoras.
No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas 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 para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administración entes públicos o privados, nacionales o internacionales:
Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o
Minimis (en su caso)
Fecha/Año
Importe
internacionales
(S/N)
€
€
€
Concedidas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales

Minimis (en su caso)
(S/N)

Importe
€
€
€

Me COMPROMETO a cumplir todas las obligaciones exigidas en la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención para las
inversiones descritas en el apartado 6.
En

,a
de
LA PERSONA SOLICITANTE/ REPRESENTANTE

de

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 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 el fichero automatizado *SAPA 216 2015*. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de subvenciones
otorgadas. 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 Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural C/
Tabladilla nº 5 - 41013 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 las Bases Reguladoras, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

002222D

Fdo.:
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(Página 1 de 3)
Unión Europea

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

Fondo Europeo
Agrícola de
Desarrollo Rural

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº Expediente:

SOLICITUD DE PAGO

SUBVENCIONES PARA INVERSIONES NO PRODUCTIVAS EN EXPLOTACIONES DE GANADERÍA EXTENSIVA

Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H M

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:

PROVINCIA:

FAX:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

2

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:

PROVINCIA:

FAX:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS BANCARIOS
Código País

/

Código Entidad

/

Código Sucursal

/

D.C

/

Número de cuenta

002222/A02D

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

3

Provincia:

Código Postal:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificado de la entidad de crédito que acredite que el solicitante es titular de la cuenta bancaria consignada en la solicitud.
Facturas justificativas de las inversiones realizadas por las que se solicita el pago de la ayuda (originales o copias autenticadas).

#CODIGO_VERIFICACION#

Documento acreditativo del pago de las facturas justificativas de las inversiones realizadas.
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SOLICITUD DE PAGO DE AYUDA
MEMORIA DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIONES
TIPO*

Núm. 231 página 53

Uds.

Capacidad
(litros)

Referencia SIGPAC 2014
Provincia

Municipio

Polígono Parcela Recinto

PRESUPUESTO
Material

Instalación (sólo en el caso
de Depósitos de Agua)

AYUDA
TOTAL
(euros)

Importe de
%
ayuda solicitaAyuda
do a pago (€)

Importe
Importe
Por
(sin
Nº (sin IVA)
Nº
Módulos
IVA) por Orden por
Orden
(marcar
factura factura factura factura
"x")
(euros)
(euros)

TOTAL (EUROS)
Nota Importante para cumplimentar la solicitud de pago de ayuda:
1.- En la casilla “Tipo” se indicará CO (comedero), BB (bebedero) O DP (depósito de agua), según corresponda.
2.- La casilla correspondiente al IMPORTE TOTAL DE AYUDA SOLICITADO A PAGO no puede dejarse en blanco.
3.- Se asignará un número de orden a cada factura presentada y en la casilla “Nº de orden factura” del cuadro se indicará el número asignado a la factura justificativa de
la actuación en cuestión y en la siguiente tabla se describirán dichas facturas. En el caso de que una actuación se justifique con más de una factura, se indicarán tantos
números de orden de facturas como corresponda.

5
5.1

RELACIÓN DE FACTURAS JUSTIFICATIVAS
DESCRIPCIÓN DE LAS FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE LA ADSQUISICIÓN DEL MATERIAL
Nº DE ORDEN

5.2

NIF PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DE LAS JUSTIFICATIVAS DE LA INSTALACIÓN (Sólo en el caso de los depósitos de agua)
NIF PROVEEDOR

NOMBRE PROVEEDOR

INDICADOR DE EVALUACIÓN DE LA MEDIDA: NUMERO DE CABEZAS DE GANADO SUSCEPTIBLES DE
BENEFICIARSE DE LAS INVERSIONES INCLUÍDAS EN EL EXPEDIENTE DE AYUDA, POR ESPECIES Y TIPO
BOVINO EQUINO CAPRINO PORCINO

BOVINO

EQUINO

CAPRINO

PORCINO EN EXTENSIVO

Cerdo de Cerdo de 100
de 6
>4
Cerda ciclo
Cerdas con lechones
Cerdo de
> de 2 de 1 a > de 2
Cabra y Machos
Cerdas de
50
a 150 Kg
meses a
meses y
cerrado (con crías lechones hasta
de 6
20 a 50
Verracos
años 2 años años
ovejas adultos
reposición
a 100 Kg (explotaciones
2 años
< 1 año
hasta fin cebo)
destete
a 20 Kg
Kg
de cebo)

7

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:
No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.
No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

#CODIGO_VERIFICACION#

002222/A02D

Nº DE ORDEN

6

NOMBRE PROVEEDOR
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administración entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o
Minimis (en su caso)
Fecha/Año
Importe
internacionales
(S/N)
€
€
€
Concedidas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales

Minimis (en su caso)
(S/N)

Importe
€
€
€

Me COMPROMETO a cumplir todas las obligaciones exigidas en la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención para las
inversiones descritas. en el apartado 4.1.
En

,a
de
LA PERSONA SOLICITANTE/ REPRESENTANTE

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 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 el fichero automatizado *SAPA 216 2015*. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de subvenciones
otorgadas. 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 Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural C/
Tabladilla nº 5 - 41013 Sevilla.

#CODIGO_VERIFICACION#

002222/A02D

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 las Bases Reguladoras, 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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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad, por el sistema de promoción
interna.
Vista la Resolución del Tribunal de Valoración de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa de la Universidad de Almería, convocadas por Resolución de este Rectorado, de 19 de junio
de 2014 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 15 de julio de 2014), y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del Decreto 343/2003, de
9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Almería, ha resuelto:
Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de la Universidad de Almería a los
aspirantes que figuran en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo. Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera, los interesados habrán de
prestar juramento o promesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rector de la Universidad, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía».
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y
en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, el personal objeto del presente nombramiento, para tomar posesión, deberán realizar
la declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Almería, 7 de noviembre de 2014.- El Rector, Pedro R. Molina García.
ANEXO I
FUNCIONARIOS DE LA ESCALA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
DNI
APELLIDOS Y NOMBRE
34840302V AMOROS CORRAL,REMEDIOS
34858245C CORTES HERNANDEZ,CARMEN MARIA
24220185N CUERVA ROMERO,ROSA MARIA

PUESTO
PUESTO BASE ADMINISTRATIVO
PUESTO BASE ADMINISTRATIVO
PUESTO BASE ADMINISTRATIVO

SERVICIO/UNIDAD NIVEL
GERENCIA
17
GERENCIA
17
GERENCIA
17

#CODIGO_VERIFICACION#

La presente resolución agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24.12.2001), modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13.4.2007), y en el artículo 62 de los Estatutos de la Universidad de
Almería, aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003). Contra la
misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Almería en el plazo de dos meses a partir de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (BOE del 14.7.1998), o potestativamente recurso de reposición ante este Órgano en el plazo
de un mes a partir igualmente de la recepción de esta Resolución según establece el artículo 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27.11.1992) en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE del 14.1.1999).
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DNI
74663420S
46660345S
76147941R
45581948L
27526403A
18112869R
75265382K

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

APELLIDOS Y NOMBRE
JIMENEZ HERNANDEZ,CAROLINA
JORDAN FERNANDEZ,FRANCISCO
LOPEZ CRUZ,SOLEDAD
LOPEZ RUIZ,CARMEN
MANZANO SOTO,MARIA DOLORES
MORILLAS MALENO,MARIA ANTONIA
SOCIAS RODRIGUEZ,ANA MARIA

PUESTO
PUESTO BASE ADMINISTRATIVO
PUESTO BASE ADMINISTRATIVO
PUESTO BASE ADMINISTRATIVO
PUESTO BASE ADMINISTRATIVO
PUESTO BASE ADMINISTRATIVO
PUESTO BASE ADMINISTRATIVO
PUESTO BASE ADMINISTRATIVO
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SERVICIO/UNIDAD NIVEL
GERENCIA
17
GERENCIA
17
GERENCIA
17
GERENCIA
17
GERENCIA
17
GERENCIA
17
GERENCIA
17
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades

Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica la
Oferta de Empleo Público del personal docente e investigador para el año 2014.
El artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que
las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse serán objeto de la
Oferta de Empleo Público (OEP).
El artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2014 establece que a lo largo del mencionado ejercicio no se procederá en el sector público a la incorporación
de nuevo personal, salvo en determinados sectores, cuya tasa de reposición será del 10 por ciento. Entre dichos
sectores se encuentra el referido a los Cuerpos Docentes Universitarios.
De acuerdo con el cálculo que establece el apartado 3 del citado artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23
de diciembre, corresponde a la Universidad de Cádiz una tasa de reposición de tres plazas de los mencionados
Cuerpos Docentes Universitarios.
Por otra parte, el artículo 11.1 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2014, regula que la tasa de reposición se fijará en el 10%, en determinados
sectores, pudiendo procederse a la acumulación de las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de
reposición correspondiente a cada sector en aquellos cuerpos, especialidades o escalas cuya cobertura se
considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
En este sentido, el Servicio Andaluz de Salud ha puesto a disposición de las Universidades Públicas de
Andalucía, con cargo a la tasa de reposición del 10% del año 2014 del propio Servicio Andaluz de Salud y para la
provisión de plazas vinculadas en Centros del mencionado Servicio, un total de quince plazas.
Con fecha de 16 de junio de 2014, la Comisión Mixta de Seguimiento del Concierto Específico entre la
Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la Investigación
y la Docencia, acordó la creación y convocatoria de una plaza de Profesor Titular de Universidad Vinculado y una
de Profesor Contratado Doctor Vinculado, con cargo a la tasa de reposición del Servicio Andaluz de Salud para
el año 2014.
Por último, la Mesa de negociación de temas comunes del personal docente e investigador de la
Universidad de Cádiz, en reunión celebrada el día 1 de octubre de 2014, acordó los criterios para la convocatoria
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, para profesorado acreditado de la Universidad de Cádiz,
aprobados en sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 14 de octubre de 2014.
Por todo lo anterior, conforme a lo establecido en la normativa indicada, así como en los Estatutos de la
Universidad de Cádiz y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de nuestra Universidad de 14 de octubre de 2014,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del personal docente e investigador de la Universidad de
Cádiz para el año 2014,

Segundo. Esta oferta de empleo público incluye las necesidades de recursos humanos de carácter
permanente en el ámbito docente e investigador con asignación presupuestaria que no pueden ser cubiertas
con los efectivos de personal existentes, que se detallan en el Anexo, dentro del contexto global de restricción
presupuestaria que afecta a todas las administraciones públicas.
Tercero. Las convocatorias de los concursos de acceso derivados de esta oferta se publicarán en el
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para garantizar la publicidad exigida
en el artículo 62.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y se ejecutarán dentro del plazo
máximo establecido en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Cádiz, 4 de noviembre de 2014.- El Rector, Eduardo González Mazo.

#CODIGO_VERIFICACION#

RESUELVO
Primero. Publicar la Oferta de Empleo Público del personal docente e investigador de la Universidad de
Cádiz para el año 2014.

Núm. 231 página 58

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

26 de noviembre 2014

ANEXO 1
RELACIÓN DE PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2014
Subgrupo
A1
A1
A1
1

Cuerpo/Categoría
Catedrático de Universidad
Titular de Universidad
Titular de Universidad Vinculado (*)
Profesor Contratado Doctor Vinculado (*)

#CODIGO_VERIFICACION#

(*) Con cargo a la tasa de reposición del Servicio Andaluz de Salud.

Núm. de plazas
1
2
1
1
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la Sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 343/14, de 11 de septiembre, dictada
por el Juzgado de lo Social núm. Dos de Jerez de la Frontera, en los Autos 29/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el
anexo a la presente Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 16 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.

CENTRO DESTINO:
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 344/14, de 11 de septiembre,
dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Jerez de la Frontera, en los Autos 35/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el
anexo a la presente Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 1 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.

CENTRO DESTINO:
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1L



CONSEJERIA/ENTIDAD INSTRUMENTAL: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 354/14, de 15 de septiembre, dictada
por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Jerez de la Frontera, en los Autos 821/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el
Anexo a la presente Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 1 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.

CENTRO DESTINO:
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C.E.I.P. LA UNION



PC,S

III

C.D. C. Específico
Exp
C.E. RFIDP
EUROS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
Área Funcional/Área
Relacional/Cat.Prof.

MONITOR ESCOLAR

00 XX--2.450,28

JEREZ DE LA FRONTERA

D.T. EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE CA
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Tipo
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CONSEJERIA/ENTIDAD INSTRUMENTAL: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CENTRO DIRECTIVO:

13065510 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS
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#CODIGO_VERIFICACION#
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JEREZ DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 20 H/S

Localidad
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 375/14, de 22 de septiembre,
dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Jerez de la Frontera, en los Autos 12/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el
Anexo a la presente Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 5 de octubre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 376/14, de 22 de septiembre,
dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Jerez de la Frontera, en los Autos 13/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el
Anexo a la presente Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 16 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 376/14, de 22 de septiembre,
dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Jerez de la Frontera, en los Autos 13/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el Anexo a la presente
Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 23 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 377/14, de 22 de septiembre, dictada
por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, en los Autos 32/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el Anexo a la presente
Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 24 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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ALCALA DEL VALLE

D.T. EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE CA

Modo
Tipo
Acceso Adm. Grupo Cuerpo

C.E.I.P. MANUEL PORTALES GARRIDO

13067310 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

N
ú
m



CONSEJERIA/ENTIDAD INSTRUMENTAL: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CENTRO DIRECTIVO:

13067210 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

Código

#CODIGO_VERIFICACION#

Titulación

Formación

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO

TORRE-ALHAQUIME
JORN.PARCIAL: 8 H/S

ALCALA DEL VALLE
JORN. PARCIAL: 12H/S

Localidad
Otras Características

3
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 378/14, de 22 de septiembre, dictada
por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, en los Autos 33/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el Anexo a la presente
Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 29 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.

CENTRO DESTINO:

Denominación

N
ú
m

A
d
s

PC,S

III

C.D. C. Específico
Exp
C.E. RFIDP
EUROS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
Área Funcional/Área
Relacional/Cat.Prof.

MONITOR ESCOLAR

00 XX--2.450,28

JEREZ DE LA FRONTERA

D.T. EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE CA

Modo
Tipo
Acceso Adm. Grupo Cuerpo

CENTRO DE PROFESORADO "CADIZ II"

1L



CONSEJERIA/ENTIDAD INSTRUMENTAL: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CENTRO DIRECTIVO:

13067410 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

Código

#CODIGO_VERIFICACION#

Titulación

Formación

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO

JEREZ DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 20 H/S

Localidad
Otras Características

3
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 379/14, de 22 de septiembre, dictada
por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, en los Autos 832/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el
anexo a la presente Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 14 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.

CENTRO DESTINO:

Denominación

N
ú
m

A
d
s

PC,S

III

C.D. C. Específico
Exp
C.E. RFIDP
EUROS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
Área Funcional/Área
Relacional/Cat.Prof.

MONITOR ESCOLAR

00 XX--2.450,28

JEREZ DE LA FRONTERA

D.T. EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE CA

Modo
Tipo
Acceso Adm. Grupo Cuerpo

CENTRO DE PROFESORADO "CADIZ II"

1L



CONSEJERIA/ENTIDAD INSTRUMENTAL: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CENTRO DIRECTIVO:

13067510 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

Código

#CODIGO_VERIFICACION#

Titulación

Formación

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO

JEREZ DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 16 H/S

Localidad
Otras Características
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 375/14, de 22 de septiembre, dictada
por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, en los Autos 12/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el
anexo a la presente Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 18 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.

CENTRO DESTINO:

Denominación

1L
PC,S

III

PC,S

III

1L
PC,S

III

CENTRO DE PROFESORADO "CADIZ III"

1L

C.D. C. Específico
Exp
C.E. RFIDP
EUROS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
Área Funcional/Área
Relacional/Cat.Prof.

MONITOR ESCOLAR

MONITOR ESCOLAR

MONITOR ESCOLAR
2.450,28

00 XX---

VILLAMARTIN

00 XX---

2.450,28

2.450,28

JEREZ DE LA FRONTERA

00 XX---

ARCOS DE LA FRONTERA

D.T. EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE CA

Modo
Tipo
Acceso Adm. Grupo Cuerpo

CENTRO DE PROFESORADO "CADIZ II"

13065910 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

CENTRO DESTINO:

A
d
s

C.E.I.P. MAESTRO JOAQUIN APRESA

13065810 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

CENTRO DESTINO:

N
ú
m

ANEXO

CONSEJERIA/ENTIDAD INSTRUMENTAL: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CENTRO DIRECTIVO:

13065710 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

Código

#CODIGO_VERIFICACION#

Titulación

Formación

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO

VILLAMARTIN
JORN.PARCIAL: 16 H/S

JEREZ DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 16 H/S

ARCOS DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 20 H/S

Localidad
Otras Características
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 381/14, de 23 de septiembre, dictada
por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, en los Autos 35/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el
anexo a la presente Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 16 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.

CENTRO DESTINO:

Denominación

1L

PC,S

PC,S

III

III

III

1L
1L
1L

13068910 MONITOR/A ESCOLAR.......................

13068110 MONITOR/A ESCOLAR.......................
PC,S

PC,S

PC,S

PC,S

MONITOR ESCOLAR
MONITOR ESCOLAR
MONITOR ESCOLAR
MONITOR ESCOLAR

III
III
III

1L
1L

13068810 MONITOR/A ESCOLAR.......................

13068610 MONITOR/A ESCOLAR.......................
PC,S

PC,S

MONITOR ESCOLAR

MONITOR ESCOLAR

MONITOR ESCOLAR

MONITOR ESCOLAR

III

MONITOR ESCOLAR
MONITOR ESCOLAR

III
III

CENTRO DE PROFESORADO "CADIZ III"

1L

CENTRO DE PROFESORADO "CADIZ II"

1L

13068710 MONITOR/A ESCOLAR.......................

CENTRO DESTINO:

III
2.450,28

2.450,28

2.450,28

2.450,28

00 XX---

00 XX---

VILLAMARTIN

00 XX---

00 XX---

00 XX---

00 XX---

2.450,28

2.450,28

2.450,28

2.450,28

2.450,28

2.450,28

JEREZ DE LA FRONTERA

00 XX---

JEREZ DE LA FRONTERA

00 XX---

JEREZ DE LA FRONTERA

00 XX---

JEREZ DE LA FRONTERA

00 XX---

JEREZ DE LA FRONTERA

Titulación

Formación

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO

VILLAMARTIN
JORN.PARCIAL: 16 H/S
VILLAMARTIN
JORN.PARCIAL: 16 H/S

JEREZ DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 28 H/S
JEREZ DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 20 H/S
JEREZ DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 20 H/S
JEREZ DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 16 H/S

JEREZ DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 20 H/S

JEREZ DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 20 H/S

JEREZ DE LA FRONTERA
JORN. PARCIAL: 12H/S

JEREZ DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 20 H/S

Localidad
Otras Características

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

AÑADIDOS

PC,S

C.E.I.P. CIUDAD DE JEREZ

1L

13068310 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

CENTRO DESTINO:

PC,S

COL.ED.INF.Y PRIM. TARTESSOS"

13068510 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

CENTRO DESTINO:

1L

C.D. C. Específico
Exp
C.E. RFIDP
EUROS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
Área Funcional/Área
Relacional/Cat.Prof.

D.T. EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE CA

Modo
Tipo
Acceso Adm. Grupo Cuerpo

COL.ED.INF.Y PRIM. EL MEMBRILLAR

13068410 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

CENTRO DESTINO:

A
d
s

COL.ED.INF.Y PRIM. SAN JOSE OBRERO

13069010 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

CENTRO DESTINO:

N
ú
m



CONSEJERIA/ENTIDAD INSTRUMENTAL: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CENTRO DIRECTIVO:

13068210 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

Código

#CODIGO_VERIFICACION#
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la resolución judicial que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública insta, por Resolución de fecha 11 de
noviembre de 2014, la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto dictado
por el Juzgado de lo Social Único de Algeciras, con fecha 30 de septiembre de 2014, en los Autos 1540/13,
por el que se aprueba la avenencia alcanzada entre las partes del procedimiento. Con posterioridad, mediante
Orden de 28 de octubre de 2014, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha dispuesto dar cumplimiento
a la declaración contenida en el citado Decreto.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el
Anexo a la presente Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 16 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.

CENTRO DESTINO:

Denominación

N
ú
m

A
d
s

PC,S

III

MONITOR ESCOLAR

00 XX---

ALGECIRAS

2.450,28

C.D. C. Específico
Exp
C.E. RFIDP
EUROS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
Área Funcional/Área
Relacional/Cat.Prof.

D.T. EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE CA

Modo
Tipo
Acceso Adm. Grupo Cuerpo

CENTRO DE PROFESORADO "CADIZ IV"

1L

ANEXO

CONSEJERIA/ENTIDAD INSTRUMENTAL: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CENTRO DIRECTIVO:

13067110 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

Código

#CODIGO_VERIFICACION#

Titulación

Formación

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO

ALGECIRAS
Fijo-Discontinuo
JORN.PARCIAL: 20 H/S

Localidad
Otras Características
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la resolución judicial que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública insta, por Resolución de fecha 11 de
noviembre de 2014, la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto dictado
por el Juzgado de lo Social Único de Algeciras, con fecha 30 de septiembre de 2014, en los Autos 5/14, por el
que se aprueba la avenencia alcanzada entre las partes del procedimiento. Con posterioridad, mediante Orden
de 28 de octubre de 2014, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha dispuesto dar cumplimiento a la
declaración contenida en el citado Decreto.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el
Anexo a la presente Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 12 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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ANEXO

CONSEJERIA/ENTIDAD INSTRUMENTAL: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CENTRO DIRECTIVO:

13065310 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

Código

#CODIGO_VERIFICACION#

Titulación

Formación

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO

CAMPAMENTO
Fijo-Discontinuo
JORN.PARCIAL: 8 H/S

Localidad
Otras Características
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 380/14, de 22 de septiembre, dictada
por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, en los Autos 34/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el
anexo a la presente Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 17 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.

A
d
s

1L
PC,S

PC,S

C.D. C. Específico
Exp
C.E. RFIDP
EUROS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
Área Funcional/Área
Relacional/Cat.Prof.

MONITOR ESCOLAR
MONITOR ESCOLAR

III
III

00 XX---

00 XX--2.450,28

2.450,28

JEREZ DE LA FRONTERA

D.T. EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE CA

Modo
Tipo
Acceso Adm. Grupo Cuerpo

CENTRO DE PROFESORADO "CADIZ II"

13067810 MONITOR/A ESCOLAR.......................



CONSEJERIA/ENTIDAD INSTRUMENTAL: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CENTRO DIRECTIVO:

N
ú
m

1L

CENTRO DESTINO:

Denominación

13067910 MONITOR/A ESCOLAR.......................

AÑADIDOS

Código

#CODIGO_VERIFICACION#

Titulación

Formación

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO

JEREZ DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 24 H/S
JEREZ DE LA FRONTERA
JORN.PARCIAL: 16 H/S

Localidad
Otras Características
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 380/14, de 22 de septiembre, dictada
por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, en los Autos 34/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el
anexo a la presente Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 14 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización
de los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, con fecha 11 de noviembre de 2014,
insta la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte al resultar necesaria para dar cumplimiento a la Sentencia núm. 380/14, de 22 de septiembre, dictada
por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, en los Autos 34/14, que ha resultado firme.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía se realiza en los estrictos términos requeridos por la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por
el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo, y en virtud de la delegación
de competencia para el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales en aquellos
procedimientos cuyos supuestos afecten al ámbito funcional de competencias de la Dirección General de
Planificación y Organización de los Servicios Públicos, efectuada por el artículo 19.4 de la Orden de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública de 26 de noviembre de 2012, modificada por la Orden de 29 de abril de
2013, por la que se delegan y atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería,
RESUELVO
Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en los términos recogidos en el
Anexo a la presente Resolución.
Segundo. Los efectos derivados de la modificación de la relación de puestos de trabajo se producirán
desde el 12 de noviembre de 2013.
Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y dar traslado de la
misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- La Directora General, M.ª Teresa Castilla Guerra.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se publica el acuerdo de modificación del Convenio en la selección
y ejecución del proyecto que se cita.
Con fecha 24 de julio de 2014 se ha suscrito un Acuerdo entre el Ministerio de Economía y Competitividad,
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la Fundación Andaltec I+D+i, para la modificación del
Convenio suscrito entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y
la Fundación Andaltec I+D+i, en la selección y ejecución del proyecto «Construcción del Centro Tecnológico del
Plástico», cofinanciado por el FEDER, firmado el 27 de febrero de 2009.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología dispone su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 19 de noviembre de 2014.- El Secretario General, Francisco Triguero Ruiz.
ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO Y LA FUNDACIÓN ANDALTEC I+D+I, EN LA SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PROYECTO «CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO», COFINANCIADO POR EL FEDER,
FIRMADO EL 27 DE FEBRERO DE 2009
En Madrid, a 24 de julio de 2014

De una parte el Sr. don Luis de Guindos Jurado, Ministro de Economía y Competitividad, nombrado
por Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, actuando en virtud del artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y la disposición adicional
decimotercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
De otra parte, el Excmo. Sr. don José Sánchez Maldonado, en calidad de Consejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, cargo para el que fue nombrado mediante Decreto de
la Presidenta 6/2013, de 9 de septiembre, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías, 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 en uso de las atribuciones que le
confieren los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía.
De otra, don Francisco Buenaño Melero, en su calidad de Presidente de la Fundación Andaltec I+D+i, con
CIF G23492655, domiciliada en Avenida de la Paz, núm. 3, bajo, con C.P. 23600, de Martos (Jaén), e inscrita el
24 de septiembre de 2003, en la sección 6.ª del Registro de Fundaciones de Andalucía, con número de Registro
887, interviene en virtud de los poderes que tiene conferidos por los estatutos de la entidad, de acuerdo con su
nombramiento según acta del Patronato de la Fundación del día 28 de junio de 2010, y mediante documento
público autorizado por la Notario de Martos doña María José García-Valdecasas y García-Valdecasas, el día 30 de
junio de 2011, con el número 471 de su protocolo.
Reconociéndose mutuamente plena capacidad para otorgar este acto.
E xponen
Uno. Que con fecha 27 de febrero de 2009, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Comunidad
Autónoma de Andalucía y la Fundación Andaltec I+D+i, suscribieron un convenio para la «Construcción del
Centro Tecnológico del Plástico, cofinanciado por el FEDER».

#CODIGO_VERIFICACION#

R eunidos
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Dos. Que el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales, establece que corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad la propuesta y ejecución de
la política del Gobierno en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores.
Tres. Que el Decreto 149/2012, de 5 de junio de 2012, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, establece que corresponden a dicha Consejería la
coordinación y el fomento de la investigación científica y técnica y la transferencia de tecnología en el Sistema
Andaluz de Ciencia, Tecnología y Empresa.
Cuatro. Que el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica del Ministerio de Economía y Competitividad, establece que corresponde a la Dirección General de
Investigación Científica y Técnica la función de desarrollo de actuaciones destinadas a la dotación y potenciación
de infraestructuras y equipamiento científicos y tecnológicos, y otras actuaciones de investigación científica y
técnica financiadas con fondos europeos.
Cinco. Que la cláusula tercera.1 del convenio preveía que el proyecto seleccionado se cofinanciaría con
cargo al Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para beneficio
de las empresas –Fondo Tecnológico− en una cuantía del 70% del importe del gasto total elegible, de acuerdo a
la tasa de cofinanciación que establecía la Decisión de la Comisión Europea C(2007)6316, por la que se adoptó
el programa operativo Investigación, Desarrollo e Innovación por y para beneficio de las empresas.
Seis. Que con el fin de garantizar la ejecución del proyecto y evitar la posible pérdida de recursos
comunitarios, el Ministerio de Ciencia e Innovación anticipó 6.067.369,00 euros a la Fundación Andaltec,
4.247.158,30 euros en concepto de anticipo de la ayuda FEDER y 1.820.210,70 euros en concepto de préstamo
a 10 años para completar el 100% del coste total elegible del proyecto.
Siete. Que la Fundación Andaltec I+D+i, ha efectuado el pago de las cuotas de amortización
correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, por un importe total de 546.063,21 €.
Ocho. Que el 21 de diciembre de 2011, la Comisión Europea aprobó la Decisión C(2011)9764 por la
que se modifica la Decisión C(2007)6316 por la que se adoptó el programa operativo Investigación, Desarrollo
e Innovación por y para beneficio de las empresas, aumentando la tasa de cofinanciación del FEDER a las
Comunidades Autónomas incluidas en el objetivo de Convergencia, al 80% del gasto subvencionable.
Nueve. Que según lo previsto en la Decisión C(2011)9764, es necesario adecuar a la nueva tasa de
cofinanciación las cláusulas del convenio que determinaban la aportación del FEDER y la aportación nacional y
las que articulaban el flujo de fondos FEDER.
Diez. Que, según lo previsto en la cláusula 8 del Convenio, el Ministerio de Ciencia e Innovación y
posteriormente, el Ministerio de Economía y Competitividad han autorizado sucesivas prórrogas del plazo de
ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014.

#CODIGO_VERIFICACION#

Once. Que con posterioridad a la firma del Convenio, a causa de los avances tecnológicos que han
tenido lugar en el sector, se ha constatado la necesidad de realizar un replanteamiento del proyecto inicialmente
previsto, tanto en lo que se refiere a los elementos constructivos como al equipamiento. Esta modificación
permitirá a Andaltec desarrollar, además de las líneas de investigación previstas inicialmente, nuevas líneas
de investigación en la aplicación de nuevos sistemas de iluminación y nuevos materiales poliméricos. Dicho
replanteamiento no altera los objetivos generales del proyecto.
Por todo lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Acuerdo, que se regirá por las siguientes
C l á usulas
Primera. Se modifica la cláusula tercera.1 del convenio de fecha 27 de febrero de 2009, en relación con
el porcentaje de cofinanciación del FEDER que aumenta del 70% al 80% del importe del gasto total elegible, por
lo tanto la aportación del FEDER será 4.853.895,20 euros.
Segunda. Se modifica la cláusula tercera.3 del convenio de fecha 27 de febrero de 2009, en relación
con el cálculo de la parte correspondiente a la cofinanciación nacional, que disminuye del 30% al 20% del coste
total elegible.
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Tercera. Se modifica el «Resumen del Plan de Actuaciones y de las aportaciones del FEDER» incluido
en la cláusula tercera del Convenio de fecha 27 de febrero de 2009, que queda redactado según el siguiente
cuadro:
Actuación

Presupuesto (€)

Construcción del Centro
Tecnológico del Plástico

6.067.369,00

Total

6.067.369,00

Aportación FEDER (MICINN)

Aportación nacional (Junta de
Andalucía)

80% a través de la categoría 02 del Programa 20% Convenio (según cláusulas
Operativo FEDER 2007-2013 de Investigación, 3.3 y 5.1 del convenio modificadas
Desarrollo e Innovación por y para beneficio de las por el presente acuerdo)
empresas-Fondo Tecnológico
4.853.895,20
1.213.473,80

Cuarta. Se modifica la cláusula cuarta del Convenio de fecha 27 de febrero de 2009, en lo relativo a la
cofinanciación máxima del FEDER, que no podrá superar el 80% del total.
Quinta. Se modifica la cláusula quinta del Convenio de fecha 27 de febrero de 2009, en relación con las
cuantías correspondientes al préstamo concedido, cuyo importe se actualiza a 1.213.473,80 euros y en relación
con la cuantía del anticipo correspondiente a la aportación comunitaria, que se actualiza a 4.853.895,20 euros.
Sexta. Se modifica el Anexo I del Convenio de fecha 27 de febrero de 2009, que queda redactado en los
términos establecidos en el Anexo I al presente Acuerdo.
Séptima. Se modifica el Anexo II del Convenio de fecha 27 de febrero de 2009, que queda redactado en
los términos establecidos en el Anexo II al presente Acuerdo
Octava. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de la fecha de su firma.
En prueba de conformidad, las Partes firman el presente Acuerdo por triplicado ejemplar y a un solo
efecto en el lugar y fecha arriba indicados
En Madrid, 24 de julio de 2014
Por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Luis de Guindos Jurado.
Ministro de Economía y Competitividad.
Por la Junta de Andalucía.
José Sánchez Maldonado.
Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Por la Fundación Andaltec I+D+i.
Francisco Buenaño Melero.
Presidente de la Fundación Andaltec I+D+i.

Al Acuerdo entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la Comunidad Autónoma de Andalucía
y la Fundación Andaltec I+D+i, por el que se modifica el Convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación,
la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Fundación Andaltec I+D+i, en la selección y ejecución del proyecto
«Construcción del Centro Tecnológico del Plástico», cofinanciado por el FEDER, firmado el 27 de febrero de 2009.
Introducción.
El sector del plástico es uno de los identificados como estratégicos en la comunidad autonómica de
Andalucía, tanto por el nivel de facturación que gestiona como por el número de personas que ocupa directa e
indirectamente. Es un sector industrial que se caracteriza porque la demanda de producto final crece de forma
continua en cantidad y en variedad de productos, sin embargo, no deja de estar amenazado por la entrada de
competidores externos con productos de bajo coste y calidad, siendo la vía de la I+D+i la única estrategia de
competitividad que asegura la permanencia y el crecimiento de las empresas de nuestro sector en España y
Andalucía.
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Anexo I
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La industria del plástico en Andalucía ocupa el quinto lugar en importancia de facturación y empleo en
nuestro país, seguida de las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia. Ahora bien,
Andalucía es la única Comunidad Autónoma de las antes señaladas que no dispone de una infraestructura
capaz de dar cobertura a la innovación en el sector, siendo, los Centros Tecnológicos, los principales puntos
de encuentro de las empresas para el desarrollo de tecnologías aplicadas a la industria, y puente para la
transferencia de tecnología entre la empresa y la universidad.
Andaltec, es el Centro Tecnológico del Plástico ubicado en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es un
Tecnológico Nacional, está inscrito en el registro de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, y asociado
a la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA). Su Misión es aportar valor a las empresas de carácter
innovador y tecnológico que mejore su productividad y competitividad, de forma sostenible.
Andaltec, como Centro Tecnológico, ejerce su actividad desde la Fundación Andaltec I+D+i que es una
entidad sin ánimo de lucro, creada en junio de 2003 a iniciativa de 29 empresas y entidades, entre las que se
encuentran las más importantes instituciones andaluzas, provinciales y locales, así como las principales empresas
del sector del plástico en Andalucía. Sus fines estatutarios están dirigidos a la mejora de la competitividad del
sector del plástico y afines. Su ámbito de actuación es principalmente, andaluz; sin perjuicio de las relaciones
que, para el mejor cumplimiento de sus fines, puede realizar en todo el territorio nacional o en el extranjero,
especialmente en el ámbito de la Unión Europea y países del entorno europeo
La sede actual de Andaltec, edificio en construcción que aún no está concluido, se encuentra ubicada
en un polígono industrial de Martos (Jaén), en una parcela cedida por el Excelentísimo Ayuntamiento de Martos
a la Fundación Andaltec I+D+i. Esta ubicación es relevante, por ser centro geográfico para la mayor parte de las
empresas del sector del plástico en Andalucía, con buena conexión con los importantes ejes de comunicación del
resto de Andalucía. Además, en Martos se encuentra la mayor de las empresas de éste sector para el automóvil,
y a pocos kilómetros de allí, otros clúster de empresas dinamizados por empresas tractoras, como los de Alcalá la
Real, Linares, y La Carolina, dedicados a otros sectores también estratégicos: la alimentación y la agricultura.
La Visión estratégica y de futuro de Andaltec es la creación de una cultura innovadora en las empresas,
ser un referente tecnológico en la gestión de la I+D+i para el sector del plástico y vehículo para que se creen
nuevas empresas y se consoliden y crezcan la que ya existen.
Objetivo general.
Con la construcción y posterior equipamiento del Centro Tecnológico del Plástico objeto de esta
propuesta, se podrá disponer de los medios y recursos necesarios parar investigar, desarrollar y validar
alternativas que más tarde serán implantadas en la industria para explotación y mejora de la competitividad de
la empresa privada. Estas necesidades innovadoras se pueden generar a iniciativa del propio Centro, a iniciativa
de la empresa privada o a través de programas nacionales o internacionales en coordinación con otros agentes
del conocimiento, desarrollándose en las futuras instalaciones del Centro Tecnológico, en colaboración con las
distintas universidades andaluzas y otros centros tecnológicos, favoreciendo así, la transferencia de tecnología
en nuestra región.
Además de lo anteriormente citado y como consecuencia de las nuevas normativas sobre la reciclabilidad
de los productos, respeto del medio ambiente y el continuo crecimiento del precio del petróleo, la Fundación
Andaltec tiene previsto reaccionar ante este nuevo panorama investigando en el desarrollo de nuevos productos
y materiales plásticos de procedencia alternativa al petróleo (residuos industriales, residuos domésticos
o materiales orgánicos) siempre en la continua búsqueda y optimización de los plásticos biodegradables. El
alcance de estos objetivos de desarrollo de nuevas materias, conduce a una nueva investigación: la definición y
optimización del proceso de transformación de estos nuevos materiales, en función de las aplicaciones que se
identifiquen como más convenientes.
La disposición de espacios en el Centro para la instalación de laboratorios, de líneas piloto e instalaciones
industriales experimentales permitirá, además, chequear a nivel industrial la innovación sin necesidad de
paralizar el sistema productivo, quedando a disposición del empresariado, un espacio común y específico de su
actividad para crear, ensayar, validar, redefinir o modificar sus productos o sus procesos productivos.
Esta iniciativa pretende dotar a todo el sector del plástico de unos recursos e infraestructuras comunes
para la I+D+i, necesidad acusada para el desarrollo de esta industria en Andalucía, máxime teniendo en cuenta
que la mayoría de las empresas son Pyme’s, y que hasta ahora, el medio de desarrollo ha sido la ventaja de
organizarse a modo de clúster en torno a las grandes empresas tractoras; factor favorable, pero insuficiente.
El carácter innovador de este proyecto radica en el hecho de que a través de la infraestructura a adquirir,
así como de los recursos humanos y personal técnico especializado a contratar, se permitirá el desarrollo del
sector del plástico en Andalucía debido fundamentalmente a los siguientes factores:
- Desarrollo y mejora de procesos y materiales, Incorporación de la I+D+i, Mejora de la Competitividad
- Innovación en los productos, Diversificación en la oferta, Apertura de nuevos mercados.
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Objetivos específicos
Se llevarán a cabo cuatro actuaciones (tres de construcción y una de equipamiento).
Finalmente, una vez terminada la construcción, resultará una configuración de dos edificios,
independientes con los que Andaltec pueda llevar a cabo sus fines, como Fundación y sus objetivos Científicos
como Centro Tecnológico.
Actuación-1 «Adecuación y adaptación del edificio-1 a la actividad Investigadora de Andaltec». A través de
esta actuación, fundamentalmente se delimitarán las separaciones físicas dentro del edificio 1 (ya construido),
para poder llevar a cabo la ejecución de los proyectos y adaptándolas a los estándares de las condiciones
ambientales que exige la ISO 17.025. La entrada principal del edificio 1, se dotará de puertas de seguridad, a
través de ellas se accederá, por planta baja, a un espacio de uso múltiple en el que se encontrará un puesto de
recepción al visitante, y junto a éste se encontrará el acceso a un amplio hall. En zona, próxima a la recepción,
se delimita, mediante elementos prefabricados, la zona de trabajo para el personal de administración del centro
(asesoramiento legal, jurídico y financiero y de apoyo a la I+D) y atención al personal de servicios. Estas zonas,
y las de los despachos de dirección y salas de reuniones, junto con los aseos para visitantes, serán las únicas
de acceso libre. A otras áreas se accede tras pasar por un control de acceso restringido y vigilado. También en
planta baja, y dentro del área confidencial, se delimitará, con esta actuación, las dependencias para el personal
científico y de gestión de proyectos de I+D, diseño CAD y CAE (Centro de simulaciones mecánicas, térmicas,
ópticas y de proceso de inyección y Lay-Out de fábricas) y se acondiciona conforme a las exigencias ergonómicas
y de seguridad, con acceso a discapacitados, que estas zonas de trabajo exigen. La instalación de los equipos
de laboratorio físico-químico y de metrología, así como la zona de ensayos de simulación de resistencia a los
agentes ambientales, y elaboración y procesado de materiales se adaptará a los requerimientos de la norma
ISO 17025. Esta planta baja del edificio 1 se complementará con una serie de salas de servicio, en las que se
custodiarán las muestras de referencia o productos tóxicos y peligrosos.
En la segunda planta de este edifico 1, se llevará a cabo la segregación de superficies mediante
tabiquería prefabricada y con aislante acústico asegurando la confidencialidad. Se aprovisionarán 9 salas para
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- Potenciación de la cooperación, Creación y potenciación de redes y Clúster, Sinergias positivas.
- Capacitación del personal hacia la innovación, Creación de departamentos de I+D en las empresas,
Potenciar la I+D desde las empresas, Aumento de la ventaja competitiva.
En definitiva, se pretende que incida de forma positiva en los siguientes indicadores:
- Facilitar a las empresas el acceso a la innovación posibilitando la puesta en el mercado de nuevos
productos.
- Incrementar la producción de las empresas por penetración de Mercado.
- Crecimiento del empleo.
- Mejorar la polivalencia y la policompetencia de los empleados aumentando el número de especialistas
en el sector.
- Desarrollo de tecnologías y patentes a partir de la investigación de base de los grupos de investigación
y las universidades.
El nuevo Centro Tecnológico del plástico servirá de enlace entre los grupos de investigación y las
empresas a través de programas de detección de necesidades tecnológicas individuales y colectivas del sector
empresarial; de hecho, ya existen experiencias en este sentido (en la dimensión que permite la limitación de
los recursos actuales), por las que se han desarrollado proyectos innovadores y a medida de la empresa que
lo plantea. En otros casos, han surgido, y seguirán surgiendo, por propia iniciativa de Andaltec al detectar y
entender que los resultados benefician de forma transversal a las empresas del sector.
El Centro Tecnológico será el elemento que permita dar al sector un salto cualitativo hacia la mejora de
la eficiencia de los procesos y hacia la creación de nuevos productos diferenciadores, que les garantice salir de
la dinámica de competir en precio.
Es importante señalar que este proyecto está calificado como prioritario dentro del Plan Estratégico de
la provincia de Jaén (elaborado por la Fundación Estrategias de la provincia de Jaén, constituido por: Junta de
Andalucía, Diputación Provincial, Ayuntamientos, Universidad, Agrupaciones Empresarios, Cámara de Comercio,
Cajas de Ahorros y Sindicatos laborales de la provincia).
En términos generales, el uso del edificio servirá para llevar a cabo los fines estatutarios de la Fundación
Andaltec que son: la búsqueda de la mejora de la competitividad de las empresas del sector del plástico y afines
a través de la innovación y el desarrollo tecnológico.
Con el proyecto de construcción y equipamiento del Centro Tecnológico, se pretende contar con la
infraestructura más avanzada a nivel de instalaciones que pueda acoger a la I+D+i del sector del plástico de las
empresas que deseen desarrollar su innovación con la Fundación Andaltec.
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vivero de empresas de base tecnológica e investigadores externos. Sus tamaños, son modulables y varían desde
los 45 m² hasta 200 m². Para el acceso de discapacitados desde la calle, se instalará un elevador hasta la
terraza, ya que allí también se llevarán a cabo proyectos de ensayo de dispositivos de captación de energía solar.
Asimismo, se instalará en todo el edificio un sistema de vigilancia y alarma de seguridad. Se incluye la pintura e
instalación de separaciones de las dependencias descritas con muros prefabricados, y el alicatado de aquellas
paredes que por normativa han de llevar este tipo de acabado (aseos y laboratorio). Asimismo, se dotará al
edificio de una red de comunicación interna de datos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Actuación-2. «Construcción de la estructura del edificio 2». Se realizarán trabajos de nivelación y
adecuación del terreno, para asegurar la misma cota de suelo con el edificio 1 y se construirá la estructura de
un edificio rectangular de 3.735 m², instalando la red de saneamiento y recogida de aguas. El edificio 2 tiene
apariencia exterior de nave industrial, pero realmente es un gran laboratorio. En el diseño de su estructura
se ha debido eliminar todo tipo transmisión de micro-movimientos por vibración mecánica y el aislamiento de
interferencia por incompatibilidad electromagnética, de la actividad de su entorno, resultando, finalmente dos
estructuras independientes (una dentro de otra). La del interior, con planta en forma de «L», tendrá dos plantas.
La estructura exterior, con planta en forma de rectángulo, tendrá doble altura (14 m) y un puente grúa para
facilitar el movimiento de los medios pesados. El suelo estará especialmente reforzado en su cimentación, y el
techo en la zona de doble altura llevará placas translúcidas para el aprovechamiento de la luz diurna. En la zona
de laboratorios ópticos, el techo estará revestido para asegurar la estanqueidad óptica. Además, se instalará un
elevador neumático para el acceso de vehículos a la segunda planta, donde se encuentra el laboratorio (túnel)
fotométrico. A parte de las zonas comunes, o de las dependencias de trabajo para los tecnólogos, el edificio
albergará los siguientes laboratorios:
- Elaboración y preparación de prototipos (600 m²).
- Laboratorio de choque e impactos en parte delantera de vehículos (70 m²) (filmados con cámara de
video de alta velocidad y precisión)
- Túnel fotométrico para el análisis y evaluación comparativa de diferentes sistemas de iluminación o
análisis de nuevos dispositivos (de 80x20 m).
- Laboratorios ópticos para el cálculo de flujos lumínicos, distribución del haz luminoso y variación del
mismo en el tiempo y por cambios de temperatura (300 m²).
- Pruebas Piloto de maquetas y procesos experimentales (600 m²) de ambiente polutivo controlado.
- Pruebas de validación de procesos a escala como extrapolación a los resultados experimentales del
laboratorio y previos al diseño de escala industrial (2.200 m²).
Se concluyen las instalaciones con la recogida de aguas de cubierta, y del túnel, en el que se simularán
condiciones climatológicas de lluvia y niebla, dejando los trabajos de ejecución de tabiquerías, recubrimientos
superficiales, pintura y protección contra la humedad y aislamiento, así como el resto de instalaciones especiales
para la siguiente actuación.
Actuación-3 «Adecuación del edificio 2 a la actividad investigadora de Andaltec». Esta actuación se
refiere a la finalización de la parte constructiva interna y la incorporación de instalaciones especiales, que
permita, de acuerdo a las exigencias de temperatura, humedad y grado de contaminación de partículas en
suspensión, la actividad dentro de los laboratorios que alberga el edificio 2, que tendrá una superficie total
construida de 5.626 m². Mediante ella, se llevarán a cabo todas las instalaciones de energía eléctrica de baja
tensión, aire presurizado, aire acondicionado, agua pretratada, de refrigeración de equipos y de red sanitaria. Se
instalarán además las puertas de acceso, según el reglamento de evacuación de emergencia y contra incendios.
El edificio estará dotado de un sistema de control de acceso de personal autorizado y de vigilancia en ausencia
de actividad que será conectado al sistema ya instalado en el edificio 1.
Además, cada laboratorio, exigirá para la fiabilidad de su uso, las siguientes instalaciones y actuaciones:
- Laboratorio de prototipos: Trabajos de cerramiento y división de 19 dependencias, con instalaciones
específicas de control y reducción de partículas en suspensión, evacuación humos y polución de contaminantes
vertiéndolos al exterior prefiltrados, equipos de renovación de aire, y de control de temperatura.
- Laboratorio de impacto: Instalación de control de temperatura, acondicionamiento de la sala y fijación
de los medios específicos de grabación de video y de ejecución del impacto.
- Laboratorios ópticos: Pinturas absorbentes de la luz y sus reflejos, cerramientos con estanqueidad
luminosa, y de aviso de ensayo en curso.
- Laboratorios de pruebas piloto y pruebas industriales: aislamiento conveniente para la seguridad en el
trabajo en la zona de trabajo con nanocomposites y en el resto, preinstalación eléctrica, agua de refrigeración,
aire comprimido, iluminarias y dispositivos de recirculación de aire.

26 de noviembre 2014

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 231 página 97

Objetivos científicos.
Debido a la enorme variedad de materiales plásticos existentes y a la velocidad a la que se desarrollan
otros nuevos, así como las oportunidades competitivas que permite el plástico frente a otros materiales, la
tecnología del plástico tiene un amplio campo abierto a la investigación y al desarrollo de nuevas soluciones
y aplicaciones en, prácticamente, todos los sectores (automóvil, aeronáutico, ferroviario, medicina, hogar,
construcción…). Andaltec actúa a favor de la cobertura tecnológica de las necesidades empresariales con las
siguientes líneas generales de investigación:
- Línea de investigación de nuevos materiales: Nanotecnología y nanociencia aplicada al plástico;
Materiales de bajo impacto ambiental; Reciclaje y biodegradabilidad; Embalajes activos e inteligentes; Nuevas
aplicaciones de los materiales plásticos de segunda generación; Sustitución de metales por composites plásticos
con propiedades físico-químicas superiores; Revalorización de residuos industriales no plásticos a través de su
aditivación a matrices poliméricas.
- Línea de investigación de nuevos productos: Búsqueda de la diferenciación de productos a través de
diseños innovadores, estéticos y de nueva aplicación o mejorando las prestaciones; Transferencia del diseño de
productos tradicionalmente metálicos a plástico; Diseño ajustado a nuevos productos mediante simulaciones
informáticas y prototipado rápido.
- Línea de investigación de nuevos procesos: Diseño y optimización de procesos productivos mediante
la incorporación de plásticos de segunda generación o mejorando en eficiencia y eficacia; Procesos para el
transformado de nuevos materiales; Procesos y soluciones de unión entre plástico y metal; Reducción del tiempo
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Actuación-4: «Equipamiento del edificio 2». Esta actuación contempla la adquisición de equipamiento
para el laboratorio de prototipos y los laboratorios ópticos que harán posible la creación de modelos físicos o el
procesado y sinterizado de materiales en la elaboración de prototipos de alta precisión geométrica.
Es necesario equipar el taller de prototipos de medios para la obtención de piezas únicas y pequeñas series.
Para la validación de sistemas ópticos de iluminación (tanto para automoción como para el sector
de iluminación industrial o doméstica) se necesitan actualmente piezas con tolerancias de hasta 0,03 mm y
calidades de reflexión y transparencia óptimas.
El laboratorio óptico se equipará para la medición de la intensidad y el flujo luminoso (en condiciones
reales y de simulación de nuevas fuentes luminosas), para la caracterización del color de la fuente, y para la
determinación de la capacidad del sistema para devolver luz emitida por el observador (necesario para el estudio
de sistemas de seguridad pasivos como pinturas reflectantes, catadióptricos en vehículos o en señalizaciones).
Este equipamiento será útil para la validación de modelos montados sobre vehículos y bajo condiciones climáticas
adversas (visibilidad nocturna, lluvia y niebla).
Se adquirirá el siguiente equipamiento:
- Centro de mecanizado de 5 ejes: capaz de realizar una pieza completa con un máximo de dos
sujeciones, eliminando errores de posicionamiento. Necesario para la obtención de prototipos de alta precisión
(0,01 mm) para elementos ópticos (lentes y reflectores).
- Impresora 3D multimaterial: capaz de simular recubrimientos y diferentes grados de dureza y tacto. Estas
piezas así generadas pueden servir como modelos para pequeñas series mediante el uso de moldes de silicona.
- Campanas de vacío y hornos de curado: para la producción de pequeñas series mediante el uso de
coladas en moldes de silicona a partir de modelos.
- Medición 3D por escaneado: con la posibilidad de digitalizar objetos para la verificación rápida y precisa
de los prototipos, partes y modelos.
- Goniofotómetro: capaz de obtener el mapa de radiación de un sistema de iluminación.
- Colorímetro: para poder determinar el color emitido por el sistema de iluminación y validar el mismo
dentro de los parámetros permitidos por la legislación.
- Medidor de retroiluminación: con un sistema que permite saber qué porción de la luz emitida es
reflejada por el equipo reflector estudiado.
- Equipos auxiliares varios, necesarios para que los anteriores operen en condiciones óptimas. Incluyen:
• Reguladores especiales para equipos led, patrones de control.
• F uentes de energía programables, equipos de medidas eléctricas (voltajes, intensidades,
capacidades).
• Pantallas motorizadas a 10 m, 25 m para la evaluación de las distribuciones.
• Señalización de tráfico para la evaluación en condiciones reales.
• Simulador de niebla/lluvia para la evaluación en condiciones reales.
• Esfera integrante, para la caracterización de fuentes luminosas.
• Láser para el análisis de cristales/transparencias.
• Caracterización de fuentes de iluminación LEDS.
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de incubación de nuevas tecnologías de producción; Optimización procesos productivos a través de equipos
científico-técnicos modulares y versátiles.
- Otras líneas de investigación de mercados: Apertura de nuevos mercados y sectores; Mejora competitiva
a través de la diferenciación y la diversificación de las empresas; Evolución y tendencias del sector.
La adquisición del equipamiento para la puesta en marcha de los laboratorios de prototipos y de óptica,
facilitará la investigación en el ámbito de la iluminación hacia nuevas fuentes luminosas (leds, Oleds, Lasser,
etc.). Cabe destacar que para ciertas aplicaciones (por ejemplo, iluminación del automóvil) es necesario un
nivel de precisión alto, solo alcanzable mediante la adquisición de un equipamiento altamente especializado y
actualizado.
Presupuestos
Presupuesto global
Actuaciones
1
2
3
4

Descripción
Adecuación y adaptación del edificio-1 a la actividad investigadora de Andaltec
Construcción estructural del edificio-2
Adecuación y adaptación del edificio-2 a la actividad investigadora de Andaltec
Equipamiento del edificio-2
Total

Importe
1.777.777,00 €
1.674.499,80 €
1.431.189,21 €
1.183.902,99 €
6.067.369,00 €

Actuación núm. 1: «Adecuación y adaptación del Edificio-1 a la actividad Investigadora de Andaltec»
Concepto
Albañilería, cerramientos y divisiones
Carpintería, metálica y cerrajería
Climatización y ACS

Descripción
Separación entre las dependencias
Ventanas y puertas
Control de temperatura y estándares de condiciones ambientales según
ISO 17025.

Importe
290.687,83 €
9.334,06 €
764.001,06

14.087,46 €
28.020,56 €
585.386,72 €
4.195,00 €
Instalación elevador, adaptación para discapacitados
34.476,94 €
Instalación de la red de seguridad con cámaras de video vigilancia y alarmas
47.587,37 €
Total
1.777.777,00 €

Instalaciones eléctricas
Telecomunicaciones
Pavimentos
Pinturas
Instalaciones de Trasporte
Instalaciones de protección

Mejora de red existente de intranet y tratamiento de datos
Pavimentos, alicatados y elementos prefabricados

#CODIGO_VERIFICACION#

Actuación núm. 2: «Construcción estructural del edificio 2»
Concepto
Acondicionamientos terreno
Red saneamiento
Cimentación
Estructura
Albañilería
Revestimientos
Cubierta
Aislamiento
Pavimentos
Cerrajería
Vidrieras y traslúcidos
Pintura
Instalaciones electromecánicas
Control Calidad
Seguridad y Salud

Descripción
Nivelación y adecuación terrenos
Red de saneamiento, bajantes y canalones
Cimentaciones edificio
Estructura edificio
Trabajos albañilería
Revestimientos y falsos techos
Cubierta
Aislamientos e impermeabilización
Solera de hormigón y fratasado
Traslúcidos en cubierta
Montacoches, puente grúa y equipo evacuación humos
Control calidad prueba estanqueidad
Total

Importe
75.238,74 €
33.528,51 €
165.875,30 €
590.120,74 €
249.254,16 €
30.655,93 €
120.432,39 €
3.667,51 €
188.628,78 €
23.601,72 €
7.133,56 €
64.909,81 €
98.747,40 €
5.965,93 €
16.739,32 €
1.674.499,80 €
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Actuación núm. 3 «Adecuación del edificio 2 a la actividad investigadora de Andaltec»
Concepto
Arquitectura y Obra Civil
Baja Tensión
Seguridad y Control
Instalaciones de Climatización
Fontanería
Instalaciones de aire comprimido
Instalaciones de PCI
Medios de protección y Seguridad
Seguridad y salud
Ingeniería y seguridad
Licencias

Descripción
Actuaciones previas: demoliciones. Estructuras. Cerramientos y Divisiones.
Revestimientos. Falsos techos Cabina de Pintura. Pavimentos Recrecidos
Alicatados. Carpintería de Madera. Carpintería de Aluminio. Cerrajería y
Puertas especiales. Vidriería. Mamparas.
Baja Tensión. Iluminación.
Cableado estructurado. Control de intrusión de alarma. Circuito cerrado de
televisión. Control de accesos.
Unidades Exteriores. Recuperadores entálpicos. Equipos terminales.
Tuberías. Accesorios. Conductos de Aire. Ventiladores de Extracción.
Difusión. Cortinas de aire. Campanas extracción. Accesorios pintura
Instalaciones de Fontanería. Aparatos Sanitarios
Instalaciones de aire comprimido
Plan Contra incendio
Subtotal partidas de construcción
Coordinador de Seguridad y salud
Redacción Proyecto y Dirección de obra
Licencia de obras y otras tasas municipales
Total

Importe
565.232,48 €
340.905,76 €
114.377,65 €
224.410,15 €
26.162,80 €
32.134,74 €
42.213,94 €
2.733,60 €
1.348.171,12 €
9.000,00 €
56.200,00 €
17.818,09 €
1.431.189,21 €

Actuación núm. 4 «Equipamiento del edificio 2»
Descripción
de mecanizado necesario para la obtención de prototipos de alta
Centro de mecanizado CNC 5 ejes Centro
precisión (0,01 mm) para elementos ópticos (lentes y reflectores)
Impresora 3D Multimaterial
Equipo de prototipado
Cámara de vacío
Sistema capaz de eliminar el aire bajando la presión del molde
2x Hornos de curado
Hornos para acelerar el curado de los moldes y las piezas prototipo
Equipo que mediante la triangulación de la imagen de diferentes cámaras
Medición 3D por escaneado
es capaz de reconstruir la geometría 3D de una pieza
Goniofotómetro
Sistema de medición de fotometría de sistemas de iluminación
Sistema capaz de medir la distribución espectral en el rango visible de
Colorímetro
una fuente luminosa
Sistema óptico capaz de medir la cantidad de luz que un dispositivo es
Medición de retroiluminación
capaz de devolver.
Equipos de conexión eléctrica, fuentes de suministro eléctrico controlado
Pequeños Equipos ópticos
en voltaje e intensidad, multímetros de control, montaje de equipos.
Total

Importe
360.528,99 €
259.624,00 €
71.500,00 €
9.400,00 €
127.000,00 €
235.350,00 €
33.700,00 €
51.800,00 €
35.000,00 €
1.183.902,99 €

#CODIGO_VERIFICACION#

Concepto
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Cuadro de amortización.
Organismo: Fundación Andaltec I+D+i.
Título: Construcción del Centro Tecnológico del Plástico.
Aportación de Capítulo 8 concedida (euros): 6.067.369,00.
Préstamo concedido-Aportación nacional (euros): 1.213.473,80.
Plazo de amortización: 10 años.
Interés: Cero.
Fecha de vencimiento
2.02.2012
2.02.2013
2.02.2014
2.02.2015
2.02.2016
2.02.2017
2.02.2018
2.02.2019
2.02.2020
2.02.2021
Total

Cuota de amortización (euros)
182.021,07
182.021,07
95.344,37
95.344,37
95.344,37
95.344,37
95.344,37
95.344,37
95.344,37
95.344,37
1.213.473,80

#CODIGO_VERIFICACION#

Anticipo concedido-Aportación FEDER (euros): 4.853.895,20.
Plazo de amortización: 31.12.2015.
Interés: Cero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
público el Acuerdo de 6 de noviembre de 2014, de delegación de competencia para la autenticación de
copias de documentos.
El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, dispone en su artículo 23 que la competencia para
la autenticación de copias de documentos privados y públicos, mediante cotejo con los originales, corresponde a
las Jefaturas de Sección y órganos asimilados responsables de cada Registro General de Documentos.
La Sección de Información y Registro se encuentra adscrita al Servicio de Administración General y
Documentación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, siendo
necesario por razones técnicas realizar la correspondiente delegación de competencias en esta materia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 101 y 102 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Por cuanto antecede, esta Secretaría General Técnica
RESUELVE
Hacer público el Acuerdo de 6 de noviembre de 2014, de la Jefatura de Sección de Información y Registro
del Servicio de Administración General y Documentación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución, por el que se
delega la competencia para la autenticación de copias de documentos mediante cotejo.
Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- El Secretario General Técnico, José Salvador Muñoz San Martín.
ANEXO
ACUERDO DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE LA JEFATURA DE SECCIÓN DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DOCUMENTACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES, DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA PARA LA
AUTENTICACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS
De conformidad con el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, la competencia
para la autenticación de copias de documentos corresponde a la jefatura de sección y órganos asimilados
responsables del Registro General de Documentos.
Debido al gran número de documentos presentados para su compulsa, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con el fin de agilizar y mejorar la atención directa
al ciudadano se hace necesario delegar la competencia para autenticación de copias de documentos mediante
cotejo, en el puesto que se cita.

ACUERDO
Primero. Delegar la competencia para la autenticación de copias de documentos privados y públicos
mediante cotejo con el original, prevista en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, en la persona
titular del siguiente puesto: 9292710 Unidad de tramitación.
Segundo. La delegación que se efectúa mediante este Acuerdo será revocable en cualquier momento, sin
perjuicio de la posible avocación de la misma cuando circunstancias de índole técnica o jurídica lo hagan conveniente.
Tercero. En las copias autenticadas que se expidan en virtud de la presente delegación se hará constar
expresamente esta circunstancia.

#CODIGO_VERIFICACION#

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y en los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
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Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y en el artículo 102.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la presente delegación de competencia deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y producirá efectos a partir de la fecha de su publicación.
En Sevilla a 6 de noviembre de 2014, la Jefa de Sección de Información y Registro, Antonia Córcoles Laguna.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y
Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, por la que se conceden los premios de la XVII Edición
del Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía.
La Orden de la Consejería de Salud de 23 de julio de 2008 (BOJA núm. 161, de 13 de agosto de 2008),
establece las bases reguladoras para la concesión del Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del
Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía y la Resolución de 1 de abril de 2014, de la Dirección General de
Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, convoca el Premio de Periodismo «Luis
Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía» en su XVII Edición (BOJA núm. 67, de 7
de abril de 2014).
De conformidad con lo establecido en la citada Orden, el Jurado elevó con fecha de 11 de septiembre de
2014, una propuesta de concesión de los premios a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en
Salud del Servicio Andaluz de Salud.
Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la citada Orden de 23 de julio de 2008,
RESUELVE
Conceder los premios de la decimoséptima edición del Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción
del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía en sus distintas modalidades a las personas y/o entidades que a
continuación se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.12.31.18.00.0980.48102.41F.3.:
Primer Premio.
Se concede el Premio, dotado con tres mil euros (3.000 euros), a doña Elena Cubillas Vázquez, por los
reportajes «Trasplantes» y «Lorenzo», emitidos en el programa Solidarios de Canal Sur Televisión los días 2 de
marzo y 21 de diciembre de 2013 respectivamente.
Accésit. Prensa escrita.
Se concede el Premio, dotado con mil euros (1.000 euros), a doña Patricia Rodríguez Pagés, por su
trabajo titulado «De Argentina a Australia… Los bebés andaluces salvan vidas por todo el mundo», publicado en
Andaluces.es el día 17 de octubre de 2013.
Accésit. Televisión.
Se concede el Premio, dotado con mil euros (1.000 euros), a la Productora Happy Ending TV por el
programa «La Báscula» emitido en Canal Sur Televisión a lo largo de 2013.
Accésit. Radio.
Se concede el Premio, dotado con mil euros (1.000 euros), a doña Natividad Gavira Rivero, por el
programa «La Mañana», emitido en radio COPE Córdoba el día 7 de junio de 2013.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de octubre de 2014.- El Director General, Juan Tomás García Martínez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 377/13 y se
emplaza a terceros interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla se ha efectuado requerimiento para
que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 377/13 interpuesto por don José
Manuel Vallejo Rivera contra la Resolución de 12 de junio de 2013, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Valoración el listado definitivo
de personas candidatas de Enfermera y Áreas Específicas de la Bolsa de Empleo Temporal correspondientes al
período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2012.
Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 8.1.2015, a las 10,45 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 377/13 y ordenar
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de noviembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 389/13, y se
emplaza a terceros interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla se ha efectuado requerimiento
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 389/13 interpuesto por
doña Raquel María Ramos Santos contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución de 12 de junio de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Valoración el listado definitivo de
personas candidatas de Enfermera y Áreas Específicas de la Bolsa de Empleo Temporal correspondientes al
período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2012.
Por dicho Órgano Judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 8.1.2015, a las 11,00 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 389/13 y ordenar
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de noviembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 511/13, y se
emplaza a terceros interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para
que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 511/13 interpuesto por doña
Aurora García Guerrero contra desestimación por silencio administrativo de recurso potestativo de reposición
formulado contra la Resolución de 12 de junio de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Valoración el listado definitivo de
personas candidatas de Enfermera y Áreas Específicas de la Bolsa de Empleo Temporal correspondientes al
período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2012.
Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 9.1.2015, a las 11,30 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 511/13, y ordenar
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el
procedimiento por sus tramites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de noviembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.

26 de noviembre 2014

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 231 página 107

3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 46/14, y se
emplaza a terceros interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A. núm. 46/14 interpuesto por
don Miguel Ángel Rodríguez Monge y otros contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución de 12 de junio de 2013, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Valoración, el listado definitivo
de personas candidatas de Enfermera y Áreas Específicas de la Bolsa de Empleo Temporal correspondientes al
período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2012.
Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 23.1.2015, a las 13,00 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero.- Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 46/14, y ordenar
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el
procedimiento por sus tramites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de noviembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 355/13, y se
emplaza a terceros interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla se ha efectuado requerimiento
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso P.A. núm. 355/13, interpuesto
por don Manuel Rodríguez Huguet contra la Resolución de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución
de 21 de septiembre de 2012, de la Direccion General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado definitivo de personas candidatas de
varias categorias de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondiente al período de valoración de méritos de 31 de
octubre de 2011.
Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 8.1.2015, a las 11,15
horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional.
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 355/13, y ordenar
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de noviembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 444/12, y se
emplaza a terceros interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla se ha efectuado requerimiento
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso P.A. núm. 444/12, interpuesto
por doña Laura Blázquez Paredero contra la Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra
la Resolución de 14 de junio de 2012 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud
por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Valoración, el listado definitivo de personas candidatas de
Enfermera y Áreas Específicas de Enfermería de la Bolsa de Empleo Temporal correspondientes al período de
valoración de méritos de 31 de octubre de 2011.
Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 13.1.2015, a las 9,45
horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 444/12, y ordenar
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de noviembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 60/14, y se
emplaza a terceros interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento
para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso P.A. núm. 60/14, interpuesto por
doña Inmaculada Canalejo Calles contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución de 12 de junio de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Valoración, el listado definitivo de
personas candidatas de Enfermera y Áreas Específicas de la Bolsa de Empleo Temporal correspondientes al
período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2012.
Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 23.1.2015, a las 12,30
horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 60/14, y ordenar
la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de noviembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 381/2013, y se
emplaza a terceros interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla se ha efectuado requerimiento para
que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso P.A. núm. 381/2013, interpuesto por don
Raúl Manuel Pérez Calero contra desestimación presunta de recurso potestativo de reposición formulado contra
la Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud
por la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado definitivo de personas candidatas
de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal correspondientes al período de valoración de méritos de
31 de octubre de 2011.
Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 8.1.2015, a las 12,15
horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 381/2013 y
ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado
plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de noviembre de 2014.- La Directora General, Celia Gómez González.
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Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Corrección de errores de la Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace público el Acuerdo que se cita, de delegación de competencia para la
autenticación de copias de documentos. (BOJA núm. 221, de 12.11.2014).
Advertidos errores en la Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la
que se hace público el Acuerdo de 15 de octubre de 2014, de la Jefatura de Sección de Información y Registro
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de delegación de competencia para la autenticación de
copias de documentos, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 221, de 12 de noviembre
de 2014, se procede a su corrección en los siguientes términos:
Página núm. 20.
Incluir la siguiente frase al final del texto del Acuerdo:

#CODIGO_VERIFICACION#

«En Sevilla a 15 de octubre de 2014. La Jefa de Sección de Información y Registro, Antonia Córcoles
Laguna.»
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Orden de 16 de septiembre de 2014, por la que se concede la autorización administrativa de
enseñanza Bilingüe al centro docente privado «San José Obrero» de Málaga. (PP. 3181/2014).
Examinada la documentación presentada por don Francisco José González Díaz, representante legal de
Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, entidad titular del centro docente privado «San José
Obrero» (Código 29004171), ubicado en C/ Emilio Benavent, núm. 1, de la localidad de Málaga (Málaga), en la
solicitud de aprobación del expediente de autorización administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés
en centros privados para la etapa educativa de Educación Primaria.
Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la correspondiente Delegación
Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Málaga de fecha 22 de mayo de 2014.
Vistas: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre);
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 29 de junio de 2011, por la que se
establece el procedimiento de autorización de la enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad privada
(BOJA de 12.7.2011), modificadas estas dos últimas por la Orden de 18 de febrero de 2013 (BOJA de 5.3.2013);
y demás disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la
normativa vigente en esta materia; y vista la propuesta favorable de la Dirección General de Innovación Educativa
y Formación del Profesorado.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Conceder la autorización administrativa de la enseñanza bilingüe español/inglés en el Centro
Docente Privado «San José Obrero» (Código 29004171), ubicado en C/ Emilio Benavent, núm. 1, de la localidad
de Málaga (Málaga), cuya titularidad es Fundación Diocesana de Enseñanza S.ª María de la Victoria, para la
etapa educativa de Educación Primaria.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de septiembre de 2014
LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace referencia el punto
primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA
núm. 135, de 12.7.2011), modificada por la de 18 de febrero de 2013, por la que se regula la enseñanza bilingüe
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La presente autorización surtirá efectos a partir del curso 2014/15, pues como previene el artículo 57.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos
cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho existieran ya en la
fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia

Edicto de 30 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería,
dimanante de autos núm. 1707/2012.
NIG: 0401342C20120020318.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod./alim.menor no matr.noconsens 1707/2012. Negociado: CJ.
De: Doña Rafaela Gómez Fernández.
Procurador: Sr. José María Saldaña Fernández.
Letrado: Sr. Aguilera Ledesma, Enrique.
Contra: Don Daniel Uroz Cialabrini.
EDICTO
En el procedimiento Familia. Guarda y custodia 1707/12 seguido en el Juzgado de Primera Instancia
núm. Seis de Almería a instancia de Rafaela Gómez Fernández contra Daniel Uroz Cialabrini sobre Guarda y
Custodia, se ha dictado la sentencia contra la que se podrá interponer recurso de apelación, que se presentará
por medio de escrito ante este Juzgado en el plazo de veinte días desde el siguiente a la notificación de la
presente, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, quedando dicha
resolución a su disposición en las oficinas de este Juzgado.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo
ingresarlo en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, indicando en las observaciones del
documento de ingreso el tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2009, de 3
de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición
adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Daniel Uroz Cialabrini, extiendo y firmo
la presente en Almería, a treinta de octubre de dos mil catorce.- El/La Secretario.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).»

26 de noviembre 2014

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 231 página 115

4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia

Edicto de 7 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga,
dimanante de Procedimiento Verbal núm. 1079/2013. (PP. 3123/2014).
NIG: 2906742C20130023696.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1079/2013. Negociado: 09.
Sobre: Juicio Verbal sobre Cuotas de CPP.
De: CP Almena, bloque 6.
Procuradora: Sra. María Castrillo Avisbal.
Contra: María Das Graças Amancio Barzyk.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1079/2013 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm.
Catorce de Málaga a instancia de CP Almena, bloque 6, contra María Das Graças Amancio Barzyk sobre Juicio
Verbal sobre Cuotas de CPP, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:
SENTENCIA 125/14
En Málaga, a veintitrés de mayo de dos mil catorce.
Vistos por doña Marta Báguena Mesa, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce
de Málaga, los presentes autos de Procedimiento Verbal que registrados con el número arriba indicado se siguen
a instancia de la Comunidad de Propietarios Almena, bloque 6, de la calle Esperanto, núm. 10, representada por
la Procuradora de los Tribunales señora Castrillo Avisbal, y asistida de Letrado señor Ledesma Hidalgo, contra
doña María Das Graças Amancio Barzyk, en situación procesal de rebeldía.
FALLO
Que estimando la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales señora Castrillo Avisbal, en
nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Almena, bloque 6, de la calle Esperanto, núm. 10,
sobre reclamación de cuotas de comunidad por importe de 3.040 euros, contra doña María Das Graças Amancio
Barzyk, en situación procesal de rebeldía, debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la
citada suma, intereses legales y costas.
Notifíquese la presente resolución con instrucción de posible recurso de apelación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).»

#CODIGO_VERIFICACION#

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada, María Das Graças Amancio Barzyk,
extiendo y firmo la presente en Málaga, a siete de octubre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a.
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Juzgados de lo Social

Edicto de 13 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante
de autos núm. 101/2014.
Procedimiento: Social Ordinario 101/2014. Negociado:
NIG: 2906744S20140001218.
De: Doña Pilar Leotte Lomeña.
Contra: Macías Conde Bienestar Salud, S.L.
EDICTO
Doña Luciana Rubio Bayo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 101/2014, seguidos
en este Juzgado a instancias de Pilar Leotte Lomeña se ha acordado citar a Macías Conde Bienestar Salud, S.L.,
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día diez de diciembre
de 2014, a las 10,30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de Confesión
Judicial, con la advertencia que de no comparecer podrá ser tenido por confeso.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de
lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Macías Conde Bienestar Salud, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para
su colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a trece de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante
de autos núm. 931/2013.
NIG: 4109144S20130010082.
De: Don Juan José Riveriego Caraballo.
Contra: Aceitunas Gorman, S.L.
EDICTO
Doña Elisabet Ibáñez López, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 931/2013, a instancia de la
parte actora don Juan José Riveriego Caraballo contra Aceitunas Gorman, S.L., sobre despidos/ceses en general
se ha dictado Resolución de fecha 22.9.14, del tenor literal siguiente:
SENTENCIA NÚMERO 412/2014
En Sevilla, a veintidós de septiembre 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 despido, seguidos en este Juzgado bajo el
número 931/2013, promovidos por don Juan José Riveriego Caraballo, asistido por la Letrada doña Lourdes
Arias Fortes, contra Aceitunas Gorman, S.L., que no compareció pese a haber sido citado en forma.
FALLO

Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme y haciéndoles
saber que, de conformidad a lo previsto en el art. 191 de la LRJS, contra ella cabe interponer recurso de
suplicación para ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que habrá de ser anunciado
por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley, bastando para ello manifestación en tal
sentido de la propia parte, de su abogado o del representante legal o procesal, bien en el mismo momento de
hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante comparecencia o por escrito.
De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio del recurso y de conformidad
con lo establecido en los arts. 229 y 230 de la LRJS, deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber
procedido a consignar el importe del principal objeto de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal del
Banco Español de Crédito, S.A. –Banesto–, en la cuenta bancaria abierta en la oficina de la C/ José Recuerda
Rubio, núm. 4 (Urbana Avda. Buhaira-Viapol) de esta capital con núm. 4023 0000 65, utilizando para ello el
modelo oficial, indicando en el apartado «concepto» del documento de ingreso que obedece a una «Consignación
de Condena» y citando seguidamente el número y año del presente procedimiento. Tal consignación podrá ser
sustituida por aval bancario, en el que deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser
depositado el documento original ante Sr. Secretario Judicial, quedando en su poder mientras se sustancie el
recurso.
Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso, caso de interponerse por alguna parte del
procedimiento que no reúna la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de
la Seguridad Social, en atención a los referidos preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse
justificante de haber constituido, a disposición de este Juzgado, un depósito en cuantía de 300 €, mediante

#CODIGO_VERIFICACION#

Que debo estimar y estimo la demanda de despido interpuesta por don Juan José Riveriego Caraballo
contra Aceitunas Gorman, S.L., en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como improcedente,
condenando a la empresa a estar y pasar por esta declaración así como a optar, a su elección, que deberá
efectuar en el plazo de cinco días, bien por la readmisión en las mismas condiciones anteriores al despido, bien
por la indemnización en la cantidad de seis mil setecientos cincuenta y dos euros con ochenta y siete céntimos
(6.752.87 euros).
Que debo tener y tengo a la parte actora por desistida de la nulidad del despido.
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su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos núm. 4023 0000 65, utilizando asimismo el
modelo oficial, pero citando esta vez como «concepto» el de «recurso de suplicación».
De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas las Administraciones
Públicas y las entidades de derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4.º del art. 229 de
la LRJS, así como los sindicatos y quienes tuvieran reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.
Durante la sustanciación del recurso la empresa condenada estará obligada a readmitir a la parte actora
en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que manifieste
su voluntad de proceder a dicho abono sin contraprestación por parte del trabajador; lo anterior no será de
aplicación a los supuestos de despido declarado improcedente en que se opte, antes de interponer el recurso y
en el plazo prevenido, por el pago de la indemnización fijada en el fallo.
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Aceitunas Gorman, S.L., 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, catorce de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante
de autos núm. 803/2013.
Procedimiento: Social Ordinario 803/2013. Negociado: 4.
NIG: 4109144S20130008680.
De: Don Manuel de la Rosa Ortega.
Contra: Fogasa y Seguridad Sansa, S.A.
EDICTO
Doña Elisabet Ibáñez López, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 803/2013 a instancia de la
parte actora don Manuel de la Rosa Ortega contra Fogasa y Seguridad Sansa, S.A., sobre social ordinario, se ha
dictado resolución de fecha 10.10.14, del tenor literal siguiente:
SENTENCIA NÚMERO 428/2014
En Sevilla, a diez de octubre 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 803/2013, promovidos por don Manuel de la Rosa Ortega, asistido por el Letrado don Juan M. Bejarano
Gordon, contra Esabe Vigilancia, S.A., y Fogasa, que no comparecieron pese a haber sido citados en forma.
FALLO
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Manuel de la Rosa Ortega contra Seguridad
Sansa, S.A., y Fogasa en cuya virtud:

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra
la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o
mediante simple manifestación al notificarle la presente ante este Juzgado de lo Social.
De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, deberá acreditar al anunciar el recurso haber
ingresado el importe de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales de este Juzgado en
el Banesto, oficina 4325, sita en C/ José Recuerda Rubio, 4 (Urbana Avda. Buhaira-Viapol) de esta capital,
abierta con el núm. 4023000065, utilizando para ello el modelo oficial y citando en el mismo el número de
autos y año del procedimiento; tal consignación podrá sustituirla por aval bancario, en el que deberá constar la
responsabilidad solidaria del avalista, quedando el documento presentado en poder del Sr. Secretario Juzgado.
Igualmente y al Formalizar el recurso, deberá efectuar el depósito de 150,25 € en la cuenta 4023000065,
que tiene abierta este Juzgado en la misma entidad bancaria. haciéndose dicho depósito de la misma manera
arriba indicada.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada Seguridad Sansa, S.A., 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 catorce de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.

#CODIGO_VERIFICACION#

I. Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de tres mil ciento
noventa euros con cuarenta y tres céntimos (3.190.43 euros).
II. No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del Fogasa.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante
de autos núm. 1130/11.
NIG: 4109144S20110013478.
Procedimiento: 1130/11.
Ejecución núm.: 1/2014. Negociado: 6.
De: Don Francisco Jóse Martín Fernández.
Contra: Goba Gestión Urbanística, S.L.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 1/14, dimanante de los autos 1130/11, a instancia de Francisco
José Martín Fernández contra Goba Gestión Urbanística, S.L., en la que con fecha 14.11.14 se ha dictado
Decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las
actuaciones. Y para su inserción y notificación en el BOJA, al encontrarse la demandada en ignorado paradero,
expido el presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a catorce de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante
de autos núm. 1027/2013.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1027/2013. Negociado: 4.
NIG: 4109144S20130011123.
De: Don Ezequiel Pérez Fuentes.
Contra: Monocapas Ceyper, S.L.
edicto
Doña Elísabet Ibáñez López, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1027/2013, a instancia de la
parte actora don Ezequiel Pérez Fuentes contra Monocapas Ceyper, S.L., sobre Despidos/Ceses en general se
ha dictado Resolución de fecha 13.11.14 del tenor literal siguiente:
Procedimiento: Despido 1.027/2013.
sentencia núm. 469/2014
En Sevilla, a trece de noviembre de dos mil catorce.
Vistos por mí doña Nieves Rico Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de esta
capital, en juicio oral y público, los presente autos sobre Despido, seguidos en este Juzgado bajo el número
1.027/2.013, promovidos por don Ezequiel Pérez Fuentes, asistido por la Letrada doña María Antonia Riballo
Danamiel, contra Monocapas Ceyper, S.L., que no compareció pese a haber sido citado en forma.
fallo

Notífiquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme y
haciéndoles saber que, de conformidad a los previsto en el art. 191 de la LRJS, contra ella cabe interponer
Recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que habrá
de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley, bastando para ello
manifiestación en tal sentido de la propia parte, de su Abogado o del representante legal o procesal, bien
en el mismo momento de hacer le la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante
comparecencia o por escrito.
De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio del recurso y de conformidad
con lo establecido en los arts. 119 y 230 de la LRJS, deberá acreditar mediante el orportuno resguardo haber
procedido a consignar el importe del principal objeto de la condena mediante su ingreso en cualquier sucursal del
Banco Español de Crédito, S.A. –Banesto–, en la cuenta bancaria abierta en la oficina de la C/ José Recuerda
Rubino, núm. 4 (Urbana Avda. Buhaíra-Viapol) de esta capital con núm. 4023 0000 65, utilizando para ello el
modelo oficial, indicando en el apartado «concepto» del documento de ingreso que obedece a un «Consignación
de Condena» y citando seguidamente el número y año del presente procedimiento. Tal consignación podrá ser
sustituida por aval bancario, en el que deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser
depositado el documento original ante el Sr. Secretario Judicial, quedando en su poder mientras se sustancie el
recurso.
Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso, caso de interponerse por alguna parte del
procedimiento que no reúna la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, en atención a los referidos precepto y como requisito para su admisión, deberá aportarse

#CODIGO_VERIFICACION#

Que debo estimar y estimo la demanda de Despido interpuesta por don Ezequiel Pérez Fuentes contra
Monocapas Ceyper, S.L., en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como Improcedente, condenando a la
empresa a estar y pasar por esta declaración así como a optar, a su elección, que deberá efectuar en el plazo de
cindo días, bien por la readmisión en las mismas condiciones anteriores al despido, bien por la indemnización en
la cantidad de tres mil ochocientos ochenta y seis euros con noventa y dos céntimos (3.886,92 euros).
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justificante de haber constituido a disposición de este Juzgado un depósito en cuantía de 300 € mediente su
ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos núm. 4023 0000 65, utilizando asimismo el modelo
oficial, pero citando esta vez como «concepto» el de «Recurso de Suplicación».
De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas las Administraciones
Públicas y las entidades de derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4.º del art. 229 de
la LRJS, así como los sindicatos y quienes tuvieran reconocidos el beneficio de asistencia jurídicia gratuita.
Durante la sustantación del recurso la empresa condenada estará obligada a readmitir a la parte actora
en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que manifieste
su voluntad de proceder a dicho abono sin contraprestación por parte del trabajador; lo anterior no será de
aplicación a los supuestos de despido declarado improcedente en que se opte, antes de interponer el recurso y
en el plazo prevenido, por el pago de la indemnización fijada en el fallo.
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Monocapas Ceyper, S.L., 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a catorce de noviembre 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 noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante
de autos núm. 1171/13.
Procedimiento: 1171/13.
Ejecución de títulos judiciales 276/2014 Negociado: J.
NIG: 4109144S20130012682.
De: Doña María Elvira Rodríguez Santos.
Contra: Distribuciones de Ediciones Rodríguez Santos, S.L.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 276/14. dimanante de los autos 1171/13, a instancia de María
Elvira Rodríguez Santos contra Distribuciones de Ediciones Rodríguez Santos, S.L., en la que con fecha 3.11.14
se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 46.548,00 euros de
principal más la cantidad de 14.000,00 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a diecisiete de noviembre 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 noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante
de autos núm. 540/2013.
Procedimiento: Social Ordinario 540/2013. Negociado: 5.
NIG: 4109144S20130005860.
De: Don Miguel Ángel Fernández Guerrero y Jesús María Rosa Bermudo.
Contra: Esabe Vigilancia, S.A. y Fogasa.
EDICTO
Doña Elísabet Ibáñez López, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 540/2013, se
ha acordado citar a Esabe Vigilancia, S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que
comparezcan el próximo día 16.12.15, a las 9,00 h, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. La Buhaira, núm. 26, Edif. Noga, 5.ª Planta, 41018,
Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de Confesión
Judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de
lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Esabe Vigilancia, S.A.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y para su colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a diecisiete de noviembre de dos mil catorce.- La Secretaría Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 17 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante
de autos núm. 258/13.
Procedimiento: 258/13.
Ejecución de títulos judiciales 190/2014. Negociado: J.
NIG: 4109144S20130002786.
De: Don Jaime Conde Herce.
Contra: Esabe Vigilancia, S.A.
EDICTO
El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Ejecución 190/13, dimanante de los Autos 258/13, a
instancia de don Jaime Conde Herce contra Esabe Vigilancia, S.A., en la que con fecha 17.11.14, se ha dictado
Decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las
actuaciones. Y para su inserción y notificación en el BOJA, al encontrarse la demandada en ignorado paradero,
expido el presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a diecisiete de noviembre 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 noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante
de autos núm. 83/2014.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 83/2014. Negociado: I.
NIG: 4109144S20110005609.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Exiquio López Pardo, S.L.
EDICTO
Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 83/2014, a instancia de la
parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Exiquio López Pardo, S.L., sobre Ejecución de títulos
judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
DECRETO
Secretario Judicial doña María Amparo Atares Calavia.
En Sevilla, a dos de octubre de dos mil catorce
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Exiquio
López Pardo, S.L.
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 4 de abril de 2014, por un total de
1.051,46 euros de principal más la cantidad de 315 euros 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 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.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

#CODIGO_VERIFICACION#

ACUERDO
Declarar al/a los ejecutado/s Exiquio López Pardo, S.L., en situación de Insolvencia Total por importe de
1.051,46 euros de principal más la cantidad de 315 euros 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 de la LRJS. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
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deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado, debiendo indicar en
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso»
seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos
de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/La Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Exiquio López Pardo, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a doce de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante
de autos núm. 175/2014.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 175/2014. Negociado: I.
NIG: 4109144S20120000769.
De: Don Pedro Muñoz Fernández.
Contra: Hormigones Varela, S.A.
EDICTO
Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 175/2014 a instancia de la
parte actora don Pedro Muñoz Fernández contra Hormigones Varela, S.A., sobre Ejecución de títulos judiciales
se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
DECRETO
Secretario Judicial doña María Amparo Atares Calavia.
En Sevilla, a catorce de noviembre de dos mil catorce.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Don Pedro Muñoz Fernández ha presentado demanda de ejecución frente a Hormigones Varela, S.A.
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 4 de julio de 2014, por un total de
4.308,10 euros de principal más la cantidad de 1.292 euros 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 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.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

#CODIGO_VERIFICACION#

ACUERDO
Declarar al/a los ejecutado/s Hormigones Varela, S.A., en situación de Insolvencia Total por importe de
4.308,10 euros de principal más la cantidad de 1.292 euros 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 dias hábiles siguientes a la notificación de la
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la LRJS, El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado debiendo indicar
en el campo concepto, la indicación recurso, seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace

26 de noviembre 2014

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 231 página 129

mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
«recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/La Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Hormigones Varela, S.A., 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a catorce de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante
de autos núm. 237/2014.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 237/2014. Negociado: I.
NIG: 4109144S20110006288.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Hermanos Guerra Tabiquería Gran Fromato, S.L.
EDICTO
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 237/2014, a instancia de la
parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Hermanos Guerra Tabiquería Gran Fromato, S.L.,
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución del tenor literal siguiente:
DECRETO
Secretario Judicial doña María Amparo Atares Calavia.
En Sevilla, a catorce de noviembre de dos mil catorce.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Hermanos
Guerra Tabiquería Gran Fromato, S.L.
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 15 de septiembre de 2014, por un total
de 449 euros de principal más la cantidad de 135 euros 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 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.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

#CODIGO_VERIFICACION#

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo: Declarar al/a los ejecutado/s Hermanos Guerra Tabiquería Gran Fromato, S.L., en situación
de Insolvencia Total por importe de 449 euros de principal más la cantidad de 135 euros 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 recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado no debiendo indicar en el
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campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso»
seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos
de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/la Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Hermanos Guerra Tabiquería Gran Fromato, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a catorce de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante
de autos núm. 910/2012.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 910/2012. Negociado: 3i.
NIG: 4109144S20120010067.
De: Doña Carmen Castaño Barroso y doña Carmen Castaño Barroso.
Contra: Cuartel General Malresur Ministerio de Defensa, J.I.E.A. de la Región Militar Sur del Ministerio de
Defensa, Alsur Servicios y Limpiezas, S.A., Cleanet Empresarial, S.L., Samin, S.A., y Samin, S.A.
EDICTO
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 910/2012, a instancia de la
parte actora doña Carmen Castaño Barroso y doña Carmen Castaño Barroso contra Cuartel General Malresur
Ministerio de Defensa, J.I.E.A. de la Región Militar Sur del Ministerio de Defensa, Alsur Servicios y Limpiezas,
S.A., Cleanet Empresarial, S.L., Samin, S.A., y Samin, S.A., sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado
Sentencia de fecha 17.10.2014 del tenor literal siguiente:
FALLO

#CODIGO_VERIFICACION#

Que desestimando la pretensión de nulidad, absuelvo a las demandadas de dichos pedimentos y estimando
la petición subsidiaria de la demanda presentada por Carmen Castaño Barroso, frente a las demandadas Alsur
Servicios y Limpiezas, S.A., Administrador Concursal de Alsur, S.A.. don Pedro Bautista Martín Molina, J.I.E.A.
de la Región Militar del Sur del Ministerio de Defensa, Cuartel General Malresur, Ministerio de Defensa, Cleanet
Empresarial, Samin, S.A., FOGASA y teniéndola por desistida respecto de J.I.E.A. de la Región Militar del Sur
del Ministerio de Defensa, Cuartel General Malresur, Ministerio de Defensa, Cleanet Empresarial, Samin, S.A.,
debo declarar y declaro la improcedencia del despido del que fue objeto el actor el día 15.6.2012, condenando
al demandado Alsur Servicios y Limpiezas, S.A., a que en el plazo de cinco días desde la notificación de esta
resolución, opte entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del despido o abonar al
actor en concepto de indemnización la cantidad de 26.782,27 euros.
De optar por la indemnización no se devengarán salarios de tramitación, quedando la relación laboral
extinguida a fecha del despido. En caso de optar por la readmisión, el demandado deberá abonar los salarios
de tramitación devengados desde la fecha del despido a la fecha de notificación de sentencia, a razón de 52,54
euros diarios.
Se advierte expresamente al demandado que, de no efectuar la opción en el plazo indicado, expresamente
por escrito o comparecencia en el Juzgado, y sin necesidad de esperar a la firmeza de esta sentencia, se
entenderá que opta por la readmisión y deberá abonar los salarios posteriores a la fecha de la notificación de
sentencia.
No se hace especial pronunciamiento respecto del Administrador Concursal ni del Fondo de Garantía
Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de
suplicación ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la notificación de la sentencia, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante
este Juzgado de lo Social.
Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar al interponer el recurso el ingreso del depósito
especial por importe de 300 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en Banesto y
deberá acreditar, al anunciar el recurso, la consignación del importe de la condena en la misma entidad bancaria
y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval
solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; todo ello con
apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.
En el caso que la empresa opte por la readmisión y mientras dure la sustanciación del recurso, la
empresa condenada estará obligada a readmitir a los trabajadores demandantes en sus puestos de trabajo,
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en las mismas condiciones que tenían y con abono de su salario, salvo que quiera hacer dicho abono sin
contraprestación alguna.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Alsur Servicios y Limpiezas, S.A., 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a catorce de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante
de autos núm. 200/2012.
Procedimiento: Social Ordinario 200/2012. Negociado: 3i.
NIG: 4109144S20120002321.
De: Don Francisco Tapia Benítez.
Contra: Entidad Aseguradora de las Contingencias de Riesgo por Invalidez y Promociones Ruano, S.A.
EDICTO
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 200/2012, a instancia de
la parte actora don Francisco Tapia Benítez contra Entidad Aseguradora de las Contingencias de Riesgo por
Invalidez y Promociones Ruano, S.A., sobre Social Ordinario se ha dictado Diligencia de Ordenación de fecha
19.9.2014 del tenor literal siguiente:
Por recibido el anterior escrito de la parte demandante únase a los autos de su razón y dése copia a las
demás partes. Se tiene por evacuado el requerimiento de fecha 2.9.2014 y por ampliada la demanda contra el
Administrador Concursal de la entidad demandada don Jesús Borjabad García y contra el FOGASA, dándosele
traslado de copia de la demanda y demás documentación obrante en autos, señalándose el acto de juicio para el
día 27.1.15, a las 10,50 horas, en la Sala de Vistas, y a las 10,20 horas la conciliación ante el Secretario.
Y para que sirva de notificación al demandado Promociones Ruano, S.A., 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a catorce de noviembre 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 noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante
de autos núm. 89/2014.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 89/2014. Negociado: I.
NIG: 4109144S20110012517.
De: Fremap.
Contra: Diego Mateos Rodríguez, INSS y TGSS y DMR e Hijos Electricidad, S.L.
EDICTO
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 89/2014 a instancia de la parte
actora Fremap contra Diego Mateos Rodríguez, INSS y TGSS y DMR e Hijos Electricidad, S.L., sobre Ejecución
de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
DECRETO
Secretaria Judicial. Sra. María Amparo Atares Calavia.
En Sevilla, a diecisiete de noviembre de dos mil catorce.
ANTECEDENTES DE HECHO
Único. En el presente procedimiento la parte actora después de efectuar el Juzgado dos requerimientos
no ha presentado tasación de costas y liquidación de intereses por lo que se entiende que ha renunciado a los
mismos, de conformidad con los dos requerimientos efectuados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Dispone el artículo 570 de la LEC que la ejecución forzosa solo terminará con la completa
satisfacción del acreedor ejecutante, que es lo que ha sucedido en el presente procedimiento.
PARTE DISPOSITIVA

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá
interponerse en el plazo de tres días, mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución
hubiere incurrido (art. 188 LRJS). El recurso deberá interponerse por escrito, en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente y,
deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante
su ingreso en la Cuenta de Consignaciones número del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, salvo que el
recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local
u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme
a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El/La Secretario/a Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Diego Mateos Rodríguez 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 noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.

#CODIGO_VERIFICACION#

Acuerdo:
1. Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de Fremap frente a
Diego Mateos Rodríguez.
2. Alzar, en su caso, todos los embargos y librar para ello los correspondientes despachos.
3. Archivar el presente procedimiento.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

Edicto de 17 de noviembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante
de autos núm. 235/2014.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 235/2014. Negociado: I.
NIG: 4109144S20110009589.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Conspro Venta del Pobre, S.L.
EDICTO
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 235/2014 a instancia de la
parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Conspro Venta del Pobre, S.L., sobre Ejecución de
títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
DECRETO
Secretario Judicial doña María Amparo Atares Calavia.
En Sevilla, a diecisiete de noviembre de dos mil catorce.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Conspro
Venta del Pobre, S.L.
Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 15 de septiembre de 2014 por un total de
573,29 euros de principal más la cantidad de 171 euros 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 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.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

#CODIGO_VERIFICACION#

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar a la ejecutada Conspro Venta del Pobre, S.L., en situación de insolvencia total por importe de
573,29 euros de principal más la cantidad de 171 euros presupuestados para intereses y costas, 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
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 recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el
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campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso»
seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos
de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/La Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Conspro Venta del Pobre, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a diecisiete de noviembre de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de La Presidencia

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que
se cita. (PD. 3361/2014).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Justicia e Interior-Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 12/2014.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y gestión de residuos de las sedes judiciales de Málaga y
provincia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde la fecha que se determine en el documento de
formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Atendiendo a más de un criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 4.066.115,71 euros (IVA al 21% excluido).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69. Edificio Aries, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 600 155 885.
e) Telefax: 951 772 078.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 12,00 horas del mismo día de fin
de plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Exigible. Grupo U, subgrupo 1, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo establecido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 29.12.2014.
b) Hora límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del mismo día de finalización del plazo de
presentación de ofertas.
c) Documentación a presentar: Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
d) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 47. Edificio de Usos Múltiples, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69. Edificio Aries, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
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d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con al menos 24 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores con al menos 24 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de ofertas se anunciará igualmente en el perfil del
contratante de la entidad adjudicadora, con al menos de 24 horas de antelación.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
12. Página web de información: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.
action.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 11 de noviembre de 2014.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de La Presidencia

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 13 de noviembre de 2014 de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD.
3356/2014).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Justicia e Interior-Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 13/2014.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las dependencias administrativas de la Policía
Autonómica en Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Veintitrés meses desde la fecha que se determine en el documento de formalización
del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Atendiendo a un único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 28.940,08 euros (IVA al 21% excluido).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69. Edificio Aries, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 600 155 890.
e) Telefax: 951 772 078.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 12,00 horas del mismo día de fin
de plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es exigible.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo establecido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta Resolución en BOJA.
b) Hora límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del mismo día de finalización del plazo de
presentación de ofertas.
c) Documentación a presentar: Según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
d) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 47. Edificio de Usos Múltiples, planta baja.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69. Edificio Aries, 4.ª planta.
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c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con al menos 24 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores con al menos 24 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de ofertas se anunciará igualmente en el perfil del
contratante de la entidad adjudicadora, con al menos de 24 horas de antelación.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
12. Página Web de información: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.
action.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 13 de noviembre de 2014.- El Delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios que se indica.
De conformidad con el artículo 154.2 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, la Consejería de Hacienda y
Administración Pública hace pública la formalización del contrato de suministro que se indica:

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Publica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT065/14. Expediente ERIS G3: 2014/000062.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios a la Intervención General de la Junta de Andalucía
mediante colaboración en la realización de auditorías de cuentas anuales a las fundaciones del sector público
andaluz.
c) Lotes: Sí, dos.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Trescientos ochenta y ocho mil ochocientos cuatro euros con ochenta y ocho
céntimos (388.804,88 €); a esta cantidad le corresponde un IVA de ochenta y un mil seiscientos cuarenta y
nueve euros con dos céntimos (81.649,02 €); por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de
cuatrocientos setenta mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con noventa céntimos (470.453,90 €).
5. Formalización.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2014.
b) Contratista.
Lote 1: Auditoría y Consulta, S.A.
Lote 2: ATD Auditores Sector Público, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.
Lote 1: Ciento veintinueve mil quinientos sesenta euros (129.560,00 €) IVA excluido, correspondiente a
esta cantidad un IVA de veintisiete mil doscientos siete euros con sesenta céntimos (27.207,60 €); por lo que
el importe total, IVA incluido, es de ciento cincuenta y seis mil setecientos sesenta y siete euros con sesenta
céntimos (156.767,60 €).
Lote 2: Ciento once mil sesenta y seis euros con treinta y cuatro céntimos (111.066,34 €) IVA excluido,
correspondiendo a esta cantidad un IVA veintitrés mil trescientos veintitrés euros con noventa y tres céntimos
(23.323,93 €); por lo que el importe total, IVA incluido, es de ciento treinta y cuatro mil trescientos noventa
euros con veintisiete céntimos (134.390,27 €).
Sevilla, 20 de noviembre de 2014.- La Secretaria General Técnica, María del Mar Clavero Herrera.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política Digital, por la que
se hace pública la formalización del contrato de suministro que se indica.
De conformidad con el artículo 154.2 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, la Consejería de Hacienda y
Administración Pública hace pública la formalización del contrato de suministro que se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Publica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT044/14 TIC. Expediente ERIS G3: 2014/000057.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación, suministro, instalación y configuración de la electrónica de red
para el Centro de Proceso de Datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
c) Lotes: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Trescientos catorce mil cuarenta y nueve euros y cincuenta y nueve céntimos
(314.049,59 €); a esta cantidad le corresponde un IVA de sesenta y cinco mil novecientos cincuenta euros y
cuarenta y un céntimos (65.950,41 €); por lo que el importe total, IVA incluido, es de trescientos ochenta mil
euros (380.000,00 €).
5. Formalización.
a) Fecha: 15 de octubre de 2014.
b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y cinco mil novecientos veinticinco euros y treinta y dos
céntimos (285.925,32 €), IVA excluido; a esta cantidad le corresponde un IVA de sesenta mil cuarenta y cuatro
euros y treinta y dos céntimos (60.044,32 €); por lo que el importe total, IVA incluído, es de trescientos cuarenta
y cinco mil novecientos sesenta y nueve euros y sesenta y cuatro céntimos (345.969,64 €).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de noviembre de 2014.- El Director General, Jesús Huerta Almendro.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política Digital, por la que
se hace pública la formalización del contrato de suministro que se indica.
De conformidad con el artículo 154.2 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, la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, hace pública la formalización del contrato de suministro que se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Publica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT061/14 TIC. Expediente ERIS G3: 2014/000074.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación del soporte de la infraestructura de seguridad perimetral de nueva
generación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
c) Lotes: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Doscientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve euros y cuarenta
y dos céntimos (239.669,42 €); a esta cantidad le corresponde un IVA de cincuenta mil trescientos treinta euros
y cincuenta y ocho céntimos (50.330,58 €); por lo que el importe total, IVA incluido, es de doscientos noventa
mil euros (290.000,00 €).
5. Formalización.
a) Fecha: 17 de octubre de 2014.
b) Contratista: Unify Communications, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta mil sesenta y seis euros y sesenta y cinco céntimos
(230.066,65 €), IVA excluido; a esta cantidad le corresponde un IVA de cuarenta y ocho mil trescientos catorce
euros (48.314 €); por lo que el importe total, IVA incluído, es de doscientos setenta y ocho mil trescientos
ochenta euros y sesenta y cinco céntimos (278.380,65 €).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de noviembre de 2014.- El Director General, Jesús Huerta Almendro.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia la formalización del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se hace pública la formalización del
contrato de obras, que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 2014/000038.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de restauración de los balcones del pabellón de Cuba, Avenida de la
Palmera 24, Sevilla.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Código CPV: 45454100-5.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 106, de 4 de junio de 2014.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veinticuatro mil ciento siete euros con setenta céntimos
(224.107,70 euros), IVA excluido.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de septiembre de 2014.
c) Contratista: Heliopol, S.A.U.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y un mil ochocientos siete euros con veintiún céntimos
(161.807,21 euros), IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad un IVA de treinta y tres mil novecientos
setenta y nueve euros con cincuenta y un céntimos (33.979,51 euros), por lo que el importe total, IVA incluido,
asciende a la cantidad de ciento noventa y cinco mil setecientos ochenta y seis euros con setenta y dos céntimos
(195.786,72 euros).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 30 de octubre de 2014.- El Director General, Antonio M. Cervera Guerrero.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Jaén, por la que se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. (PD. 3357/2014).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.
b) Número de expediente: 9CISPS/2014.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio consistente en la realización de acciones destinadas a la inserción
social y laboral de jóvenes procedentes del Sistema de Protección de Menores en Andalucía, modalidad: Alta
Intensidad.
c) División en lotes: Sí. Lotes 2.
d) Lugar de ejecución: Linares y Jaén.
e) Plazo de ejecución: Desde el 1.2.2015 hasta el 14.11.2016.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Lote 1: 85.819,18 € (ochenta y cinco mil ochocientos
diecinueve euros con dieciocho céntimos de euro), Lote 2: 128.728,77 € (ciento veintiocho mil setecientos
veintiocho euros con setenta y siete céntimos de euro).
5. Garantía Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 330 098.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación
de ofertas.
g) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/plataformadecontratacion.
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día decimoquinto contado a partir del día
siguiente a la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de Entrada de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta baja.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén sita en Paseo
de la Estación 15.
b) Fecha y hora: Se notificarán a los licitadores y se publicarán en el perfil con 48 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con el límite establecido en el PCAP.
Jaén, 20 de noviembre de 2014.- La Delegada, María Ángeles Jiménez Samblás.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.
b) Número de expediente: 10CISPS/2014.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realización del programa preventivo referente a la atención,
orientación e intervención de familias con menores en situación de conflicto o dificultad social en la provincia de
Jaén.
c) División en lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Jaén y provincia.
e) Plazo de ejecución: Veintidós meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 60.245,45 euros (sesenta mil doscientos cuarenta y
cinco euros, con cuarenta y cinco céntimos de euro).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 330 098.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación
de ofertas.
g) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/plataformadecontratacion.
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día decimoquinto contado a partir del día
siguiente a la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta baja.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, sita en
Paseo de la Estación, 15.
b) Fecha y hora: Se notificarán a los licitadores y se publicará en el perfil con 48 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con el límite establecido en el PCAP.
Jaén, 20 de noviembre de 2014.- La Delegada, María Ángeles Jiménez Samblás.

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Jaén, por la que se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. (PD. 3360/2014).
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia la formalización del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se hace pública la
formalización del contrato que se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 35/2014.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.
action, así como en la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Impresión de Títulos Académicos no Universitarios.
c) División por lotes y números: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 79800000-2 Servicios de Impresión y servicios conexos.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 3 de julio de 2014.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 694.214,88 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de octubre de 2014.
c) Contratista: Signe, S.A.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 681.000,00 euros.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de noviembre de 2014.- El Secretario General Técnico, Antonio Olivares Calvo.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte en Cádiz, por la que se aprueba la publicación de la adjudicación y formalización del contrato
que se cita para el curso escolar 2014/2015.
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Consejería de Educación, Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Cádiz.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Gestión Económica.
Número del expediente: Monitores de Comedor/2014/2015.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de monitores de comedores escolares en los centros docentes de gestión
directa de la provincia de Cádiz para el curso escolar 2014/2015.
División por lotes: No.
Plazo de ejecución: 3 de noviembre de 2014 al 22 de junio de 2015.
3. Tramitación y procedimiento.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 175.224,52.
IVA (10%): 17.522,45.
Importe total: 192.746,97.
5. Adjudicación.
Fecha Resolución: 30.10.2014
Empresa adjudicataria: Rita Benítez Mota.
DNI: 75741439R.
Importe de adjudicación: 169.172,00.
6. Formalización del contrato.
Fecha de formalización: 3.11.2014.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 20 de noviembre de 2014.- La Delegada, Cristina Saucedo Baro.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la Agencia Pública
Andaluza de Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se
cita, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía.
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, esta Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005,
de 12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicha Agencia, ha resuelto publicar la formalización
del contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte
b) Domicilio: C/ Judería, núm. 1, Edificio Vega del Rey.
c) Localidad y código postal: Camas (Sevilla) 41900.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
a) Descripción del contrato: Obras para la construcción de nuevo CEIP tipo C3 (Fase 1, Modelo C21) en
Roquetas de Mar-Las Marinas (Almería).
b) Expediente número: 00286/ISE/2014/SC.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 145 (28.7.2014).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 1.778.897,18 €.
Este expediente cuenta con financiación de la Fondos Europeos (FEDER) (Código EUROFON AM300675180).
Programa Operativo de Andalucía 2007-2013.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.10.2014.
b) Contratista: Oreco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 1.395.712,00 €.
6. Formalización.
a) Fecha: 18.11.2014.

#CODIGO_VERIFICACION#

Camas, 20 de noviembre de 2014.- El Director General, José Francisco Pérez Moreno.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Agencia
Pública Andaluza de Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del expediente
que se cita.
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por
Orden 2 de junio de 2014 (BOJA núm. 111, de 11 de junio de 2014), del Consejero de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se delegan competencias en materia de contratación en los Gerentes Provinciales del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (actual Agencia Pública Andaluza de Educación y
Formación), ha resuelto publicar la formalización del contrato que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Córdoba.
c) Domicilio: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª planta.
d) Localidad y código postal: Córdoba 14008.
e) Teléfono: 957 355 202.
f) Fax: 957 355 212.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios (monitores de EE).
b) Descripción del contrato: Servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnado con necesidades
educativas de apoyo específico en los centros docentes públicos de la provincia de Córdoba dependientes de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
c) Expediente número: 00115/ISE/2014/CO.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 136 (15.7.2014).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Criterio/s de adjudicación ponderable/s automáticamente.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 890.352,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.9.2014.
b) Adjudicatario: Fepamic Servicios de Asistencias, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 890.352,00 euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 20.10.2014.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 20 de noviembre de 2014.- El Gerente, Juan Manuel López Martínez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de adjudicación
que se indica.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y ante la imposibilidad de realizar la
adjudicación del contrato, sin vulnerar los plazos de realización de los documentos contables previstos en la
Orden de Cierre del ejercicio presupuestario 2014, esta Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
ha acordado mediante Resolución de 18 de noviembre de 2014, desisitir del procedimiento de adjudicación del
contrato de Renovación de licencias software del sistema ERP-SAP de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera
de Andalucía, por lo que queda sin efecto la convocatoria de licitación anunciada por Resolución de 2 de octubre
de 2014, y publicada en BOJA núm. 198, de 9 de octubre de 2014.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de noviembre de 2014.- La Directora Gerente, Catalina Madueño Magdaleno.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Ayuntamientos

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Administrativo de Edificios Municipales.
c) Número de expediente: 2014/001312.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Suministro de material de limpieza con destino a Edificios Municipales y Colegios Públicos
para el ejercicio de 2015.
b) Lugar de entrega: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato hasta el 30 de diciembre de 2015.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Cuantía del Contrato: 198.255,81 €, IVA no incluido.
b) Importe del IVA: 41.633,72 €.
c) Importe total: 239.889,53 .
5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio Administrativo de Edificios Municipales, Avda. de la Palmera, núm. 26, dirección correo:
edificiosadministracion@sevilla.org.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional
acreditada según lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Quince (15) días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, Plaza de San Sebastian núm. 1 (horario de lunes
a viernes de 9,00 a 14,00 h, sábados de 9,30 a 13,30). Único fax a efectos de notificaciones de presentación de
ofertas por correo: 955 470 359 o a través de la dirección: registrogeneral@sevilla.org.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, Sala de Fieles Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1, 41001 Sevilla.
c) Fecha: El segundo martes siguiente al de la finalización del plazo de presentación de ofertas. Cualquier
variación del día o de la hora de celebración del acto público, se comunicará a los licitadores a través del Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Sevilla. Del mismo modo se comunicarán los demás actos públicos que la
Mesa de Contratación convoque en el contrato de referencia.
d) Hora: A las 9,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de cuenta de los adjudicatarios.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los Pliegos
de Condiciones: Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Sevilla, www.sevilla.org.
Sevilla, 11 de noviembre de 2014.- La Jefe del Servicio de Edificios Municipales, Sagrario Lozano
Moreno.

#CODIGO_VERIFICACION#

Anuncio de 11 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación para la
contratación que se cita. (PP. 3254/2014).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia

Anuncio de 18 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de obtención del documento
de titularidad, aforo y horario de establecimiento público.
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 al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, en la ciudad de
Huelva.
Interesado: Zapico Dejuánez, C.B.
E21537659.
Expediente: 39/14 AF.
Fecha: 2.10.2014.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo alegaciones: Diez días, a contar desde el siguiente a la notificación del presente.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 18 de noviembre de 2014.- El Delegado del Gobierno, José Gregorio Fiscal López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales

Anuncio de 7 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.
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 al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales (Servicio de
Legislación y Documentación), situada en Plaza Nueva, 4, de Sevilla.
Expediente: 29-000790-11-P.
Interesado: Compañía del Gas Alonsogas, S.L.
Acto notificado: Resolución por la que se resuelve el recurso de alzada (2012-55-191).
Plazo para interponer recurso: Contra la Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en BOJA, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de noviembre 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 7 de noviembre de 2014, de la Secretaria General Técnica, por el que se notifica
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.
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 al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales (Servicio de
Legislación y Documentación), situada en Plaza Nueva, 4, de Sevilla.
Expediente: 04-000027-12-P.
Interesada: Casa Solís, S.L.
Acto notificado: Resolución por la que se resuelve el recurso de alzada (2012-55-455).
Plazo para interponer recurso: Contra la Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en BOJA, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de noviembre 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 7 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.
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 al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales (Servicio de
Legislación y Documentación), situada en Plaza Nueva, 4, de Sevilla.
Expediente: 18-002324-12-R.
Interesado: José Juan Vela Guzmán.
Acto notificado: Resolución por la que se resuelve el recurso de alzada (2012-55-357).
Plazo para interponer recurso: Contra la Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en BOJA, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de noviembre de 2014.- La Secretaria General Técnica, Isabel López Arnesto.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el Orden
Social, en materia de relaciones laborales.
Intentada sin éxito su notificación, 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, se notifica al interesado que a continuación se relaciona acto administrativo relativo a procedimiento
sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de relaciones laborales, informándole que para su
conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación,
ante esta Dirección General de Relaciones Laborales, sita en la calle Johannes Kepler, 1, Isla de la Cartuja,
planta primera. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta
publicación.
Interesado: Unión Geriátrica de Almería, S.L.
Expediente: 599/2014/S/DGT/44
Último domicilio: C/ Alcalde Muñoz, 11, C.P. 04004, Almería.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social en materia de
relaciones laborales.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de noviembre de 2014.- El Director General, Manuel Gabriel Pérez Marín.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 13 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a resoluciones de
recursos de alzada, correspondientes a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el
orden social.
A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los intentos de
notificación en el domicilio indicado y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento integro podrán comparecer, en
el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones
y Sanciones), sito en C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta, Almería. 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.
Expte.: 528/2012/S/AL/37.
Acta: I42012000011802.
Recurso de alzada: 743/2012.
Destinatario: Ana Pilar Juárez Jiménez (trabajadora accidentada).
Acto: Notificación resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el
orden social.
Delegación Territorial de Almería.
Fecha: 21.7.2014.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.
Expte.: 788/2012/S/AL/88.
Acta: I42012000031000.
Recurso de alzada: 293/2012.
Destinatario: Hostelería Mediterráneo Martínez, S.L.
Acto: Notificación resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el
orden social.
Delegación Territorial de Almería.
Fecha: 29.8.2014.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Relaciones Laborales.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 13 de noviembre de 2014.- La Delegada, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Almería, referente a la notificación de diversos actos administrativos.
De conformidad con 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, dado que la
notificación en el domicilio señalado a tal efecto en la solicitud ha resultado infructuosa, se procede a notificar a
los interesados los siguientes actos.
Para el conocimiento íntegro del mencionado acto podrá comparecer en la sede de esta Delegación
Territorial, situada en C/ Hermanos Machado, 4, 2.ª planta, Almería.
- Interesado: Don Víctor Moya Martín.
- Expediente núm.: 109477.
- Acto notificado: Resolución pérdida derecho al cobro.
- Interesado: Don Javier Amoroso de Giacomi.
- Expediente núm.: 104027.
- Acto notificado: Acuerdo inicio pérdida derecho al cobro.
- Interesado: Don Walter Jonathan Asensio Merchan.
- Expediente núm.: AL/AEA/00112/2010.
- Acto notificado: Acuerdo inicio reintegro.
Esta Resolución agota la vía administrativa pudiendo interponerse potestativamente recurso de
reposición, de acuerdo con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, ante el Órgano que dictó
el acto e igualmente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 20 de noviembre de 2014.- El Secretario General, Francisco Javier Martín Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Planificación y Evaluación
Económica, por el que se notifican acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros
de pensiones de ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales
extraordinarias, indebidamente percibidas.
De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 acuerdo de inicio y/o resolución en expediente de reintegro de las
prestaciones de las que eran perceptores.
DNI
X3211825J
75.830.620
26.169.884
28.476.786
27.845.962
28.589.617
77.659.687

APELLIDOS Y NOMBRE
HROS. DE: MASSAOUD EL ADILI
HROS. DE: ACOSTA MÁRQUEZ, RITA
FERNÁNDEZ PÉREZ, JOSÉ
CARMONA MOLINA, CONCEPCIÓN
HROS. DE: MOMCLOVA DEL CASTILLO, ANA Mª
HROS. DE: MONTAÑO NAVARRO, FLORENCIA
HROS. DE: MOHAMED EL BALI EL JILALI

PRESTACIÓN

CUANTÍA

CONTENIDO DEL ACTO

AE
FAS/AE
AE
AE
FAS/AE
AE
AE

115,89
723,87
115,89
113,62
299,72
1.597,65
111,40

Acuerdo Inic. Expte. Reintegro
Acuerdo Inic. Expte. Reintegro
Acuerdo Inic. Expte. Reintegro
Acuerdo Inic. Expte. Reintegro
Acuerdo Inic. Expte. Reintegro
Resol. Expte. Reintegro
Resol. Expte. Reintegro

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en la
Consejería Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Avda. Hytasa, núm. 14, de Sevilla, en el plazo de quince dias
hábiles a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 17 de noviembre de 2014.- El Secretario General, Martín Blanco García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Cádiz, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

De conformidad con 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, y habida cuenta de que han sido
intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los interesados diferentes resoluciones y
actos administrativos referentes al procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
NÚM. EXPTE.
SAAD01-11/ 5606266/2012-46
SAAD01-11/5477659/2012-84
SAAD01-11/5333177/2012-31
SAAD01-11/5432196/2012-63
SAAD01-11/5898938/2013-60
SAAD01-11/7148094/2014-68
SAAD01-11/5333669/2012-94
SAAD01-11/260016/2008-94
SAAD01-11/2625331/2009-82
SAAD01-11/4613899/2011-17
SAAD01-11/5453029/2012-59
SAAD01-11/4574298/2011-83
SAAD01-11/6724481/2013-38
SAAD01-11/5242612/2012-37
SAAD01-11/1505699/2009-45
SAAD01-11/767593/2008-72
SAAD01-11/ 6640570/2013-81
SAAD01-11/6358106/2013-81
SAAD01-11/5546024/2012-01
SAAD01-11/5849040/2012-87
SAAD01-11/6357077/2013-35
SAAD01-11/5669766/2012-22
SAAD01-11/4603290/2011-81
SAAD01-11/6245465/2013-59
SAAD01-11/6910039/2014-12
SAAD01-11/6722894/2013-14
SAAD01-11/5903335/2013-57
SAAD01-11/5390941/2012-84
SAAD01-11/3800996/2011-18

APELLIDOS Y NOMBRE
Touzani Agoulad, Míriam
Estévez Rodríguez, Fernando
El Ghirb El Badaqui
López López, Manuel
Fernández Luque, Dolores
Vera Ladrón, Salvador
Garrido González, Carmen
Vera Notario, Marina
Vélez Sánchez, África
Aranda García, Manuel
Vargas Sánchez, Francisca
Pomar García, Sofía
Marchena Blanco, Encarnación
Brage Veiga, Sara
Martínez Salguero, Josefa
Luza Camacho, Manuela
Salado Hidalgo, Josefa
Aranda Domínguez, José
García Escudier, Carmen
Reyes Quirós, Carmen
Sánchez Moreno, Josefa
Benítez Leal, Miguel
Gómez Ríos, Esther
Gallardo Amaya, Francisca
Macías Fernández, Isabel
Pardeza Sánchez, María del Carmen
Tocino Ramírez, María Dolores
Trujillo Jiménez, Esther
García Camacho, María Jesús

LOCALIDAD
Algeciras
Algeciras
Algeciras
Algeciras
Algeciras
Algeciras
Algeciras
Algeciras
La Línea de la Concepción
La Línea de la Concepción
La Línea de la Concepción
La Línea de la Concepción
Rota
Rota
Rota
Trebujena
Benalup
San Fernando
San Fernando
Chiclana de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Conil de la Frontera
Conil de la Frontera

CONTENIDO DEL ACTO
Citación para valoración
Citación para valoración
Citación para valoración
Resolución de reconocimiento de dependencia
Resolución de reconocimiento de dependencia
Citación para valoración
Citación para valoración
Citación para valoración
Resolución de revisión de grado de dependencia
Citación para valoración
Citación para valoración
Citación para valoración
Citación para valoración
Resolución de reconocimiento de dependencia
Acuerdo de inicio de revisión de grado
Trámite de audiencia
Citación para valoración
Citación para valoración
Citación para valoración
Resolución de reconocimiento de dependencia
Citación para valoración
Citación para valoración
Acuerdo de inicio de revisión de grado
Resolución de reconocimiento de dependencia
Resolución de reconocimiento de dependencia
Resolución de reconocimiento de dependencia
Resolución de reconocimiento de dependencia
Resolución de reconocimiento de dependencia
Resolución de revisión de grado de dependencia

Cádiz, 18 de noviembre 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 13 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de ratificación 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 de la Resolución dictada con fecha 12 de noviembre de 2014, por la
Comisión Provincial de Medidas de Protección a doña Patricia Sansabas Ruiz, al estar en ignorado paradero en
el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá comparecer, en el plazo
de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, Edificio Junta
de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la resolución de fecha 12 noviembre de 2014, en
virtud de la cual se ratifica la declaración de desamparo de los menores J.S.R. y D.S.R., acordada de manera
cautelar por resolución de declaración provisional de desamparo de fecha 6 de agosto de 2014, con todas las
consecuencias inherentes a dicha declaración y ratificando íntegramente el resto de las medidas acordadas en
la referida resolución.
Contra la presente Resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz
en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites que establecen los arts. 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de
Adopción Internacional.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 13 de noviembre 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 18 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de Acogimiento Familiar provisional
permanente 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 de la resolución de Acogimiento Familiar provisional permanente a
doña Rocío López Pérez, 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, al intentarse notificación y no
poderse practicar, podrá comparecer, 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 administrativo de fecha 13 de
noviembre de 2014, acordando constituir el acogimiento familiar provisional permanente del menor J.B.L. con su
tía materna.
Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de Cádiz, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 18 de noviembre 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 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del trámite de audiencia que se cita.
Acuerdo de la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por
el que se ordena el cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia por edicto a don Jesús Antelo Barroso 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,
se le comunica mediante el presente Anuncio que en aplicación del artículo 26.1 del Decreto 42/2002, de 12 de
febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda, y el art. 8.3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que
se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil, se ha acordado conceder trámite de audiencia en
el expediente de protección seguido a favor de los menores M.A.F. y M.J.A.F., por término de diez hábiles, para
ponerle de manifiesto el procedimiento instruido a fin de que pueda presentar las alegaciones y documentos que
estime convenientes.
En caso de no comparecer en el plazo indicado, se entenderá cumplido dicho trámite, pasándose a
elaborar la correspondiente propuesta de resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 19 de noviembre de 2014.- La Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Acuerdo de 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Granada, por la que se hace pública resolución recaída en la tramitación de solicitud de
Título de Familia Numerosa.
Habiéndose resuelto por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, las
solicitudes de Títulos de Familia Numerosa, formuladas por las personas relacionadas, tramitadas en el expediente
administrativo que se relaciona, se ha intentado su notificación sin efecto, de forma que, en cumplimiento del
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), se procede a notificar la
resolución recaída con su contenido básico:
Número Expediente
(DPGR)394-2014-00009906

Numero Proced.
(DPGR)395-2014-00026483-1

Nombre y Apellidos
Encarnación Pérez Morales

Resolución
Desestimiento 23/10/2014

El texto íntegro de la resolucion se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación
Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Buenos Aires, núm. 1, 1.ª planta,
donde podrá comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento de la resolución, que se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.
Contra la anterior Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Consejera de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales, de conformidad con los artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sita en Avda. de
Hytasa, núm. 14, Edif. Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 19 de noviembre 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

Notificación de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo, de 17 de noviembre
de 2014, adoptada en el expediente que se cita.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación,
al desconocerse el paradero de los padres de la menor M.R.F.M., don Iván Fernández Delgado y doña Macarena
Martín Castellanos, se publica este anuncio, por el que notifica Acuerdo de Inicio del procedimiento de desamparo
de fecha 17 de noviembre de 2014, adoptada en el expediente de protección de menores núm. 352-201400004132-1, por el que se acuerda:
1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto al/a los menor/ M.R.F.M. nacido/a en Ayamonte
(Huelva) el día 26 de septiembre de 2013.
2. Designar como instructor/a del procedimiento que se inicia a Begoña Pichardo Vela.
3. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas y a los órganos administrativos, de acuerdo
con el art. 22.2 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.
Con respecto a los padres o tutores del menor se les comunica que disponen, según el artículo 24.2
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a esta
notificación, para aportar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan valerse.
Contra la Declaración Proviisonal de Desamparo cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Huelva 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 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la
Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 20 de noviembre de 2014.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Notificación de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de conclusión y archivo de 5 de noviembre de 2014.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación,
al desconocerse el paradero de la madre del menor: J.C.R. doña Yolanda Cordero Alfonso, se publica este
anuncio, por el que notifica Resolución de conclusión y archivo de fecha 5 de noviembre de 2014, relativo al
expediente núm. 352-2009-00004692-1, por el que se acuerda:
1. Proceder a la conclusión y archivo del expediente de protección relativo al menor J.C.R. tras la
información recibida.
Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 20 de noviembre de 2014.- La Delegada, M.ª Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Anuncio de 29 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Granada, por el que se notifica el acto administrativo que se cita sobre expediente de
concesión de subvención, Acuerdo de inicio de expediente de reintegro.
Expte. (DPGR) 742-2013-3317-12.
Intentada la notificación sin poderse practicar, relativa a la petición de justificación del expediente de
subvención (acuerdo de inicio de expediente de reintegro) para Prótesis Ocular concedida por Resolución de
fecha 19 de diciembre de 2013, expediente núm. 742-2013-3317-12, en el domicilio señalado de calle Molino
Nuevo, bloque 2, 4.º E, 18011 Granada, a doña Sheila Cortes Muñoz, siendo su representante legal doña Trinidad
Cortes Muñoz, con DNI núm. 75.259283 V, 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 Común, con el fin de que sirva de notificación.
El texto íntegro del mencionado Acuerdo se encuentra a disposición de la persona interesada en la
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Granada, situada
en calle Gracia, 6, C.P. 18002, de Granada, en donde podrá comparecer en el plazo de 15 días a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y
notificación del contenido íntegro de la citada petición.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la persona interesada se tendrá por
efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 29 de octubre de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Anuncio de 17 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Granada, por la que se hace pública resolución recaída al amparo del Decreto y Orden que
se citan, por la que se regulan las Ayudas Económicas por Menores y Partos Múltiples.
Habiéndose resuelto por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, las
solicitudes de Ayudas Económicas por Menores y Partos Múltiples, formuladas por las personas relacionadas,
tramitadas en los expedientes administrativos que se relacionan, se ha intentado su notificación sin efecto, de
forma que, en cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre),
se procede a notificar la resolución recaída con su contenido básico:
Número expediente: (DPGR) 35/M3/14.
Nombre y apellidos Verónica Graciela Guerrero Aldaz.
Localidad: Motril.
Resolución: D29/09/2014.
El texto íntegro de la resolución se encuentra a disposición de las personas interesadas en la Delegación
Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Buenos Aires, núm. 1, 1.ª planta,
donde podrá comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento de la resolución, que se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.
Contra la anterior Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la Consejera de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales, de conformidad con los artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sita en Avda. de
Hytasa, núm. 14, Edif. Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 17 de noviembre 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 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Granada, por el que se notifican diversos requerimientos de documentación para proceder a
la tramitación de solicitud de Título de Familia Numerosa.
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 requerimientos de documentación de los expedientes relacionados seguidamente.
El texto íntegro de los requerimientos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la
Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Buenos Aires, núm. 1,
1.ª planta, donde podrán comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del requerimiento y la subsiguiente aportación
documental.
Número expediente
(DPGR)394-2006-18000412-1
(DPGR)394-2014-00007092-1
(DPGR)394-2008-00006108-1

Número Procedimiento
(DPGR)395-2014-00019998-2
(DPGR)395-2014-00018978-1
(DPGR)395-2014-00019842-2

Nombre y apellidos
Francisca Heredia Gimenez
Patricia Davila Molina
Reyadh Mahdi Jasim

Localidad
Illora
Churriana de la Vega
Granada

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 19 de noviembre de 2014.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Anuncio de 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Granada, por el que se hacen públicas las resoluciones de revisión de prestación económica
de dependencia que se detallan y que no han podido ser notificadas a los interesados.
De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que han
sido intentadas las oportunas notificaciones sin que estas hayan surtido efecto, se procede a notificar por
medio de su anuncio los actos dictados, haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en un plazo
de quince días en el Departamento de Prestaciones Económicas de Dependencia de este Organismo, sito en
Granada, Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.
Expte.: DPGR-453-2014-00009965-4 Revisión de Prestación Económica de Dependencia.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 9.9.2014.
Notificado: Herederos de doña Concepción Mora Hidalgo.
Último domicilio: C/ San Juan de Dios, 14, 4.º Izq.
18001 Granada.
Expte.: (DPGR) 453-2014-00010603-4 Revisión de Prestación Económica de Dependencia.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 15.9.2014.
Notificado: Herederos de don Nicolás Rodríguez Moreno.
Último domicilio: C/ San Ramón, 77.
18194 Churriana de la Vega (Granada).
Expte.: (DPGR) 453-2014-00009971-4 Revisión de Prestación Económica de Dependencia.
Acto que se notifica: Resolución Extinción de fecha 9.9.2014.
Notificado: Doña Esperanza Rojas Martín.
Último domicilio: Avda. de la Constitución, 26, 1.º A.
18012 Granada.
Expte.: (DPGR) 453-2014-00009973-4 Revisión de Prestación Económica de Dependencia.
Acto que se notifica: Resolución de Extinción de fecha 9.9.2014.
Notificado: Herederos de doña Concepción Ruiz Martín.
Último domicilio: C/ Mirlo, 18, 3.º Izq.
18014 Granada.

#CODIGO_VERIFICACION#

Expte.: (DPGR) 453-2014-00009980-4 Revisión de Prestación Económica de Dependencia.
Acto que se notifica: Resolución Extinción de fecha 9.9.2014.
Notificado: Doña María Seda Lara.
Último domicilio: C/ Laurel de la Reina, 14 (portal 3), piso ático.
18140 La Zubia (Granada).
Granada, 19 de noviembre 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 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre expedientes Revisión Extinción PIA con
Prestación Económicas para cuidados en el entorno familiar que no han podido ser notificadas a las
personas interesadas.
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a quienes seguidamente se mencionan resoluciones sobre Revisión Extinción PIA con Prestación Económica
Dependencia, derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, cuyo contenido se indica someramente a
continuación, las cuales no han podido ser notificadas en la forma prevista en los apartados 1 y 2 del referido
art. 59.
Núm. de expediente: 452-2010-00001906-4.
Nombre y apellidos: Hdros. doña Antonia Domínguez Cruz.
Contenido del acto: Notificación de Resolución Revisión Extinción PIA con Prestación Económica
Dependencia a doña Antonia Domínguez Cruz.
El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican podrá ser conocido por las personas interesadas
en los correspondientes procedimientos compareciendo en el Servicio de Valoración de la Dependencia de esta
Delegación Territorial, sito en C/ Pasaje Botica, núms. 11-13, 1.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos
los diez días siguientes a la fecha en que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Contra las referidas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada,
ante la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicio Sociales y Dependencia de Andalucía,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 20 de noviembre de 2014.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Anuncio de 14 de noviembre de 2014, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía, sobre notificación de acuerdos de inicio de reintegro y resoluciones de reintegro referentes a
expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas.
De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar
notificación en el último domicilio conocido a las personas relacionadas a continuación o en el caso de
fallecimiento, a sus herederos, se les hace saber a través de este anuncio que se ha dictado acuerdos de inicio
de reintegro y resoluciones de reintegro referentes a expedientes de prestaciones económicas indebidamente
percibidas, derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de Dependencia, de las que eran perceptores.
DNI
26338056
26118989
31418682
25485562
51563187
X3070122J
00626148
31411568
51858344
12275926
X0968985H
31106804
31432125
23688615

NOMBRE
ENCARNACION
Mª JESUS
GRACIA
JUAN
MARIA NIEVES
HUSSAIN
MARIA DEL CARMEN
MANUELA
MARIA JOSEFA
VICTORIA
MOHAMED
FRANCISCA
SACRAMENTO
ANTONIO

31188102
27945726
23962206
29765605
45603383
24150960
30080797
77151295

APELLIDOS
GONZALEZ CARMONA
PARRAGA LILLO
FERRANDO JIMENEZ
AGUILERA PEREZ
MARCOS GOMEZ
MUDASSAR
LLOSA RONDON
FERNANDEZ MEDINA
RAYO GUIRADO
LOPEZ RODRIGUEZ
EL ALAMI
PARRA ROLDAN
GARCIA PENDON
PRADOS RODRIGUEZ
PEREZ DE ANDRADE
RAMOS
GUERRERO RAMOS
MONTERO GONZALEZ
MARRUECOS GARCIA
LOPEZ MARTIN
CORTES HEREDIA
SANTIAGO FERNANDEZ
EXPOSITO CANO
BATKY MONSANTO

36354527

PERICAS AYMERICH

FRANCISCO

10.856,39 €

24586954
28219062

GONZALEZ ZAPATA
RUIZ MARTINEZ

562,92 €
1.557,39 €

01536352

CALATAYUD ARINERO

764,34 €

Resolución Reintegro de 02/10/14. Expdte. Reintegro

75337211
02136230
27725091

MELERO AMORES
MARCELO EGEA
ROMERA ESCOBAR

TOMAS
JOSE
MARIA DEL
CARMEN
ANTONIO
EULALIA
TRINIDAD

Acuerdo Inicio de 25/09/14. Expdte. Reintegro
Resolución Reintegro de 29/09/14. Expdte. Reintegro
Resolución Reintegro de 07/10/14. Expdte. Reintegro
Resolución Reintegro de 29/09/14. Expdte. Reintegro
Resolución Reintegro de 29/09/14. Expdte. Reintegro
Resolución Reintegro de 29/09/14. Expdte. Reintegro
Resolución Reintegro de 07/10/14. Expdte. Reintegro
Resolución Reintegro de 29/09/14. Expdte. Reintegro
Resolución rectificación errores de 07/10/14.Expdte.
Reintegro
Resolución Reintegro de 02/10/14. Expdte. Reintegro
Resolución Reintegro de 02/10/14. Expdte. Reintegro

1.528,68 €
3.249,72 €
442,59 €

Resolución Reintegro de 07/10/14. Expdte. Reintegro
Resolución Reintegro de 02/10/14. Expdte. Reintegro
Resolución Reintegro de 29/09/14. Expdte. Reintegro

#CODIGO_VERIFICACION#

24023398

ANA Mª DE JESUS
FRANCISCO
ENCARNACION
TORCUATO
ANA
RESURRECCION
ROSARIO
ANGEL
NICOLAS

DEUDA DEP
262,53 €
320,96 €
354,43 €
401,20 €
1.327,77 €
8.152,96 €
860,54 €
3.816,22 €
742,76 €
494,65 €
442,59 €
339,70 €
2.392,22 €
500,38 €
371,37 €
683,40 €
1.681,84 €
520,69 €
679,40 €
885,18 €
242,98 €
3.002,24 €
2.603,45 €

CONTENIDO DEL ACTO
Acuerdo Inicio de 07/07/14. Expdte. Reintegro
Acuerdo Inicio de 08/07/14. Expdte. Reintegro
Acuerdo Inicio de 16/09/14. Expdte. Reintegro
Acuerdo Inicio de 17/09/14. Expdte. Reintegro
Acuerdo Inicio de 17/09/14. Expdte. Reintegro
Acuerdo Inicio de 17/09/14. Expdte. Reintegro
Acuerdo Inicio de 17/09/14. Expdte. Reintegro
Acuerdo Inicio de 23/09/14. Expdte. Reintegro
Acuerdo Inicio de 25/09/14. Expdte. Reintegro
Acuerdo Inicio de 25/09/14. Expdte. Reintegro
Acuerdo Inicio de 25/09/14. Expdte. Reintegro
Resolución Reintegro de 29/09/14. Expdte. Reintegro
Acuerdo Inicio de 23/09/14. Expdte. Reintegro
Acuerdo Inicio de 29/09/14. Expdte. Reintegro
Acuerdo Inicio de 25/09/14. Expdte. Reintegro

26 de noviembre 2014

DNI
23348261
27934853
31277812

APELLIDOS
ENTRALLA SALINAS
FERNANDEZ GARCIA
GARCIA GALAFATE

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

NOMBRE
ISABEL
MANUEL
FRANCISCO

DEUDA DEP
562,92 €
2.000,67 €
728,94 €
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CONTENIDO DEL ACTO
Resolución Reintegro de 07/10/14. Expdte. Reintegro
Resolución Reintegro de 15/10/14. Expdte. Reintegro
Resolución Reintegro de 02/10/14. Expdte. Reintegro

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Avda. Hytasa, núm. 14, de Sevilla, en el plazo de
quince días hábiles a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 14 de noviembre de 2014.- El Director-Gerente, Manuel Martínez Domene.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Anuncio de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte en Córdoba, por el que se informa de diversos acuerdos.
Por el presente Anuncio se hace constar que con fecha 14 de noviembre de 2014, se Acuerda la
Disolución y Cesión Global de Activos y Pasivos del Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba, a la Agencia
Pública Andaluza de Educación y Formación, haciendo constar el derecho que asiste a los acreedores de obtener
el texto íntegro del acuerdo adoptado, así como el derecho de oposición que les corresponde.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 20 de noviembre de 2014.- La Delegada, Manuela Gómez Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Anuncio de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte en Córdoba, por el que se informa de diversos acuerdos.
Por el presente Anuncio se hace constar que con fecha 5 de noviembre de 2014, se Acuerda la Disolución
y Cesión Global de Activos y Pasivos del Consorcio Escuela de la Madera de Encinas Reales, a la Agencia Pública
Andaluza de Educación y Formación, haciendo constar el derecho que asiste a los acreedores de obtener el texto
íntegro del acuerdo adoptado, así como el derecho de oposición que les corresponde.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 20 de noviembre de 2014.- La Delegada, Manuela Gómez Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Anuncio de 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo en materia de retribuciones.
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida
cuenta que ha sido intentada la notificación personal del acto administrativo que se relaciona sin haber sido
posible practicarla en el último domicilio conocido, se procede a la publicación del acto administrativo relacionado
a continuación:
Expediente: D038/2014.
Interesado/a: Derechohabientes de don Rafael Vidal Jimenez- 30.493.934-M.
Asunto notificado: Resolución de Expediente D038/2014.
Asimismo se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido íntegro del acto
administrativo reseñado, en el plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, en la Delegación
Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla, Servicio de Retribuciones, sita en Sevilla, Avda. Ronda del
Tamarguillo, s/n, pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de noviembre de 2014.- El Delegado, Francisco Díaz Morillo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Universidades

Anuncio de 6 de noviembre de 2014, de la Universidad de Jaén, de publicación de acuerdos de
inicio de reintegro en el BOC.
Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone 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, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse
a efectos de notificación, los acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el
plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados tendrán a
su disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten los documentos y
justificantes que estimen pertinentes ante la Universidad de Jaén, teléfono 953 212 275.
Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.
INTERESADO
JURADO ADELANTADO, IRENE MARÍA
JAÉN (JAÉN)
TECLEMAYER GÓMEZ, ROCÍO
LA CAROLINA (JAÉN)

IMPORTE

CURSO

CAUSA

77367456X

3.500,00 €

2012/2013

2.13

26236615D

60,00 €

2013/2014

2.1

Jaén, 6 de noviembre de 2014.- La Vicerrectora de Estudiantes e Inserción Laboral, Adoración Mozas

#CODIGO_VERIFICACION#

Moral.

NIF
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares

Anuncio de 3 de octubre de 2014, de la Sdad. Coop. And. «Jardines de Tempul», de convocatoria
de Asamblea General Extraordinaria. (PP. 3264/2014).
Por la presente, se convoca a todos los socios de «Jardines de Tempul, S. Coop. And.» a la Asamblea
General Extraordinaria de nuestra Sociedad Cooperativa, que tendrá lugar el martes, 16 de diciembre del
presente año, en el local de la «Fundación Rochdale», sito en la C/ Pozo del Olivar, s/n, de esta ciudad, a las
18,30 y 19,00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y con el siguiente Orden del Día:
1.º Aprobación del Balance Final.
2.º Aprobación del distribución del Haber Social.
3.º Acuerdo de Extinción de la Sociedad Cooperativa.
4.º Acuerdo de Cese de Liquidadores e Interventores de Cuentas.
5.º Elección de tres socios para aprobación del acto de la reunión.
6.º Ruegos y preguntas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jerez de la Frontera, 3 de octubre de 2014.- El Liquidador, Francisco Pedrosa Zambrano, NIF 31.614.743-R.

