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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Decreto 9/2014, de 21 de enero, por el que se aprueba el Plan 
Andaluz de la Bicicleta 2014-2020. 11

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se modifica la de 24 de 
julio de 2009, por la que se hacen públicas las listas del personal 
seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en 
el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con carácter provisional 
funcionario en prácticas. 235

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado 
por la Resolución que se cita. 236

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado 
por la Resolución que se cita. 237

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por 
Resolución que se cita. 238
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se suspende la Resolución 
de 22 de enero de 2014 por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plaza de Técnico Especialista 
de Laboratorio. 239

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores a la 
de 11 de diciembre de 2013 por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de 
Gestión Administrativa, por el sistema de promoción interna. 240

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores a la 
Resolucion de 11 de diciembre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Administración, por el sistema de promoción interna. 241

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos, se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se 
publica el Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Administración de esta 
Universidad, por el sistema de promoción interna. 242

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
por la que se hace público el acuerdo de la Jefa de Sección de Administración General de esta Delegación 
por el que se dispone la delegación de la competencia en materia de compulsa de documentos en los 
órganos que se citan. 243

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
por la que se designan las entidades seleccionadas como miembros del Foro Provincial de la Inmigración, 
formulada al amparo de la Orden que se cita. 244

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 15 de enero de 2014, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
Bilingüe al centro de educación infantil «Virgen del Pilar» de Granada.  (PP. 349/2014). 245

Orden de 16 de enero de 2014, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento 
al centro docente privado de formación profesional «La Mirada Digital» de Almería. (PP. 379/2014). 246

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
18/2014, procedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Granada. 248

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato. 249
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 13 de junio de 2013, de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que se cita. 250

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía que 
se cita. 260

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 261

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 262

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 263

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 264

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
de la agencia que se cita. 265

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
59/2014, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla. 266

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
66/2014, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla. 267

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
55/2014, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla. 268

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 11 de febrero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz (antiguo Mixto 
núm. Ocho), dimanante de autos núm. 56/2013. 269
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Edicto de 7 de junio de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintidós de Sevilla, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 1689/2009. (PP. 387/2014). 270

Edicto de 26 de noviembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintidós de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 1481/2012. (PP. 3428/2013). 271

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 10 de julio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Linares, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 796/2011. (PP. 336/2014). 272

Edicto de 22 de enero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Roquetas 
de Mar, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 111/2010. (PP. 243/2014). 273

Edicto de 29 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Rota, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 39/2010. (PP. 1205/2013). 274

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 16 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de Sevilla, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 510/2012. (PP. 326/2014). 276

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 11 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de autos 
núm. 901/2012. 277

Edicto de 12 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de autos 
núm. 1011/2012. 278

Edicto de 6 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
858/2011. 279

Edicto de 11 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 31.1/2013. 280

Edicto de 12 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 208.1/2013. 281

Edicto de 5 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 153/2013. 282

Edicto de 6 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 930/2012. 283

Edicto de 11 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1354/12. 284

Edicto de 13 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1296/12. 285
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Edicto de 11 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 29/2014. 286

Edicto de 13 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1051/2011. 289

Edicto de 13 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 144/2013. 290

Edicto de 14 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1415/2012. 292

Edicto de 14 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1280/10. 293

Edicto de 14 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 19/2012. 295

Edicto de 14 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 40/2014. 297

 5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Anuncio de 12 de febrero de 2014, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía, por el que se dispone la notificación del anuncio de 11 de febrero de 2014. 300

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas. 301

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas. 304

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas. 305

Anuncio de 12 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 306

Anuncio de 13 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 307

Anuncio de 13 febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 308

Anuncio de 13 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 309
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Anuncio de 17 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 311

Anuncio de 17 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 313

Anuncio de 17 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 314

Anuncio de 17 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 315

Anuncio de 17 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 316

Anuncio de 4 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se 
dispone la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de cuantía indebidamente percibida 
en virtud de nómina. 317

Anuncio de 4 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se 
dispone la notificación de la Resolución de 21 de noviembre de 2013. 318

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Acuerdo de 18 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, para la notificación por edicto del acto que se cita. 319

Acuerdo de 18 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, para la notificación por edicto del acto que se cita. 320

Acuerdo de 18 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, para la notificación por edicto del acto que se cita. 321

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 322

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 323

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por el que se comunica la relación de solicitantes de Ayuda Económica por Hijo Menor de Tres 
Años a los que intentada la notificación correspondiente no ha sido posible llevarla a cabo. 324

Anuncio de 17 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, por el que se hace pública resolución recaída en el procedimiento de inscripción en el Registro 
de Mediación Familiar, Sección Equipos Personas Mediadoras, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
una vez intentada la notificación de la resolución recaída no siendo posible practicarla. 325

Anuncio de 17 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, por el que se hace pública relación de solicitantes de las ayudas económicas por menores y 
partos múltiples, a los que intentada notificación no ha sido posible practicarla. 326
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Anuncio de 18 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, por el que se hace pública relación de solicitantes de las ayudas económicas por menores y 
partos múltiples, a los que intentada notificación no ha sido posible practicarla. 327

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, por el que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, 
de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho. 328

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Córdoba, por el que se notifica acuerdo de incio de procedimiento de baja de oficio del Registro de 
Parejas de Hecho y trámite de audiencia. 329

Anuncio de 18 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se publican notificaciones de resoluciones de subvención. 330

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica apercibimiento de caducidad en procedimiento declaración de Idoneidad 
para Acogimiento Preadoptivo y Adopción que se cita. 331

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 332

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada Trámite de Audiencia en expediente de protección 
de menores. 335

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de incoación 
de expedientes sancionadores en materia de transportes. 336

Anuncio de 8 de febrero de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 338

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de 
Propuesta de Resolución de procedimiento sancionador por infracción leve de la normativa portuaria. 339

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de 
Acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por infracción de la normativa portuaria. 340

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de 
Propuesta de Resolución de procedimiento sancionador por infracción leve de la normativa portuaria. 341

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de 
Acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por infracción de la normativa portuaria. 342

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de 
Propuesta de Resolución de procedimiento sancionador por infracción leve de la normativa portuaria. 344
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y 
Producción Ecológica, por la que se hace pública la concesión de las subvenciones que se citan. 345

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Andújar (Jaén). 351

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Valdepeñas de Jaén (Jaén). 352

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Alcalá la Real (Jaén). 353

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Alcalá la Real (Jaén). 354

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Carboneros (Jaén). 355

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Úbeda (Jaén). 356

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Villanueva de la Reina (Jaén). 357

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Andújar (Jaén). 358

Anuncio de 30 de enero de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 359

Anuncio de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 369

Anuncio de 16 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y 
Producción Ecológica, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 371

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 372

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 373
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Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 375

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 376

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 377

Anuncio de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Legislación de Agricultura y Pesca. 378

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Anuncio de 29 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se notifica el acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la inscripción de agencias de 
viajes por resultar desconocido el domicilio de los interesados. 379

Anuncio de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se notifica el acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la inscripción de agencias de 
viajes por resultar desconocido el domicilio de los interesados. 381

Anuncio de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se notifica resolución de reintegro de subvención. 383

Anuncio de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifica el acto 
administrativo que se indica. 384

Anuncio de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Comercio, por el que se da publicidad 
a las subvenciones correspondientes al año 2009, acogidas al Plan de Mejora de la Productividad 
y Competitividad del Comercio 2009-2012, conforme al Programa Operativo para el Desarrollo y la 
Innovación Empresarial 2007-2013. 385

Corrección de errores del anuncio de 17 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Comercio, 
por el que se daba publicidad a las subvenciones del año 2008, acogidas al Plan de Mejora de Calidad en 
el Comercio 2005-2008, conforme al Programa Operativo para el Desarrollo y la Innovación Empresarial 
2007-2013 (BOJA núm. 195, de 4.10.2013). 387

MINISteRIOS

Anuncio de 17 de diciembre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre Acuerdo 
de su Junta de Gobierno, adoptado en su reunión de 11 de diciembre de 2013, de actualización de los 
criterios generales que se deben aplicar para la determinación de las indemnizaciones en expedientes 
sancionadores en la parte española de la cuenca hidrográfica del Guadiana. 388
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AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 29 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Lepe, de bases generales para la provisión de tres 
plazas de Administrativos. 400

Anuncio de 7 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Montejaque, de clausura definitiva y traslado de 
restos al nuevo cementerio municipal. (PP. 360/2014). 410

eNtIDADeS pARtICULAReS

Anuncio de 31 de diciembre de 2013, de la Sdad. Coop. And. «Talleres Machuca», de transformación. 
(PP. 378/2014). 411
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

DECRETO 9/2014, de 21 de enero, por el que se aprueba el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020.

El artículo 56.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía asigna a la Comunidad Autónoma competencia 
exclusiva en materia de planificación, construcción y financiación de obras públicas en el ámbito de la Comunidad, 
siempre que no estén declaradas de interés general por el Estado. En concreto, el artículo 64.1.1º establece que 
tiene competencia exclusiva sobre la red viaria de Andalucía, integrada por ferrocarriles, carreteras y caminos, y 
cualquier otra vía cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz.

Por su parte el Decreto 150/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Fomento y Vivienda, en su artículo 1.b) enumera, entre sus competencias: «Movilidad, 
infraestructuras viarias y de transportes, como carreteras, caminos asociados a éstas, vías ciclistas, 
ferrocarriles…», atribuyendo a la Dirección General de Movilidad, órgano directivo dependiente de la misma, el 
impulso y planificación del uso de la bicicleta. 

Mediante Acuerdo de 11 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, se aprobó la formulación del 
Plan Andaluz de la Bicicleta, en adelante el Plan, en el que se fijaron como objetivos generales incrementar el nivel 
general de accesibilidad de la población, favorecer la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
favorecer la salud de los andaluces y andaluzas mediante la práctica del ciclismo, disminuir el consumo energético 
del transporte, mejorar la calidad de vida de la población de Andalucía, impulsar el papel de las infraestructuras 
del transporte, contribuir a la consolidación de un nuevo modelo productivo para la Comunidad Autónoma en el 
marco del proyecto Andalucía Sostenible, favorecer un desarrollo turístico sostenible en Andalucía e incentivar 
el desarrollo de la modalidad deportiva del ciclismo. Igualmente, dicho Acuerdo determinó el contenido del Plan, 
así como el procedimiento de su elaboración y aprobación.

Tal como se señala en el citado Acuerdo de Formulación del Plan, una nueva cultura sobre la movilidad 
se está implantando en las sociedades avanzadas frente al modelo de movilidad basado en el automóvil privado. 
Este modelo, en un principio relacionado con alta capacidad de movilidad y accesibilidad, está generando efectos 
negativos, entre otras, en materia ambiental, energética o consumo de espacio. Además, debido al incremento 
de los niveles de motorización de la población y al uso abusivo del automóvil privado, se ha llegado a una 
situación de congestión en la que la propia función del sistema de transporte queda cuestionada. Es necesario, 
pues, poner las bases de un nuevo modelo de movilidad con mayor participación de los modos sostenibles: los 
modos no motorizados y el transporte público colectivo.

En este contexto, la bicicleta ocupa un lugar estratégico de primer orden para la movilidad obligatoria 
y también para usos recreativos o de esparcimiento y para prácticas deportivas. Todas estas funciones 
importantes a las que está llamada la bicicleta exigen, en general, contemplar en los instrumentos para su 
promoción distintas escalas territoriales y visiones estratégicas en el diseño de infraestructuras y políticas en 
general relacionadas con este medio. 

El Plan es, como también se señala en su Acuerdo de Formulación, un documento estratégico que 
contribuirá desde este medio de transporte a los objetivos ambientales y territoriales que tiene planteados la 
Comunidad Autónoma Andaluza en el marco de la sostenibilidad ambiental y energética y de lucha contra el 
cambio climático. Se trata, pues, de un Plan llamado a tener una especial relevancia en el conjunto de las 
políticas de la Junta de Andalucía, tanto por el esfuerzo inversor que supone como por su incidencia en la 
articulación de Andalucía a escala urbana, metropolitana y autonómica.

A partir de estas premisas, el Plan establece una serie de criterios, objetivos y medidas para cuatro 
grandes bloques temáticos relacionados con la infraestructura para la promoción del uso de la bicicleta en 
Andalucía. 

El primer bloque cubre las propuestas de actuación relacionadas con la red ciclista de carácter 
autonómico. Se configura una red estructurada en ocho grandes ejes, cinco en sentido Este-Oeste y tres Norte-
Sur, que configuran un mallado básico para el uso de la bicicleta fundamentalmente por motivos de ocio, turismo 
y deporte. Esta red permite la conexión entre las ciudades de mayor jerarquía del sistema urbano andaluz, así 
como el acceso a un amplio conjunto de ciudades medias y la mayoría de los espacios naturales de mayor 
relevancia de Andalucía. 

El segundo bloque hace referencia a las propuestas de redes para los ámbitos metropolitanos, los 
generados en torno a las ocho capitales de provincia y de Algeciras como principales áreas urbanas de la 
región. Estas redes tratan de conectar los núcleos y zonas residenciales, entre sí, y con los centros principales 
de atracción de movilidad mediante una red ciclista segregada del tráfico rodado. Se definen con una vocación 
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amplia, tanto para uso por movilidad cotidiana (trabajo, estudios etc.) como por motivos más relacionados con 
el ocio y el deporte. 

El tercer bloque incluye propuestas de actuaciones en redes ciclistas con vocación para la movilidad 
cotidiana en ciudades andaluzas mayores de 20.000 habitantes, si bien estableciendo prioridades de actuación 
por tamaños de población y funcionalidad en los ámbitos metropolitanos citados. En este sentido se establece un 
primer nivel de prioridad para el conjunto de las 10 ciudades centros de los principales ámbitos metropolitanos 
andaluces.

El cuarto bloque incluye propuestas de actuaciones encaminadas a facilitar condiciones de 
estacionamientos seguros para reducir el riesgo de pérdida de bicicletas por sustracción de la misma y de 
intermodalidad bicicleta con transporte público. 

Además de estos bloques temáticos, el Plan contiene un último bloque que hace referencia a un total 
de cinco programas sectoriales relacionados con objetivos de otros departamentos autonómicos a los que las 
actuaciones del Plan pueden contribuir y que conllevan actuaciones que, a su vez, permitirán el cumplimiento de 
los objetivos del mismo. 

Estos cinco bloques de actuaciones se completan con otras propuestas destinadas a facilitar la 
participación en el desarrollo del Plan y la difusión del mismo entendiéndolo más bien en el sentido de facilitar el 
acceso de la ciudadanía a la oferta disponible para el uso de la bicicleta en Andalucía. 

Por lo que respecta a su tramitación, una vez elaborada la propuesta de Plan, la Comisión de Redacción 
informó favorablemente la misma, con fecha 15 de julio de 2013, tras lo cual se ha dado cumplimiento a los 
preceptivos trámites de información pública y de audiencia. Asimismo, dicha propuesta ha sido debatida con los 
agentes sociales y económicos firmantes del VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía. Igualmente, se 
ha cumplimentado el procedimiento de Evaluación Ambiental conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el documento ha sido objeto del informe de incidencia 
en la ordenación del territorio previsto en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Fomento y Vivienda, conforme dispone el artículo 18.4 
de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en relación con el Decreto 150/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Fomento y Vivienda, una vez examinado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de enero de 2014,

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación del Plan.
Se aprueba el Plan Andaluz de la Bicicleta, en adelante el Plan, que se inserta a continuación de este 

Decreto. 

Artículo 2. Ámbito temporal.
El Plan que se aprueba mediante este Decreto tiene un horizonte temporal hasta el año 2020, sin 

perjuicio de su posible revisión. 

Artículo 3. Disponibilidad de créditos.
El desarrollo de este Plan y la programación temporal de sus actuaciones estarán limitados por las 

disponibilidades presupuestarias existentes. 

Artículo 4. Creación, composición y funciones de la Comisión de Seguimiento del Plan.
1. Se crea, adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda, la Comisión de Seguimiento del Plan Andaluz 

de la Bicicleta, cuyo funcionamiento se ajustará a las normas contenidas en el Capítulo II del Título IV de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y a las de carácter básico recogidas en 
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en este Decreto.

2. La Comisión de Seguimiento estará presidida por la persona titular de la Viceconsejería de la 
Consejería de Fomento y Vivienda, que ostentará el voto de calidad en caso de empate, e integrada, además, 
por las siguientes personas:

a)  Titulares de la Dirección General de Movilidad y de la Dirección General de Infraestructuras de la 
Consejería de Fomento y Vivienda, que desempeñarán, respectivamente, la Vicepresidencia Primera y 
la Vicepresidencia Segunda de la Comisión.
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b)  Una en representación de cada una de las siguientes Consejerías: Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo; Igualdad, Salud y Políticas Sociales; Educación, Cultura y Deporte; Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural; Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y Turismo y Comercio, designadas en 
cada caso por la persona titular de la Consejería que corresponda. Dichos representantes deberán 
ostentar, al menos, el rango de Director o Directora General en la Consejería correspondiente.

c)  Dos en representación de la Administración General del Estado.
d)  Dos en representación de la asociación de municipios y provincias con mayor implantación en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.
e)  Una en representación de cada una de las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del 

Acuerdo de Concertación Social vigente.

3. En la designación de las personas integrantes de la Comisión de Seguimiento que no formen parte 
de la misma en razón de su cargo, deberá respetarse el principio de representación equilibrada de mujeres y 
hombres, conforme a lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

4. La persona titular de la Presidencia nombrará, de entre el personal funcionario adscrito a la Dirección 
General de Movilidad o a la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda y con 
nivel de Jefe de Servicio, a la persona que desempeñe la Secretaría, así como su suplente, que actuarán con voz 
y sin voto.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en los 
casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la persona titular de la Presidencia será sustituida 
en primer lugar, por la persona titular de la Vicepresidencia Primera y en segundo lugar por la persona titular 
de la Vicepresidencia Segunda. En defecto de ambas, por el miembro de la Comisión que, perteneciendo a la 
Administración de la Junta de Andalucía, tenga mayor jerarquía, antigüedad en el órgano al que representa y 
edad por este orden, de entre sus componentes.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, las 
personas miembros titulares de la Comisión de Seguimiento serán sustituidas, previa acreditación ante la Secretaría 
de la Comisión, por quienes designen expresamente como suplentes para las sesiones correspondientes.

6. Corresponde a la Comisión de Seguimiento informar las Actualizaciones y los Informes de Seguimiento 
del Plan. 

7. La participación en las actividades de la Comisión no generará derechos económicos a sus 
integrantes.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Consejería en materia de movilidad para dictar cuantas disposiciones 

sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición final segunda. Eficacia.
El presente Decreto producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de enero de 2014

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

ELENA CORTÉS JIMÉNEZ
Consejera de Fomento y Vivienda
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2 EL FOMENTO DE LA BICICLETA EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN EN 

ANDALUCÍA 

Debido a su naturaleza transversal, la planificación de la bicicleta en Andalucía está vinculada con varios 
instrumentos de planificación de diversos ámbitos de actuación, compartiendo con ellos una serie de 
objetivos generales. La siguiente tabla muestra la relación entre los objetivos compartidos y las distintas 
figuras de planificación existentes asociadas a cada uno de ellos. 

Tabla 4: Objetivos compartidos con la Planificación en Andalucía 

 

OBJETIVOS PLAN 
ADMINISTRACIÓN 
ASOCIADA 

Movilidad sostenible • Plan de Infraestructuras 
para la Sostenibilidad del 
Transporte en Andalucía 
2007-2013 (PISTA) 

• Planes de Transporte 
Metropolitanos (PTM) 

• Estrategia Andaluza de 
Sostenibilidad Urbana 
(EASU) 

• Plan Andaluz de Acción por 
el Clima 

• Consejería de Fomento y 
Vivienda 

• Consorcios de Transportes. 
Consejería de Fomento y 
Vivienda. 

• Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Disminución del 
consumo energético. 

• Plan Andaluz de 
Sostenibilidad Energética 
(PASENER) 

• Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y 
Empleo 

Reducción de ruidos y 
emisiones y mejora de 
las condiciones 
generales de 
habitabilidad 

• Estrategia Andaluza de 
Desarrollo Sostenible 
(EADS).  

• Estrategia Andaluza de 
Sostenibilidad Urbana 
(EASU) 

• Estrategia Andaluza de 
Cambio Climático (EACC) 

• Plan de Medio Ambiente de 
Andalucía Horizonte 2017 
(PMA 2017) 

 

 

• Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Articulación regional y 
de los ámbitos 
metropolitanos y 
urbanos 

• Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía 
(POTA) y Planes Subregiones 

• Planes Generales de 
Ordenación Urbana 

• Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

• Ayuntamientos 

Desarrollo de la 
actividad turística 

• Plan General de Turismo 
Sostenible de Andalucía 
(PGTS) (2014-2020). 

• Estrategia Integral para el 
Fomento del Turismo de 
Interior Sostenible de 
Andalucía 

• Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía (2007-
2013) (PDR) 

 

• Consejería de Turismo y 
Comercio 

• Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural. 
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OBJETIVOS PLAN 
ADMINISTRACIÓN 
ASOCIADA 

Mejora de las 
condiciones de salud 
ambiental y de las 
personas 

• Plan Andaluz de Salud 
Ambiental 2008-2012 
(PASA) 

• Estrategia Andaluza de 
Sostenibilidad urbana 

• Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales. 

• Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

Fomento de hábitos 
de vida más 
saludables y de la 
conciencia ambiental 

• Programa Aldea  

• Plan para la Promoción de la 
Actividad Física y la 
Alimentación Equilibrada 
2004-2008 (PPAFAE) 

• Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 

• Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el conjunto de la planificación expuesta en la tabla se pueden diferenciar dos grandes grupos: por un 
lado el marco de la planificación territorial (POTA, Planes Subregionales y Planes Generales de 
Ordenación Urbana) y, por otro, el marco de la planificación sectorial. 

2.1 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 

El sistema de planificación territorial de Andalucía presenta varios niveles y escalas  y se compone de 
diversas herramientas planificadoras y de gestión, siendo el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA) el instrumento principal. El Modelo territorial andaluz establecido en el POTA es el 
referente básico de los objetivos de la política territorial andaluza. Se asienta en cuatro principios, 
constituyentes del marco conceptual que permite el entendimiento de la organización del territorio 
andaluz: 

• la diversidad natural y cultural de Andalucía 
• el uso más sostenible de los recursos 
• la cohesión social y el equilibrio territorial 
• la integración y cooperación territorial: el territorio de las redes. 

Las estrategias territoriales y políticas específicas deben desarrollar y consolidar dicho modelo y a la 
actuación pública le corresponde, en su conjunto, tenerlo en consideración en el diseño de sus políticas, 
contribuyendo activamente a su consecución. El POTA pone de manifiesto la absoluta necesidad de 
alcanzar los objetivos teniendo en cuenta la matriz biofísica que sustenta al sistema territorial, de ahí 
que el uso más sostenible de los recursos sea uno de sus principios fundamentales.  

En una escala intermedia de planificación, y dando respuesta a la necesidad de disponer de un marco de 
referencia supramunicipal, se encuentran los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito 
Subregional. Estos instrumentos tienen como función principal el establecimiento de los elementos 
básicos para la organización y estructura del territorio sirviendo, en su ámbito, de marco de referencia 
territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las 
Administraciones y Entidades Públicas, así como las actividades de los particulares. Además, estos 
planes concretan los elementos básicos para la estructuración del territorio y los sistemas de 
articulación, la ordenación de usos y la protección de espacios en el ámbito subregional.  
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Gráfico 7: Evolución del número de usuarios del servicio Bus+Bici. Sevilla 2006

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Informe Estad
Transportes del Área de Sevilla. 

 

 

 Tabla 14: Valoración del sistema Bus+Bici del Consorcio de 

Objeto de valoración

Personal 

Instalaciones  

Mantenimiento 

Valoración general 

Fuente: Encuesta de usuarios Bus + Bici 2010. Conso

Desde 2010 en la Bahía de Cádiz existe un servicio, de
cualquier tipo de transporte público metropolitano 
una bicicleta para completar sus desplazamientos
las terminales marítimas de Cádiz y Puerto de Santa Ma
Frontera. 
El Consorcio de Transportes de Almería, aunque hast
bicicletas, ofrece también desde septiembre de 2011 e
por la intermodalidad con otro progr
convenios con los titulares de las concesiones de tra
regulado el traslado gratuito de bicicletas en estas 
tener un éxito destacable hasta que en el conjunto de
óptima para impulsar el uso de la bicicleta más allá
Las nuevas grandes infraestructuras ferroviarias también han considerado la i
aunque de un modo que necesita un mejor desarrollo. E
con bicicleta a las estaciones y su transporte. Un
señalizada para el transporte de bicicletas No obsta
Entre las 7:30 y las 9:30, y entre las 12:30 y 15:3
bicicletas por tren y en cinco estaciones, estando prohibido en el resto.
restricciones, salvo que el personal del Metro obse

de usuarios del servicio Bus+Bici. Sevilla 2006-2012 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Informe Estadístico Bus+Bici 2006-2011 e Informes Estadísticos Mensuales de 20

: Valoración del sistema Bus+Bici del Consorcio de transportes del Área de Sevilla 
 

Objeto de valoración Nota media (sobre 10)

9,1 

8,16 

7,47 

8,41 

Fuente: Encuesta de usuarios Bus + Bici 2010. Consorcio de Transportes del Área de Sevilla. 

Desde 2010 en la Bahía de Cádiz existe un servicio, denominado +BICI, que permite a los usuarios de 
cualquier tipo de transporte público metropolitano que dispongan de tarjeta del Consorcio, usar libremen
una bicicleta para completar sus desplazamientos. Hasta el momento el préstamo de bicicletas se real
las terminales marítimas de Cádiz y Puerto de Santa María y en la estación de autobuses de Je

El Consorcio de Transportes de Almería, aunque hasta ahora cuenta con un número muy reducido de 
bicicletas, ofrece también desde septiembre de 2011 el servicio Bus+Bici. Además ha ampliado su apuesta 
por la intermodalidad con otro programa llamado Sube la bici al Bus. Gracias a la firma de una serie de 
convenios con los titulares de las concesiones de transporte público del ámbito metropolitano, se ha 
regulado el traslado gratuito de bicicletas en estas líneas. Sin embargo, este tipo de 
tener un éxito destacable hasta que en el conjunto del área no se haya desarrollado una red de vías ciclista
óptima para impulsar el uso de la bicicleta más allá de un nivel casi anecdótico, como actualmente.

estructuras ferroviarias también han considerado la intermodalidad con la bicicleta, 
aunque de un modo que necesita un mejor desarrollo. En la Línea 1 de Metro de Sevilla 
con bicicleta a las estaciones y su transporte. Una de las unidades de cada tren está acondicionada y 
señalizada para el transporte de bicicletas No obstante, por razones de servicio si se limita en horas p
Entre las 7:30 y las 9:30, y entre las 12:30 y 15:30 en días laborables solo se permite el acceso de dos

en cinco estaciones, estando prohibido en el resto. Fuera de ese 
restricciones, salvo que el personal del Metro observe una elevada ocupación. 

 

2011 e Informes Estadísticos Mensuales de 2012. Consorcio de 

Nota media (sobre 10) 

, que permite a los usuarios de 
que dispongan de tarjeta del Consorcio, usar libremente 

. Hasta el momento el préstamo de bicicletas se realiza en 
ría y en la estación de autobuses de Jerez de la 

a ahora cuenta con un número muy reducido de 
. Además ha ampliado su apuesta 

Gracias a la firma de una serie de 
nsporte público del ámbito metropolitano, se ha 

líneas. Sin embargo, este tipo de medidas no llegarán a 
l área no se haya desarrollado una red de vías ciclistas 

 de un nivel casi anecdótico, como actualmente. 
ntermodalidad con la bicicleta, 

n la Línea 1 de Metro de Sevilla se permite el acceso 
des de cada tren está acondicionada y 

nte, por razones de servicio si se limita en horas punta. 
0 en días laborables solo se permite el acceso de dos 

Fuera de ese horario no hay 
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Renfe Cercanías admite dos bicicletas por vagón, pero en las líneas con mayor demanda prohíbe su acceso en 
horas punta.  
Se puede concluir que la intermodalidad se ha basado hasta la fecha en la combinación transporte público-
bicicleta pública, con escaso desarrollo del transporte de la bicicleta privada junto con el viajero en los 
vehículos de transporte público. En este sentido, no existen criterios comunes de admisión de bicicletas en 
los vehículos y tampoco en lo relativo a la presencia y estacionamiento de bicicletas en los nodos de 
transporte público regional, incluidos autobuses, cercanías, ferrocarril de media distancia y metro.  
4.2.5 SISTEMAS DE BICICLETA PÚBLICA  
Existe una amplia diversidad en los sistemas de préstamos o alquiler de bicicletas, desde los que se dirigen a 
determinados segmentos de población, por ejemplo la comunidad universitaria, hasta los destinados al 
conjunto de la ciudadanía. Por su mayor repercusión son estos sistemas los que presentan mayor interés 
para las políticas de promoción del uso de la bicicleta. Pueden ofrecer diferentes tipos de cobertura 
(horarios, tecnología, financiación etc.) y coinciden en la complejidad de la gestión y en los límites en la 
prestación de servicio.  
 
En general los sistemas de bicicleta pública en España y Andalucía no han tenido gran éxito y en algunas 
ciudades sistemas impulsados por la Agencia Andaluza de la Energía han decaído en muy pocos meses. De 
hecho, el Balance de la bicicleta Pública en España establece que sólo el 27% de los sistemas públicos de 
bicicletas tienen un uso superior a 1 préstamo diario por bicicleta, y que el 53% tienen menos de 0,25. Si los 
usos son tan bajos, los costes son elevadísimos. Esto indica que es preciso establecer una jerarquía y 
priorización en la implantación de medidas y no considerar la Bicicleta Pública como una medida aislada.  
 
Se considera que los sistemas de préstamo público deberían haber ido precedidos de  medidas que permitan 
una circulación segura de la bicicleta, fundamentalmente la existencia de vías ciclistas bien planificadas y 
actuaciones de calmado de tráfico. Así mismo, se requieren sistemas de acceso al servicio sencillos para el 
usuario, y una distribución de estaciones de préstamo adecuadas en número y localización. 
 
En Andalucía se dispone de estos servicios en las ciudades de Sevilla y Córdoba con características y 
resultados muy diferentes.  
 
El sistema de préstamo de bicicletas de Córdoba, denominado Eco-Bici Cyclocity, es gratuito y dispone de 35 
bicicletas ubicadas en cuatro puntos estratégicos de la ciudad: la estación AVE-Renfe, Paseo de la Victoria, 
Avenida de Barcelona y en Baños Califales. Este sistema se implantó en 2003 (con 60 bicicletas), año en el 
que contó con una media de 31 trayectos diarios. El balance de 2010 suma un total de 5.936 personas 
abonadas. Quizás su reducida utilización se deba a la escasa oferta de bicicletas y estacionamientos 
disponibles.  
 
El sistema de Sevilla, Sevici, puesto en funcionamiento en 2007, constituye, junto con la ejecución de una red 
de carriles planificada y extensa, uno de los pilares del éxito del uso de la bicicleta en esta ciudad. Los 
usuarios acceden al servicio mediante abonos de larga (anuales) o corta duración (semanales). El número de 
abonados de larga duración alcanzó su cenit en 2009, unos 70.000 abonados. Según los últimos datos 
conocidos, la flota de bicicletas se sitúa en 3200 unidades y dispone de 260 estaciones y unas 4.000 bornetas. 
El número de abonados de larga duración supera los 50.000 en el año 2013 y el de usuarios diarios se sitúa 
por encima de los 21.000. Ello representa algo más del 25% de los desplazamientos totales en bicicleta de la 
ciudad. El mayor problema a que ha debido hacer frente el servicio es el derivado del vandalismo.  
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7.2 REDES METROPOLITANAS.  

7.2.1 Introducción. 

De acuerdo con los criterios ya establecidos en el correspondiente apartado del capítulo sobre 
criterios de actuación y al diagnostico individualizado a nivel de aglomeración (capitulo 4.2), se 
ha definido la propuesta de red metropolitana para las nueve aglomeraciones urbanas. La red 
distingue entre vías de transporte y vías ocio-deportivas. Estas son vías conectadas a la red de 
transporte para que el conjunto de vías ciclistas tengan continuidad a nivel de aglomeración.  

 

En total, la red propuesta en las nueve aglomeraciones suma 837,92 km, de los que 585,79 km 
corresponden a la red de transporte y 252,13 km a la red ocio-deportiva. Estas últimas con 
frecuencia corresponden a actuaciones de mejora sobre vías actuales, como vías verdes, caso de 
Huelva, o ligadas a actuaciones en carreteras, como en Campo de Gibraltar. En dos de las 
aglomeraciones no se plantean propuestas en este tipo de vías por entender que la oferta 
existente cubre en general este tipo de necesidades. Son las aglomeraciones de Granada y 
Córdoba.  

Tabla 21 Propuesta de red ciclista metropolitana en las aglomeraciones urbanas andaluzas 

 Población Superficie 
(km2) 

VC 
Transp 
(km). 

  VC 
Ocio 
(km) 

 Total 
(km) 

Km 
Transp/ 

Km 
Ocio/ 

m 
Transp/ 

m 
Ocio/ 

Km 
Total/ 

m 
Total/ 

Millón 
hab 

Millón 
hab. 

Km2 Km2 millon 
hab 

Km2 

Almería 507.178 2.130 48,82 8,9 57,72 96,26 17,55 22,92 4,18 113,81 27,10 

B. Cádiz 783.847 3.062 52,06 33,75 85,81 66,42 43,06 17,00 11,02 109,47 28,02 

C. 
Gibraltar 

266.922 1.528 35,22 71,23 106,45 131,95 266,86 23,05 46,62 398,81 69,67 

Córdoba 399.170 2.738 14,00 0 14,00 35,07 0,00 5,11 0,00 35,07 5,11 

Granada 569.116 2.147 69,92 0 69,92 122,86 0,00 32,57 0,00 122,86 32,57 

Huelva 400.240 3.247 91,26 68,86 160,12 228,01 172,05 28,11 21,21 400,06 49,31 

Jaén 221.643 1.747 3,00 20,57 23,57 13,54 92,81 1,72 11,77 106,34 13,49 

Málaga 1.021.755 1.429 90,26 24,47 114,73 88,34 23,95 63,16 17,12 112,29 80,29 

Sevilla 1.528.816 4.905 181,25 24,35 205,6 118,56 15,93 36,95 4,96 134,48 41,92 

Andalucía 5.698.687 22.933 585,79 252,13 837,92 102,79 44,24 25,54 10,99 147,04 36,54 
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kilómetros. El grado de complejidad y nivel de urbanización de cada aglomeración, junto con la 
extensión superficial de cada una de ellas y en menor medida la topografía, son variables de 
clara incidencia en la extensión de estas redes. 
En efecto, a las dos aglomeraciones principales andaluzas corresponden las redes con mayor 
desarrollo (Sevilla y Málaga), mientras que son los ámbitos con un área metropolitana más débil 
las que suman redes de menor entidad, Jaén y Córdoba. La extensión superficial y el tamaño de 
las poblaciones con residencia habitual en las mismas explican singularmente algún ratio 
anómalo de red de transporte, especialmente el caso de Huelva. Se trata de un área muy extensa 
y con población de derecho muy por debajo de la media.  
Para la presentación de cada una de las redes de las nueve aglomeraciones se sigue un esquema 
que comprende estos contenidos:  
1 Aspectos a resaltar del diagnostico  
2 Conexiones que materializan los criterios generales en la aglomeración.  
3 Relación de actuaciones a realizar y características básicas, en una tabla. 
4 Departamentos de la Junta de Andalucía y otras administraciones afectadas en el desarrollo 

o mantenimiento de las actuaciones. 
5 Se indican los enlaces con la red autonómica que accede al área. Estos enlaces permiten la 

conectividad entre las tres escalas de vías ciclistas contempladas en el plan, así como la 
continuidad de la propia red autonómica que, en general, en ámbitos metropolitanos se 
produce a través de las redes de esta escala.  

6 En cuanto a planimetría se incluyen dos mapas. El primero trata de reflejar cual es la imagen 
final de viario ciclista que se plantea, determinando las conexiones entre núcleos que se 
pretenden conseguir, en función a los criterios funcionales y características de cada 
aglomeración. El segundo representa las actuaciones necesarias para obtener la red, 
partiendo de las vías ciclistas ya existentes. Para poder visualizar bien las conexiones entre 
red metropolitana y urbana, se representa en esta última tanto la construida como la 
planificada.  

Serán incorporadas al PAB las propuestas de vías ciclistas insertas en infraestructuras viarias de 
nueva construcción recogidas en los Planes Subregionales de Ordenación Territorial, si bien no 
se incluyen en el horizonte y programación del PAB a 2020. 
7.2.2 Área de Almería 
Sobre el diagnóstico. 
Los asentamientos urbanos se concentran en la franja litoral, en zonas llanas, pero la proximidad 
de las sierras a la costa hace que existan discontinuidades importantes, sobre todo entre Almería 
y el Poniente mas próximo, zona de potencialidad para el impulso de la bicicleta. La zona de 
Levante (Níjar) se encuentra más alejada y su relación con la capital es débil.  
Este ámbito cuenta solo con algunas infraestructuras ciclistas con cierta continuidad en el litoral 
del Poniente, entre Aguadulce y Roquetas. El resto son tramos inconexos en El Ejido, N-340a en 
Aguadulce, Huercal de Almería y N-344 cerca del Toyo. 
Existen iniciativas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con vías ya 
acondicionadas, como el Corredor Verde de la Campita, con algo menos de un kilómetro de 
longitud, y la Puerta Verde de Roquetas de Mar-Cañada Real de la Costa de 3,5 km, que incluye 
pasarelas de madera. 
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Conexiones  

• Se plantea conectar los núcleos urbanos del Poniente Almeriense situados sobre la N-
340a entre Puebla de Vicar y Aguadulce completando los tramos ciclistas actualmente 
inconexos. 

• Nuevo itinerario Aguadulce-Roquetas-La Mojonera-El Ejido apoyado en la carretera de 
Alicún y en la A-1050. Ello facilita la conexión entre diferentes asentamientos y el acceso 
a lugares de trabajo relacionados con la agricultura intensiva de la zona. 

•  Almería con los núcleos situados al Norte de su aglomeración: Huercal de Almería, 
Viator y Pechina, favoreciendo además el acceso al Hospital en Torrecárdenas. 

• Al Este, conexiones ciclistas de Almería con La Cañada de San Urbano, y en el litoral, con 
la Universidad y con la zona residencial El Toyo.  

• Se plantea como prioridad el estudio de la conexión Aguadulce-Almería, facilitando el 
enlace de las dos unidades funcionales que constituyen el área de Almería en este plan.  

Actuaciones 

 

 

 

Administraciones implicadas: 

• Consejería de Fomento y Vivienda. 
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
• Ministerio de Fomento 
• Diputación y Ayuntamientos 

Relación con la red autonómica. 

En esta aglomeración confluyen dos ejes de la red autonómica, el eje litoral, que atraviesa el 
área, y el eje Sur, que finaliza en la aglomeración. Ambos ejes tienen un último tramo común  

Clave Denominación 
Longitud 
(km) Observaciones 

AL-01 El Ejido-Roquetas 15,70 Por la A-1050 

AL-02 Roquetas-Aguadulce 6,72 Por la carretera de Alicún 

AL-03 Vicar-Aguadulce 6,85 Por la N-340a, e incluye la mejora de los 
tramos ya ejecutados 

AL-04 Aguadulce litoral 0,77 Unión de la Puerta Verde de Roquetas, 
con el carril de la Rambla de las 
Hortichuelas en Aguadulce. 

AL-05 Cañada de San Urbano 2,30 Conexión de la red de Almería con este 
núcleo urbano 

AL-06 Universidad de Almería-
Aeropuerto-el Toyo 

8,60 Desde la Universidad por la A-3202 
bordeando al sur el Aeropuerto, hasta 
conectar con la vía ciclista de la N-344. 
Incluye conexión de ésta con la red ciclista 
de El Toyo. 

AL-07 Pechina-Viator-Almería 7,88 Por la A-3111 

AL-O-01 Almería-Aguadulce. 8,90 Por la carretera Nacional N-340 a. 
Itinerario sumamente complicado por la 

orografía. 
 Transporte 48,82  

 Ocio 8,90  
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7.3.5 Córdoba. 

Sobre el diagnóstico. 

Córdoba es una ciudad densa en torno a un extenso centro histórico que cuenta con unos 
desarrollos bastante homogéneos en torno al mismo y que no han dejado grandes vacíos. Existe 
un nuevo desarrollo densamente poblado al sur, al otro lado del Guadalquivir, vivienda 
unifamiliar al norte en el entorno de la Avenida del Brillante y desarrollos industriales al noreste 
y suroeste. 

El equipamiento universitario se concentra en el campus de Rabanales, fuera de la ciudad y al 
noreste, y en segundo lugar al suroeste en el entorno de los centros hospitalarios. 

Las estaciones de autobús y tren ocupan una posición central y enfrentada sobre la misma 
avenida, en donde se localizan asimismo importantes paradas del servicio urbano. Este entorno 
constituye, pues, un lugar de intermodalidad para el transporte público.  

Habiendo sido Córdoba pionera en Andalucía en iniciativas de impulso del uso de la bicicleta, 
cuenta con una red ciclista de cierta extensión, a menudo unidireccional y carente de la 
continuidad debida. El servicio de bicicleta pública no parece asimismo tener la dimensión 
adecuada para atender las demandas de movilidad cotidiana. El uso de la bicicleta no se ha 
extendido de forma significativa y el porcentaje de viajes en bicicleta es similar al de la mayor 
parte de las ciudades andaluzas. 

Objetivos. 

Dotar de continuidad los tramos existentes generando efecto red y garantizando el acceso a los 
campus universitarios y nuevos desarrollos urbanos al sur del Guadalquivir. 

Se pretende dotar a las zonas más densamente pobladas de accesibilidad a una red ciclista 
coherente. 

Sobre la red propuesta. 

Se plantea una red básica que dota de continuidad el eje que discurre desde el Higuerón hasta el 
Campus Universitario de Rabanales por las Avenidas de América y Carlos III, cerrar un anillo 
alrededor del casco con las actuaciones en Campo Madre de Dios y Ronda del Marrubial. Se 
resuelve de este modo la discontinuidad actual de la red cerrando en su perímetro los 
principales barrios alrededor del centro histórico y al sur del río. 

Esta intervención en Córdoba supone cerca de 31 nuevos kilómetros, que sumados a los 61 Km 
existentes conforman una red que en total supera los 92 Km. 

Relación con la red metropolitana. 

Dadas las especiales características del Área de Córdoba, extenso término municipal y proceso 
metropolitano reducido al corredor sobre el Guadalquivir, se plantea dotar de continuidad 
tramos ya construidos accediendo a Villarrubia por el oeste y a Alcolea por el lado opuesto 
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7.4 INTERMODALIDAD Y APARCAMIENTOS. 

Las redes de vías ciclistas deben ir acompañadas de aparcamientos seguros, de manera que se 
contribuya a disminuir uno de los riesgos limitativos para el uso de la bicicleta, la pérdida o 
sustracción de la misma.  

Se estima necesaria una previsión de dotación de aparcamientos por unidad longitudinal de la 
red. A estos efectos se fija en el entorno de 750 metros como referencia de distancia mínima 
para dotación de aparcamientos en zonas urbanas y de 1.500 metros en la red metropolitana.  

No obstante, se primarán aquellos puntos ya citados en el apartado de criterios, como zonas de 
fuerte atracción de viajes por concentración de equipamientos, empleo o centros comerciales, de 
ocio y turísmo, además de centros nodales de transporte público ligados a la intermodalidad. En 
ellos se deberá instalar una dotación de plazas de aparcamientos para bicicletas acorde con la 
demanda previsible, localizadas con criterios que respondan a unas adecuadas condiciones de 
seguridad, vigilancia y permanencia, preferentemente en el interior del edificio o parcela.  

En relación a los servicios de intermodalidad entre bicicleta y transporte público, sería necesario 
abordar una mejor  aproximación a la realidad existente y a las necesidades reales, mediante la 
redacción de planes de transporte metropolitano que aborden con detalle la Intermodalidad. No 
obstante, se establecen las siguientes líneas de actuación: 

1.- Impulso a la intermodalidad Bici+Transporte Público. 

• Impulso a los servicios Bus+Bici, al estilo de préstamo por día, en condiciones de práctica 
gratuidad, tal y como se ha puesto en práctica con éxito en el caso de Sevilla, en todos los 
ámbitos metropolitanos.  

• En este sentido es recomendable que en los pliegos correspondientes para la 
adjudicación de la explotación de las estaciones de autobuses de las grandes ciudades, se 
incluya como requisito o mejora la prestación del servicio Bus+Bici.  

• Ubicación de puntos de préstamo de bicicletas públicas de la ciudad en las estaciones del 
transporte público.  

• Implantación de sistemas de aparcamientos en las estaciones de transporte público, en el 
número y con las características necesarias en cada caso. Se instalarán, cuando la 
estación disponga de ellos, en las zonas de aparcamiento vigilado destinadas a otros 
vehículos. 

• Estudio y consecuente instalación de consignas de bicicletas, especialmente en los nodos 
de transporte en los que confluyan diferentes medios de transporte o que por sus 
características supongan centros nodales de gran capacidad. 

2.- Transporte de la bicicleta en el transporte público. 

• Impulso para la disponibilidad de reserva de espacios en los vehículos de transporte 
público, utilizando técnicas versátiles de alojamiento de bicicletas (bicis colgadas, 
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integrarlo dentro del distintivo de calidad que se establezca en coordinación con 
el programa sectorial de turismo. 

• Fomento de iniciativas empresariales y de empleo en torno a la bicicleta.  
• Integración de la bicicleta dentro de los indicadores de las estadísticas de la 

comunidad autónoma. 

Ámbito de actuación 

• Tejido empresarial. 

• Jóvenes emprendedores. 

• Centros de trabajo. 

Administraciones y Agentes Sociales Implicados 

• Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.  
• Consejería de Hacienda y Administración Pública 
• Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. 
• Diputaciones Provinciales. 
• Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 
• Centros de Dinamización y Desarrollo Rural. 
• Asociaciones empresariales. 
• Sindicatos. 

 

7.5.3 PROGRAMA SECTORIAL DE CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

Justificación 

• El uso de la bicicleta para hacer deporte y pasear es muy habitual y cada vez 
está más extendido.  

• El establecimiento de la red de vías ciclistas de Andalucía será un instrumento 
fundamental de soporte para el desarrollo de estas actividades, que a su vez 
favorecen otros sectores. 

Objetivos 

• Mejorar las condiciones actuales de soporte de las actividades de ocio y 
deportivas en bicicleta. 

• Definir productos deportivos y de ocio relacionados con la bicicleta que se 
integren en la red de vías ciclistas de Andalucía. 

• Fomentar hábitos de entretenimiento saludables a través de la bicicleta tanto a 
nivel individual como familiar o en grupo. 

• Difundir la nueva oferta que facilita la red de vías ciclistas de Andalucía entre 
los clubes, centros y asociaciones de aficionados al deporte y el ocio en 
bicicleta. 

Líneas de actuación 

• Acondicionamiento de la actual oferta de actividades de ocio y deportivas en 
bicicleta y creación de nuevos productos de ocio y deporte relacionados con la 
bicicleta. Realización de recorridos de ocio en bicicleta en combinación con
otros aspectos culturales como visitas a museos, espacios verdes, espacios 
públicos... 

• .Realización de recorridos de ocio en bicicleta en combinación con otros 
aspectos culturales como visitas a museos, espacios verdes,,, 

• Apoyo a la organización de actividades de ocio y eventos culturales 
relacionados con la bicicleta, así como facilitar el acceso en bicicleta a todo tipo 
de actividades culturales y deportivas que se lleven a cabo: conciertos, 
encuentros deportivos, ferias y otros eventos. 

• Creación de un calendario anual de paseos en bici simultáneos en toda la 
comunidad autónoma. 

• Ampliación de la integración de la bicicleta en los programas actuales de ocio y
deportes también con el objetivo de que, gracias a estas prácticas, se transfiera 
su uso como medio de transporte.  
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7.9 INVERSIONES DEL PLAN. 

El conjunto de actuaciones en materia de infraestructuras previstas en el Plan ascienden a un 
presupuesto total de 421,47 millones de euros.  

En el cuadro siguiente se presenta el desglose de estas inversiones de acuerdo al tipo de redes de vías 
ciclistas que se han diferenciado en el Plan por escalas territoriales, urbana, metropolitana y 
autonómica. Se expresa también la previsión de su ejecución en el horizonte temporal del Plan. 

Cada una de ellas se desglosa por tipo de ciudades en el primer caso, por tipo de red en el segundo y, 
finalmente, en la red autonómica según se trate de obra nueva o se apoye en infraestructura 
existente, actuaciones a las que se asigna presupuesto para señalización y mejora. Finalmente se 
incorpora presupuesto para aparcamientos ligados a la red de vocación de transporte.  

Tabla 23: Inversión prevista 

 

 Coste (mill €) 

Programa REDES URBANAS 180,03 

Centros de las Aglomeraciones Urbanas 
(las 10 Ciudades) 

71,93 

Resto de Ciudades de más de 50.000 hab. 34,5 

Ciudades de 20.000 a 50.000 hab. 73,6 

Programa: REDES METROPOLITANAS 171,29 

Red de transporte 134,73 

Red ocio-deportiva 36,56 

Programa: APARCAMIENTOS 0,5 

Aparcamientos 0,5 

Programa: RED AUTONOMICA 69,65 

Señalización y mejora 1,4 

Obra nueva 68,25 

TOTAL 421,47 

La ejecución del Plan se programa por tanto en dos fases. La primera, entre 2014 y 2017, permitirá 
obtener primero una red básica de vías ciclistas en las diez principales ciudades andaluzas, para 
abordar después las redes del resto de ciudades de más de 20.000 habitantes y las redes 
metropolitanas. 

En el periodo  2017-2018 se realizará una evaluación de objetivos y, en su caso, la reprogramación de 
inversiones.  

En la segunda fase (2018-2020) el esfuerzo inversor se destinará a la red autonómica, 
fundamentalmente obra nueva. 
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

ORDEN de 7 de febrero de 2014, por la que se modifica la de 24 de julio de 2009, por la que se 
hacen públicas las listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en el 
Cuerpo de Maestros, y se le nombra con carácter provisional funcionario en prácticas.

Por Orden de 24 de julio de 2009 se publicaron los listados del personal seleccionado en el procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 9 de marzo de 2009, y se le 
nombró personal funcionario en prácticas.

Contra la citada Orden, doña Silvia Valencia Conejo interpuso recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Como consecuencia de la sentencia estimatoria de la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, el Ilmo. Sr. Viceconsejero de 
Educación dictó la correspondiente Orden de cumplimiento, de fecha 9 de mayo de 2012.

Por otro lado, doña Silvia Valencia Conejo participó en el procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo 
de Maestros de 2011, resultando seleccionada por la especialidad de Educación Primaria y, tras haber realizado 
la correspondiente fase de prácticas, fue declarada apta por Orden de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía de 17 de julio de 2012 y nombrada funcionaria de carrera por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte por Orden ECD/1848/2012, de 16 de agosto (BOE de 28 de agosto de 2012).

Por Orden ECD/2777/2012, de 10 de diciembre, a propuesta de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de la citada sentencia, se retrotraen al 1 de septiembre de 2010, 
los efectos de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, especialidad educación primaria, de doña Silvia 
Valencia Conejo, por ser esta la fecha de efectos del nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes 
que resultaron seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 9 de marzo de 2009.

Con fecha 11.2.2013, se dictó Auto de Incidente de Ejecución por la Sala de lo Contencioso- Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que se acuerda estimar el incidente planteado, acordando 
requerir a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que se complete la Orden de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía de 24 de julio de 2009 en el sentido de la inclusión de doña Silvia 
Valencia Conejo como funcionaria en prácticas.

A fin de llevar a puro y debido efecto el mencionado Auto, y en virtud de las atribuciones que le confiere 
el Decreto 128/2013, de 24 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte,

D I S P O N G O

Primero. Modificar la Orden de 24 de julio de 2009, por la que se hacen públicas las listas del personal 
seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con 
carácter provisional funcionario en prácticas, en el sentido de incluir a doña Silvia Valencia Conejo con DNI 
74905180, por la especialidad de Educación Primaria, con una puntuación global de 8,2377, entre don Antonio 
Romero Domínguez, DNI 24273199 y puntuación global 8,2407 y doña M.ª del Carmen Rubiales Medina DNI 
31648338, con puntuación global 8,2373.

Segundo. Considerar realizada y superada la correspondiente fase de prácticas.

Sevilla, 7 de febrero de 2014

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

RESOLUCIóN de 17 de febrero de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción 
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se ha seguido 
el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 1 de julio de 
2013 (BOJA 133, de 10.7.2013), ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
Resolución de 13 de enero de 2014 (BOJA núm. 15, de 23 de enero), al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, 
del citado Reglamento.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente, a 
elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, 
ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 17 de febrero de 2014.- La Viceconsejera, M.ª Asunción Peña Burson.

A N E X O

DNI: 30464973R.
Primer apellido: Cantueso. 
Segundo apellido: Burguillos.
Nombre: Rafael.
Código P.T. 3327710.
Puesto de trabajo: Sv. Seguridad.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería Justicia e Interior.
Centro Directivo: Dirección General Interior Emergencias y Protección Civil.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

RESOLUCIóN de 17 de febrero de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción 
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se ha seguido 
el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 1 de julio de 
2013 (BOJA 133, de 10.7.2013), ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
Resolución de 13 de enero de 2014 (BOJA núm. 15, de 23 de enero), al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, 
del citado Reglamento.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente, a 
elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, 
ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 17 de febrero de 2014.- La Viceconsejera, M.ª Asunción Peña Burson.

A N E X O

DNI: 28417853L.
Primer apellido: Beneroso.
Segundo apellido: Álvarez.
Nombre: Isidoro.
Código P.T.: 49810.
Puesto de trabajo: Director.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería Justicia e Interior.
Centro Directivo: Dirección General Interior Emergencias y Protección Civil.
Centro Destino: Escuela Seguridad Pública de Andalucía.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Aznalcázar.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 18 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica 
el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, 
de 19.1.2002), y teniendo en cuenta las competencias que me delega la Disposición Adicional Primera del 
Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural (BOJA núm. 193, de 2 de octubre de 2013), se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por Resolución de esta Secretaría General Técnica de fecha 23 de julio de 2013 (BOJA 
núm. 147, de 29 de julio de 2013), al funcionario que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de febrero de 2014.- El Secretario General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIóN

DNI: 29744269-W.
Primer apellido: Pereles.
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: Gaspar.
Código puesto de trabajo: 6657710.
Puesto T. Adjudicado: Director.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria de La Palma del Condado.
Provincia: Huelva.
Localidad: La Palma del Condado.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 17 de febrero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se suspende 
la Resolución de 22 de enero de 2014 por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plaza de 
Técnico Especialista de Laboratorio. 

Con fecha 28 de enero de 2014, se recibe en la Universidad de Cádiz requerimiento de la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas contra Resolución de 22 de enero de 2014, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de Técnico Especialista de Laboratorio 
Tipo D mediante contrato de relevo (BOJA de 28 de enero de 2014). 

Formuladas alegaciones al requerimiento y a la espera de respuesta a las mismas, este Rectorado 

R E S U E L V E

Primero. Suspender la Resolución de 22 de enero de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de Técnico Especialista de Laboratorio Tipo D mediante contrato 
de relevo (BOJA de 28 de enero de 2014), dejándola sin efecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72 
y 104 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, para evitar posibles perjuicios de imposible o difícil reparación.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, esta Resolución agota la vía administrativa y será impugnable en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, como establece el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, en virtud de lo dispuesto en los artículo 13.a) en 
relación con el artículo 8 de la Ley 29/1998 citada.

Cádiz, 17 de febrero de 2014.- El Rector, Eduardo González Mazo.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen 
errores a la de 11 de diciembre de 2013 por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala de Gestión Administrativa, por el sistema de promoción interna.

Advertido error material en la Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Universidad de Granada, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión Administrativa, por el sistema 
de promoción interna, publicada en el BOJA núm. 246 de 18 de diciembre de 2013, se procede a rectificar lo 
siguiente:

Primero. En el cálculo de la calificación para los opositores que hayan obtenido el mínimo de RP 
establecido por el Tribunal:

Dónde dice: «C = 5 + [(5 / (NTPC – PA – NM) * (RP – NM)]»; debe decir: «C = 7.5 + [(7.5/ (NTPC – PA 
– NM) * (RP – NM)]».

Granada, 19 de febrero de 2014.- El Rector, Francisco González Lodeiro.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen 
errores a la Resolucion de 11 de diciembre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Administración, por el sistema de 
promoción interna.

Advertido error material en la Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Universidad de Granada, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Administración, por el sistema 
de promoción interna, publicada en el BOJA núm. 246 de 18 de diciembre de 2013, se procede a rectificar lo 
siguiente:

Primero. En el Programa el tema 37, donde dice: «La investigación en las universidades. Normativa y 
ordenación institucional. La Ley de la Ciencia. Fuentes de financiación de los proyectos de investigación. Los 
programas de formación de investigadores».

Debe decir: «La investigación en las universidades. Normativa y ordenación institucional. La Ley de la 
Ciencia, la Tecnología y la innovación. Fuentes de Financiación de los proyectos de investigación. Los programas 
de formación de investigadores».

El tema 44, donde dice: «Normas de Gestión Económica de la Universidad de Granada. Bases de 
Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Granada 2013».

Debe decir: «Normas de Gestión Económica de la Universidad de Granada. Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Universidad de Granada 2014».

Segundo. En el cálculo de la calificación para los opositores que hayan obtenido el mínimo de RP 
establecido por el Tribunal:

Dónde dice: «C = 5 + [(5 / (NTPC – PA – NM) * (RP – NM)]»; debe decir: «C = 7.5 + [(7.5/ (NTPC – PA 
– NM) * (RP – NM)]».

Granada, 19 de febrero de 2014.- El Rector, Francisco González Lodeiro.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos, se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y 
se publica el Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Administración de 
esta Universidad, por el sistema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado, y en la base 4 de la Resolución de 11 de diciembre de 2013, de esta Universidad, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Administración de esta Universidad, por el 
sistema de promoción interna (BOJA núm. 246, de 18 de diciembre de 2013).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se 
encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Servicio de Personal de Administración y Servicios, Edificio Santa 
Lucía, C/ Sta. Lucía, núm. 2, teléfonos 958 244 327 y 958 244 346, y en la página de la Universidad (www.ugr.es).

Segundo. Los opositores omitidos, por no figurar en las listas de admitidos, ni en la de excluidos, 
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o 
la omisión simultánea en las listas de admitidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Tercero. Se convoca a todos los opositores admitidos para la celebración del primer ejercicio, el día 
28 de mayo de 2014, a las 10 horas, en el aula 206 del Edificio Politécnico en el Campus Universitario de 
Fuentenueva.

Cuarto. Los opositores deberán ir provistos necesariamente de material de escritura, consistente en: 
lápiz de grafito del número 2 y de goma de borrar. Asimismo, deberán presentar el Documento Nacional de 
Identidad o pasaporte.

Quinto. Publicar la composición del Tribunal que ha de juzgar las referidas pruebas y que figura en Anexo I 
de esta convocatoria, en base a lo dispuesto en la base 5 de la Resolución de 11 de diciembre de 2013.

Granada, 19 de febrero de 2014.- El Rector, Francisco González Lodeiro.

ANEXO I

TITULARES

Presidente: Don Roberto Gómez Amate, funcionario de la Escala Técnica de la Universidad de Granada.
Vocales: Don Juan José Fernández Lara, funcionario de la Escala Técnica de la Universidad de Granada. 
Doña Inmaculada Gálvez Romero, funcionaria de la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Sevilla.
Doña M.ª del Carmen Maroto Moles, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de 

la Junta de Andalucía.
Secretario: Doña Mercedes Delgado Muñoz, funcionaria de la Escala Técnica de la Universidad de Granada.

SUPLENTES

Presidente: Don Miguel Ángel Guardia López, funcionario de la Escala Técnica de la Universidad de Granada.
Vocales: Don Luis Gerardo Fernández Martínez, funcionario de la Escala Técnica de la Universidad de Granada.
Doña M.ª Ángeles Hinojosa Lizana, funcionaria de la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Sevilla.
Don José Ángel Blanco Barea, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la 

Junta de Andalucía. 
Secretario: Doña M.ª Angustias Garrido Martín, funcionaria de la Escala Técnica de la Universidad de Granada.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

RESOLUCIóN de 10 de febrero de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Jaén, por la que se hace público el acuerdo de la Jefa de Sección de Administración General de 
esta Delegación por el que se dispone la delegación de la competencia en materia de compulsa de 
documentos en los órganos que se citan.

De conformidad con lo previsto en art. 13 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede hacer público el Acuerdo 
de 10 de febrero de 2014, de la Jefa de Sección de Administración General de esta Delegación, por el que se 
delegan competencias en materia de compulsa de documentos, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los 
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, prevé en el art. 23 que la competencia para 
la autenticación de copias de documentos que se presentan por los ciudadanos en el Registro General de 
Documentos corresponderá a las Jefaturas de Sección y órganos asimilados responsables de cada Registro, los 
cuales realizarán el cotejo, autenticación de las copias y devolución de los originales al interesado.

Con el fin de agilizar y mejorar el servicio y la atención al ciudadano, se hace necesario delegar la 
competencia en otros puestos de la RPT que prestan servicio en el Registro de esta Delegación para compulsar 
documentos, de conformidad con la legislación vigente.

Por todo ello, esta Jefatura de Sección, en el ejercicio de las funciones que tiene asignadas, vistos los 
preceptos legales mencionados y demás de general aplicación, adopta el siguiente

A C U E R D O

Delegar la función de realización de cotejos y la expedición de copias compulsadas de documentos 
originales que se presenten por los ciudadanos, prevista en el art. 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
en el personal funcionario que ocupa el siguiente puesto:

CóDIGO PUESTO
12090510 ADMINISTRATIVO

La presente delegación se entiende sin perjuicio de que el órgano delegante pueda avocar para sí el 
conocimiento de los asuntos cuando circunstancias de cualquier índole lo hagan conveniente, y revocarla en 
cualquier momento. Jaén, a 10 de febrero de 2014. La Jefa de Sección de Administración General. Fdo. Antonia 
González García.»

Jaén, 10 de febrero de 2014.- La Delegada del Gobierno, Purificación Gálvez Daza.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

RESOLUCIóN de 13 de febrero de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Jaén, por la que se designan las entidades seleccionadas como miembros del Foro Provincial de la 
Inmigración, formulada al amparo de la Orden que se cita.

El Decreto 202/2005, de 27 septiembre, por el que se crean y regulan los Foros Provinciales de 
Inmigración, establece en su articulo 7 que la selección de los vocales que deben formar parte de los Foros 
Provinciales en representación de las Asociaciones de Inmigrantes y de las Asociaciones Pro Inmigrantes se 
realizará mediante convocatoria publica y de acuerdo con criterios objetivos. 

Por Orden de 24 de septiembre de 2013, por la que se modifica la de 2 de diciembre de 2005, por la 
que se aprueban las bases del proceso de selección de los vocales de los Foros Provinciales de la Inmigración en 
representación de las entidades sin fines lucrativos de inmigrantes y pro inmigrantes y se realiza su convocatoria, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el citado Decreto.

Una vez examinadas las solicitudes recibidas y a la vista de la puntuación obtenida por cada una de 
ellas, según la aplicación de los criterios establecidos en la Base Sexta de la referida convocatoria, la Comisión 
de Valoración, prevista en la Base Quinta de la misma, ha formulado la correspondiente propuesta de selección 
con fecha 12 de febrero de 2014.

En consecuencia, a propuesta de la Comisión de Valoración y de acuerdo con el orden de la puntuación 
obtenida, esta Delegación del Gobierno acuerda la siguiente

R E S O L U C I ó N

Primero. No hay designación de vocales en representación de Entidades de Inmigrantes, al no recibirse 
solicitudes.

Segundo. Se designan como vocales del Foro Provincial de Inmigración por orden de puntuación a 
las siguientes entidades en representación de las Asociaciones Pro Inmigrantes de ámbito Provincial, al haber 
obtenido las más altas puntuaciones en esta categoría de asociaciones:

- Cruz Roja Comité Provincial de Jaén.
- Cáritas Diocesana de Jaén.
- Mundo Acoge.
- Jaén Acoge.

Tercero. Las asociaciones designadas deberán proponer los nombres de las personas que las 
representarán en calidad de titular y suplente.

Cuarto. Conforme a lo dispuesto en el art. 57.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y conforme a lo dispuesto 
en la base séptima, apartado 3 de la Orden de 2 de diciembre de 2005, modificada por la Orden de 24 de 
septiembre de 2013, la presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que surtirá efecto conforme a lo dispuesto en el punto cuarto, y que 
agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos 
por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción y, potestativamente, recurso de reposición conforme a lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Jaén, 13 de febrero de 2014.- La Delegada del Gobierno, Purificación Gálvez Daza.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

ORDEN de 15 de enero de 2014, por la que se concede la autorización administrativa de 
enseñanza Bilingüe al centro de educación infantil «Virgen del Pilar» de Granada.  (pp. 34�/2014).

Examinada la documentación presentada por doña M.ª Pilar Seoane Sánchez, representante legal de 
la Fundación Pía Autónoma-Patronato Escolar Diocesano San Juan de Avila, entidad titular del centro docente 
privado de Educación Infantil «Virgen del Pilar» (Código 18601591), ubicado en C/ Rodrigo de Triana, núm.  21, 
de la localidad de Granada (Granada), en la solicitud de aprobación del expediente de autorización administrativa 
para la enseñanza bilingüe español/inglés en centros privados para la etapa educativa del 2.º Ciclo de Educación 
Infantil.

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la correspondiente Delegación 
Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Granada de fecha 13 de diciembre de 2013.

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,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de la enseñanza bilingüe español/inglés en el Centro 
de Educación Infantil «Virgen del Pilar» (Código 18601591), ubicado en C/ Rodrigo de Triana, núm. 21, de la 
localidad de Granada (Granada), cuya titularidad es la Fundación Pía Autónoma-Patronato Escolar Diocesano 
San Juan de Avila, para la etapa educativa del 2.º Ciclo de Educación Infantil.

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.

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, 15 de enero de 2014

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

ORDEN de 16 de enero de 2014, por la que se concede la autorización para su apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de formación profesional «La Mirada Digital» de Almería. (pp. 
3��/2014).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Enrique Cirera Salas, administrador único de La Mirada 
Digital, S.L., por el que se solicita autorización para la apertura y funcionamiento del centro docente privado de 
formación profesional «La Mirada Digital», con domicilio en C/ Alcázar, 4, planta 1.ª, de Almería, para impartir 
un ciclo formativo de formación profesional de grado medio de Emergencias sanitarias y uno de grado superior 
de Educación infantil, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General. 

Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables del Servicio de 
Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Almería y de la Gerencia 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. 

Vistas la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE 
de 10), para la mejora de la calidad educativa; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA de 26), de Educación 
de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de 
marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo 
ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria; el Real Decreto 1538/2006, de 
15 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2007), por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo; el Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre (BOE de 24 de noviembre), por 
el que se establece el título de técnico en Emergencias sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas; el Real 
Decreto 1394/2007, de 29 de octubre (BOE de 24 de noviembre), por el que se establece el título de técnico 
superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas; el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre 
(BOJA del 12), por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de formación profesional inicial que 
forman parte del sistema educativo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de 
centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general; el Decreto 140/2011, de 26 de abril 
(BOJA de 10 de mayo), por el que se modifican varios decretos relativos a la autorización de centros docentes 
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y demás normas de vigente aplicación. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas 

D I S P O N G O

 Primero. Autorizar la apertura y el funcionamiento al centro docente privado de formación profesional 
«La Mirada Digital», código 04010838 y domicilio en C/ Alcázar, 4, planta 1.ª, de Almería, cuyo titular es La 
Mirada Digital, S.L., quedando con la configuración de enseñanzas que se describe a continuación:

Ciclo formativo de formación profesional de grado medio (impartido en doble turno):
Emergencias sanitarias:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Ciclo formativo de formación profesional de grado superior (impartido en doble turno):
Educación infantil:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Segundo. El centro no podrá sobrepasar el número de puestos escolares fijado para el mismo. 
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Tercero. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros Docentes, según lo 
dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Cuarto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
de Almería la relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.

Quinto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna 
revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

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 notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
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, 14 y 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de enero de 2014

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Educación, Cultura y Deporte
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIóN de 18 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura 
y Deporte en Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 18/2014, procedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Granada, sito en Avenida del Sur, 1, 
3.ª planta, don Luis Retamero Ramos, ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo, P.A. núm. 18/2014, 
contra Resolución de fecha 22.10.2013, por la que se desestima recurso de alzada contra Resolución denegatoria 
de la solicitud de modificación de actas del Departamento de Informática del IES Aricel de Albolote.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1 y 2 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 18/2014 del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Granada.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que esta notificación sirva de emplazamiento a cuantas personas aparezcan como interesadas en él, a fin 
de que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en el artículo 49.1 
y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Granada, 18 de febrero de 2014.- La Delegada, Ana Gámez Tapias.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte en Granada, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes 
de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de segundo ciclo 
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria o el 
Bachillerato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se 
regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados, para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, esta Delegación Territorial, oído el Consejo Escolar 
Provincial y, en su caso, los Consejos Escolares Municipales, 

HA RESUELTO

1.º Aprobar la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes de los centros docentes que imparten 
las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que estarán vigentes en los procedimientos de admisión del alumnado que 
se lleven a cabo a partir de la fecha de esta Resolución, hasta tanto no sean modificadas.

2.º Dar publicidad a la delimitación aprobada, ordenando su exposición en el tablón de anuncios de esta 
Delegación Territorial desde el día uno de marzo de cada año y hasta la finalización del plazo de presentación de 
recursos de alzada y reclamaciones al que se refiere el artículo 52 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, para 
general conocimiento.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 
recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta 
Delegación Territorial, de acuerdo con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 19 de febrero de 2014.- La Delegada, Ana Gámez Tapias.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Málaga, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 13 de junio de 2013, de 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, 
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, esta Delegación Territorial hace público el Acuerdo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 13 de junio de 2013 por el que se aprueba definitivamente 
el Cumplimiento de Resolución para el levantamiento de suspensión de la Modificación de los artículos 7.2.6, 
7.2.7 y 7.3.2 del PGOU de Rincón de la Victoria (Málaga), relativa a la normativa sobre el suelo no urbanizable.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, se hace público el contenido de:

-  El Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 13/06/2013 por el 
que se aprueba definitivamente a reserva de la simple subsanación de deficiencias el Cumplimiento 
de Resolución para el levantamiento de suspensión de la Modificación de los artículos 7.2.6, 7.2.7 y 
7.3.2 del PGOU de Rincón de la Victoria (Málaga), relativa a la normativa sobre el suelo no urbanizable 
(Anexo I).

-  La Resolución de 3.2.2014 de la Delegación Territorial por la que se dispone proceder al registro y 
publicación del instrumento aprobado (Anexo II).

-  Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de planeamiento (Anexo III).

ANEXO I

ACUERDO DE LA COMISIóN PROVINCIAL DE ORDENACIóN DEL TERRITORIO Y URBANISMO. 
SECCIóN URBANISMO. MÁLAGA

La Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga 
en sesión MA/02/2013 celebrada el 13 de junio de 2013 adopta el siguiente Acuerdo:

Expediente: EM-RV-126.
Municipio: Rincón de la Victoria (Málaga).
Asunto:  Cumplimiento de resolución para el levantamiento de la suspensión acordada por la Comisión 

con fecha 12.03.2013 en relación con la modificación de los artículos 7.2.6, 7.2.7 y 7.3.2 del 
PGOU del Rincón de la Victoria, relativa a la normativa sobre el Suelo No Urbanizable.

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

Primero. Con fecha 17 de enero de 2012 tuvo entrada en la Delegación Provincial de Obras Públicas 
y Vivienda (actual Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) el expediente de Modificación 
Puntual del Texto Refundido del PGOU del municipio del Rincón de la Victoria, adaptado parcialmente a la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuyo objeto era aclarar y ampliar la 
normativa que regula el suelo no urbanizable, en concreto los artículos 7.2.5, 7.2.6 y 7.2.7, relativos al concepto 
de núcleo de población, condiciones de edificación y condiciones de uso. Asimismo, se modifican el artículo 
7.3.2, específico del suelo no urbanizable protegido, y el artículo 7.5.B) sobre la regulación de caminos.

Segundo. En sesión celebrada el 12 de marzo de 2013, la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Málaga acordó aprobar definitivamente de manera parcial, en los términos del artículo 
33.2.c) de la LOUA, la Modificación, conforme a lo siguiente:

1.º A.  Aprobar definitivamente la modificación del artículo 7.5.B y del artículo 7.2.5, a reserva de la 
simple subsanación de la deficiencia que se reseña, supeditando su registro y publicación a dicha 
subsanación: Deberá modificarse, en el apartado 2 del referido artículo. 7.2.5, la alusión a «Suelo 
No Urbanizable Común» por la de «Suelo No Urbanizable» con carácter general.
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1º. B.  Suspender la modificación de los artículos 7.2.6, 7.2.7 y 7.3.2, por deficiencias sustanciales a 
subsanar, al no ajustarse la modificación propuesta a las determinaciones  previstas en los 
artículos 42.1 y 52.6 de la LOUA, dado que la regulación de usos que se propone no es acorde 
con la naturaleza del suelo No Urbanizable.

Tercero. Con fecha 24 de abril de 2013, el Ayuntamiento del Rincón del Victoria presenta escrito en 
el que se solicita que por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se 
constate la subsanación de la deficiencia del apartado 2 del artículo 7.2.5 de su normativa, y que por la CPOTU 
se proceda a la aprobación definitiva del resto de la innovación. Adjunta certificado del acuerdo plenario de fecha 
3 de abril de 2013 en el que se cumplimentan las determinaciones acordadas por la CPOTU de 12 de marzo de 
2013 y Documento rectificado debidamente diligenciado.

Cuarto. El 6 de junio de 2013, el Servicio de Urbanismo de esta Delegación Territorial emite informe 
favorable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia.
El artículo 10.1 del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, sobre reestructuración de Consejerías, 

atribuye a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente las competencias en materia de planificación y 
ordenación territorial y urbanismo que venía ejerciendo la anterior Consejería de Obras Públicas y Vivienda. La 
organización de la citada Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la determinación de las funciones 
de sus órganos se encuentra regulada por el Decreto 151/2012, de 5 de junio, por el que se establece su 
estructura orgánica.

Conforme a la Disposición final segunda del Decreto del Presidente 3/2012 y a la Disposición final 
primera del Decreto 151/2012, las referencias que se realizan en el Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por 
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, a la Consejería con competencias en materia de urbanismo, se entienden 
realizadas a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Corresponde a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga dar por 
cumplimentados los extremos puestos de manifiesto en el acuerdo de dicha Comisión de 12 de marzo de 2013, 
aprobando el levantamiento de suspensión de la modificación de los artículos 7.2.6, 7.2.7 y 7.3.2, del PGOU del 
municipio del Rincón de la Victoria.

En el acuerdo de la CPOTU se establecía que el Ayuntamiento debía elaborar la documentación necesaria 
para cumplimentar las subsanaciones suspendidas, que tras la aprobación por parte del pleno municipal y tras 
los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestoras de 
intereses públicos afectados, que corresponda, elevará la citada documentación a la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente para su resolución sobre aprobación definitiva.

El expediente de cumplimiento se ha tramitado en la forma prevista por la legislación vigente.

II. Valoración.
De acuerdo con el informe del Servicio de Urbanismo de 6 de junio de 2013, la documentación 

presentada a trámite para dar cumplimiento al acuerdo de la CPOTU de fecha 12 de marzo de 2013 contiene 
las disposiciones urbanísticas completas por las que se regula el Suelo No Urbanizable (Parte 7 del PGOU). 
Analizadas las modificaciones que se incorporan, se informa lo siguiente:

1.  En relación a la deficiencia no sustancial señalada en el apartado 1º A del acuerdo de la CPOTU, se 
corrige el apartado 2 del artículo 7.2.5, en los términos expuestos en el citado acuerdo.

2.  En relación a las deficiencias sustanciales incluidas en el apartado 1º B del acuerdo de la CPOTU, se 
da respuesta del siguiente modo: 
-  Se elimina del artículo 7.2.6 – «Condiciones de Edificación», la remisión a los usos relacionados en 

la Parte 2 – Sección I: Regulación de Usos, epígrafe 1.3.3., de la normativa urbanística, en el que 
se incluyen usos y actividades que por su naturaleza resultan propios del suelo urbano.

-  Se establece a través del artículo 7.2.7 – «Condiciones de Uso», una nueva relación de usos 
admisibles en suelo no urbanizable bajo el concepto de las Actuaciones de Interés Público con 
arreglo a lo preceptuado en los arts. 52.1.C) y 42.1 de la LOUA.

-  Se corrige el artículo 7.3.2 – «Condiciones de Uso y Edificación» aplicable al suelo no urbanizable 
protegido, en el sentido de que la regulación de usos admitidos en esta categoría de suelo no 
urbanizable se asimila, salvo excepciones, a la nueva regulación fijada a través del artículo 7.2.7.
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Por tanto, se entienden subsanadas las deficiencias recaídas sobre los artículo 7.2.6, 7.2.7 y 7.3.2 de la 
normativa urbanística.

Respecto a las observaciones realizadas en el informe del Servicio de Urbanismo de 27 de febrero de 
2013, cuyo contenido se recoge en la parte III – Fundamentos de Derecho del acuerdo de la CPOTU:

- Se elimina la duplicidad existente en el citado art. 7.2.7 al suprimir el uso recreativo al entenderse ya 
encuadrado entre los de las Actuaciones de Interés Público.

- Se corrige la errata en el art. 7.2.6. A) punto 3, relativa a la altura máxima edificable.
No obstante, se advierten errores en las referencias que se realizan en el artículo 7.2.6. D respecto a 

los usos recogidos en el artículo 7.2.7 D para la aplicación del parámetro de parcela mínima (se alude al art. 
7.2.7.D.1 y 7.2.7.D.5 en lugar de al art. 7.2.7.D.2 apartado 1 y art. 7.2.7.D.2 apartado 2.4, respectivamente).

En conclusión, se consideran subsanadas las deficiencias sustanciales señaladas para los artículos 7.2.6, 
7.2.7 y 7.3.2.

Del mismo modo se verifica que ha sido subsanada la deficiencia no sustancial reseñada en el apartado 
1.º A) del citado acuerdo de la CPOTU.

Por todo ello, y de conformidad con la propuesta formulada por la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en virtud de lo establecido por el artículo 11.1 del Decreto 525/2008, de 16 de 
diciembre; vistas la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y demás normativa 
de aplicación, la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por 
unanimidad de los miembros asistentes con derecho a voto, 

A C U E R D A

1.º Aprobar definitivamente, en los términos del artículo 33.2.b) de la LOUA el Cumplimiento de 
Resolución para el levantamiento de suspensión de la modificación de los artículos 7.2.6, 7.2.7 y 7.3.2 del 
PGOU del Rincón de la Victoria relativa a la normativa sobre el Suelo No Urbanizable, a reserva de la simple 
subsanación de deficiencias consistente en modificar la referencia efectuada en el artículo 7.2.6.D respecto a 
los usos recogidos en el artículo 7.2.7.D para la aplicación del parámetro –de parcela mínima: se alude al art. 
7.2.7.D.1 y 7.2.7.D.5 en lugar de al art. 7.2.7.D.2 apartado 1 y art. 7.2.7.D.2 apartado 2.4, respectivamente.

Una vez verificada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la subsanación de 
la deficiencia anteriormente señalada, el titular de la misma, Vicepresidente Segundo de esta Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo resolverá el registro y publicación de la Modificación, de acuerdo con 
los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2.º Notificar el acuerdo que se adopte al Excmo. Ayuntamiento del Rincón de la Victoria y proceder a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa subsanación de las deficiencias.

Contra este Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación o publicación, según prevé el artículo 
23.3 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En Málaga, a 13 de junio de 2013. El Vicepresidente 
Segundo de la Comisión, Sección Urbanismo. Fdo.: Javier Carnero Sierra.

ANEXO II

RESOLUCIóN DE LA DELEGACIóN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE MÁLAGA 
POR LA QUE SE DISPONE PROCEDER AL REGISTRO Y PUBLICACIóN DEL ACUERDO DE CPOTU DE 13.6.2013 
DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIóN DE LA MODIFICACIóN DE LOS ARTÍCULOS 7.2.6, 7.2.7 Y 7.3.2 DEL 

PGOU DE RINCóN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

Expediente: EM-RV-126.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, Sección de Urbanismo, de 13.6.2013, de aprobación definitiva, en los términos del artículo 33.2.b) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de Cumplimiento de 
Resolución para el levantamiento de suspensión de la modificación de los artículos 7.2.6, 7.2.7 y 7.3.2 del PGOU 
de Rincón de la Victoria (Málaga), relativa a la normativa sobre el suelo no urbanizable, supeditando su registro 
y publicación a la subsanación de la deficiencia consistente en: modificar la referencia efectuada en el artículo 
7.2.6.D respecto a los usos recogidos en el artículo 7.2.7.D para la aplicación del parámetro de parcela mínima: 
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se alude al artículo 7.2.7.D.1 y 7.2.7.D.5 en lugar de al artículo 7.2.7.D.2 apartado 1 y artículo 7.2.7.D.2, apartado 
2.4, respectivamente; de conformidad con el artículo 14.2.a) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por 
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo y en ejercicio de las funciones de ejecución atribuidas al titular de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, una vez acreditada y verificada por Servicio de 
Urbanismo la subsanación de dicha deficiencia en documentación aportada con fecha 13.12.2013.

R E S U E L V O

1.º Tener por subsanadas las deficiencias y proceder al depósito en el Registro Autonómico de 
Instrumentos Urbanísticos de la modificación de los artículos 7.2.6, 7.2.7 y 7.3.2 del PGOU de Rincón de la 
Victoria (Málaga), aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
el 13 de junio de 2014, remitiendo al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ejemplar diligenciado para su 
inscripción y depósito en Registro Municipal.

2.º Publicar la presente resolución y el contenido de las normas urbanísticas del citado instrumento en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. En Málaga, a 10 de enero de 2014. El Delegado Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Fdo.: Javier Carnero Sierra. 

Con fecha 13.1.2014 y con el número de registro 5937, se ha procedido al depósito del instrumento 
urbanístico de referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los 
bienes y espacios catalogados dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Asimismo, con fecha 27.1.2014 y número de registro 71/2013 ha sido inscrito en el Registro Municipal del 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. 

ANEXO III

MODIFICACIóN DE ELEMENTOS REVISANDO NORMATIVA DE LA PARTE 7 DEL TEXTO REFUNDIDO DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIóN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE RINCóN DE LA VICTORIA

1. JUSTIFICACIóN
1. La motivación sustancial de la presente innovación del planeamiento general municipal ha sido 

buscando una situación de seguridad jurídica, aclarar la interpretación errónea que se viene dando por 
determinados agentes y entidades públicas relacionados con el ámbito urbanístico al alcance de los actuales 
puntos 7.2.5, 7.2.6 (Condiciones de la edificación) y 7.2.7 de la Parte 7 (Regulación del Suelo No Urbanizable) de 
las Disposiciones Urbanísticas del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de este municipio 
(BOP núm. 71, de 15.4.2009), y sustituir la referencia a núcleo de población por la de nuevos asentamientos. 
Así se viene interpretando, erróneamente, que dicho apartado es aplicable a toda edificación (residencial o 
no –como las Actuaciones de Interés Público) que se lleven a cabo en terrenos con el régimen de suelo no 
urbanizable. Interpretación que viene motivada por la vinculación que se hace del antiguo concepto de núcleo 
de población, en su actual conceptuación de nuevos asentamientos en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, en adelante, LOUA, con las Actuaciones de Interés Público {art, 42.1, 
párrafo final, y 5.C).e)}, cuestión que ha sido novedosa en Andalucía a partir de dicha norma legal y porque en 
la Adaptación del referido planeamiento general a la LOUA se olvidó añadir a la nominación del punto 7.2.6 la 
palabra «residencial».

El Plan General, actualmente en vigor, fue aprobado en el año 1992, siendo vigente durante su 
elaboración y tramitación el Texto Refundido sobre el régimen del suelo y ordenación urbana aprobado por 
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, en adelante TRLS06, y, en su final, la Ley 8/1990, de 25 de julio, 
sobre reforma del régimen urbanístico y valoraciones del Suelo (aunque realmente esta no viene a afectar 
sustancialmente al tema que nos ocupa), y en esta normativa el concepto de núcleo de población (art. 
85.1.2ª, por la remisión que al mismo hace el art. 85.1 TRLS06), en los terrenos de suelo no urbanizable, solo 
se relaciona con la edificación residencial (quedan excluidas las «edificaciones e instalaciones de de utilidad 
pública o interés social», lo que con las debidas cautelas son en la LOUA las Actuaciones de Interés Público) y 
con la parcelación; por lo tanto, lo dispuesto en los puntos 7.2.5, 7.2.6 y 7.2.7 se pensó exclusivamente para 
edificaciones residenciales, el primero de ellos, concretando el concepto de núcleo de población, el segundo 
con las condiciones «urbanísticas» que debían tener como mínimo, y el tercero con los usos que pueden 
tener, tanto la edificación como la parcela sobre la que se ubica, principal (vivienda), permitidos, compatibles 
y admitidos.
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A dicha interpretación conduce inequívocamente el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Málaga, sesión 6/91, del día 30.10.91, por la que se aprobó el instrumento de planeamiento general que nos 
ocupa cuando:

a) En su Considerando Tercero, apartado B) punto 2º, dispuso que «en los Suelos No Urbanizables 
Protegidos se deberá prohibir expresamente la posibilidad de usos y construcciones residenciales en los 
mismos», lo que conllevó que del texto aprobado provisionalmente se excluyese íntegramente el apartado 3.2 
de la Parte 7ª que, al igual que para el Suelo no Urbanizable simple (punto 7.2.6), se nominaba «condiciones 
de la edificación» y preveía tipología de la edificación, parcela mínima, distancia mínima entre edificaciones y 
distancia mínima a linderos.

b) En su Considerando Tercero, apartado B) punto 3.º, dispuso que «en el suelo no urbanizable simple 
se modificará la parcela mínima, que será de 25.000 m². Con el objeto de definir el concepto de no formación 
de núcleo de población», lo que conllevó que del texto aprobado provisionalmente se cambiase en el punto 7.2.6 
el apartado 2.º relativo a parcela mínima de 10.000 m² provisionalmente previsto al que en dicho acuerdo se 
dispuso.

2. Asimismo, se ha aprovechado, aunque sea brevemente para precisar, ampliar y concretar algunos 
conceptos y parámetros a fin de normativizar más profusamente la ejecución de todo tipo de construcciones, 
edificaciones e instalaciones en el Suelo No Urbanizable común, adaptándose más adecuadamente a las 
previsiones y disposiciones de la LOUA sobre todo en la ampliación de la afección del concepto de núcleo de 
población, en su actual conceptuación de nuevo asentamiento.

3. En los preceptos referidos al suelo no urbanizable protegido, en concreto en lo que se refiere a sus 
limitaciones no se produce efectivamente innovación alguna, dado que lo único que se ha llevado a cabo es 
rectificar error padecido en la mecanografía (nominación del punto 7.3 que faltaba un «no») e incorporar en 
cuanto a la licencia de los caminos las necesidad prevista en la legislación autonómica de su sometimiento a 
calificación ambiental.

2. IDENTIFICACIóN DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS Y FINALIDAD
La presente ME afecta exclusivamente a la parte 7.º «Regulación del Suelo No Urbanizable» de 

Disposiciones Urbanísticas del PGOU, y en concreto a:

- 7.2.5.- «Núcleo de Población».- Se actualiza la referencia del concepto de núcleo de población al de 
nuevo asentamiento, complementando la definición que para dicho concepto dispone actualmente en el TR del 
PGOU vigente, e incluyendo cuatro circunstancias mas (f, g, h, i) que pueden dar lugar a la formación de nuevos 
asentamientos.

Con ello se amplían las circunstancias que derivan en la conformación de nuevos asentamientos, 
penalizando de esta forma cualquier construcción residencial que pueda dar lugar a los mismos.

- 7.2.6.- «Condiciones de Edificación». Se crea el apartado A).- Se definen las condiciones generales de 
edificación en SNU, limitando por tanto las posibilidades admitidas por el planeamiento actual al no contemplar 
dichas limitaciones.

Se crean los apartados B).- «Condiciones de edificación específicas para las construcciones residenciales 
aisladas», C) «Condiciones específicas para las obras, construcciones o instalaciones relacionadas con usos y 
actividades que no tengan la consideración de interés público» y D) «Condiciones de edificación para las obras, 
construcciones o instalaciones destinadas a usos o actividades que tengan la consideración de interés público». 

De esta forma, las condiciones de edificación en SNU quedan reguladas en cuatro apartados, de los 
cuales el A) dispone las condiciones con carácter general aplicables a toda construcción en dicho suelo. En 
el nuevo apartado B) se incluyen las condiciones de edificación residencial, aclarando de esta forma que las 
condiciones de edificación incluidas en la ordenanza actual se refieren exclusivamente a la edificación residencial. 
Se complementa este apartado con el parámetro de edificabilidad máxima (subapartado 3) y con un párrafo 
para adecuar la edificación al entorno y someter la licencia municipal al trámite de Proyecto de Actuación 
como establece la LOUA. En los apartados C) y D) se establecen las condiciones de edificación para obras 
construcciones e instalaciones destinadas a actividades que no tienen (apartado C) y que tienen (apartado D) la 
consideración de interés público.

- 7.2.7.- «Condiciones de Uso».- Se regulan los usos autorizables en este suelo para actuaciones de 
interés público posibilitado en art. 52.1.C) de la LOUA, transcribiendo sustancialmente otras disposiciones 
urbanísticas contenidas en recientes planeamientos generales municipales redactados conforme a la LOUA y 
a los planeamientos territoriales que le afectan, por ejemplo el del municipio de Málaga en sus páginas 228 y 
229.

- 7.3.2.- En SNU protegido, el punto 7.3.2.- referido actualmente a «Condiciones de edificación», cambia 
su denominación a «Condiciones de Uso y Edificación», para ser coherente con su contenido. Se insiste 
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específicamente en la prohibición de usos residenciales con especial referencia a la vivienda unifamiliar y se 
aclara que en esta categoría de SNU se admiten todos los usos posibilitados en sl SNU común, siempre que 
sean compatibles con el régimen de protección al que estén sometidos, y según las condiciones de edificación 
referidas en el punto 7.2.6.- (excluidas las correspondientes a construcción residencial y cualquiera otra que se 
refiera a construcciones prohibidas en este tipo de suelo. 

- 7.5.B).- «Licencia de apertura de caminos» en SNU protegido.- Se incluye la exigencia de calificación 
ambiental.

3. ORDENANZA MODIFICADA
Como consecuencia de la presente ME, y con los cambios introducidos citados en punto anterior, la 

Ordenanza completa que regula el Suelo No Urbanizable quedaría con el siguiente contenido: 

PARTE 7: REGULACIóN DEL SUELO NO URBANIZABLE
7.1. Definición.
Constituyen el Suelo no Urbanizable los terrenos que, en función de sus valores de orden agrícola, 

forestal, paisajísticos, ecológico o de otra naturaleza o por razón del modelo territorial elegido, el Plan General 
clasifica dentro de esta categoría, al objeto de evitar el proceso de urbanización del mismo.

Asimismo se delimitan dos zonas protegidas en función del estudio realizado y con las limitaciones que 
se determinan.

7.2. Limitaciones, aplicables a todo el suelo no urbanizable.
El Suelo no Urbanizable estará sujeto a las determinaciones que prevén estas Normas del Plan General 

y a las limitaciones que con carácter general señala el artículo 52 de la LOUA.
7.2.1. Construcciones autorizadas.
En esta categoría de suelo solo se podrán realizar las construcciones, obras o instalaciones que resulten 

permitidas por la LOUA en el artículo 52 de la LOUA, autorizándose las previstas en su apartado B), siempre que 
se ajusten a las prescripciones y determinaciones, en su caso, exigidas por las legislaciones y planeamientos 
territoriales y sectoriales, especialmente medioambientales.

7.2.2. Adaptación de las edificaciones al ambiente.
Las construcciones autorizables en esta categoría de suelo deberán adaptarse al ambiente en que 

estuvieran emplazadas, a fin de no alterar la armonía del paisaje o a la perspectiva propia del mismo.
7.2.3. Parcelación.
Con arreglo al art. 68.2 de la LOUA se reputará ilegal toda parcelación urbanística en esta categoría 

de suelo. Las parcelaciones agrícolas cumplirán las dimensiones mínimas fijadas por la Ley para la reforma 
y Desarrollo Agrario, debiendo quedar reflejado en su inscripción registral la imposibilidad de edificar sobre la 
misma si su dimensión pudiera dar lugar a la formación de núcleos de población de acuerdo con lo especificado 
en las presentes Normas.

7.2.4. Protección del terreno.
En todo el suelo no urbanizable con pendientes superiores al 10%, deberá tenderse a dejar de cultivar y 

de remover la tierra con labores de cada año dejando crecer el matorral para regenerarlo y evitar la erosión.
En cualquier caso podrán permitirse movimientos de tierras siempre que se justifique una mejora en el 

perfil de los terrenos que evite la erosión, una protección de los taludes si se rompe el perfil de las laderas y se 
repuebla y reforesta el terreno preferentemente con encinas.

7.2.5. Nuevo asentamiento.
Se define como nuevo asentamiento todo núcleo humano o agrupación de edificios, singularizado, 

diferenciado, identificable y reconocido como tal, habitado permanentemente o estacionalmente por personas, 
con determinadas características físicas de consolidación, número y densidad de viviendas y/o edificaciones, 
proximidad, etc, que trasciende su función individual de para adquirir vida social organizada y que genera 
objetivamente demandas o necesidades de obras o servicios comunitarios, sociales, administrativos, etc., 
impropios de la naturaleza del Suelo No Urbanizable.

La consideración de nuevo asentamiento será de aplicación a los terrenos clasificados como Suelo No 
Urbanizable, en cualquiera de sus categorías, y a los clasificados como Urbanizable No Sectorizado en tanto no 
tengan aprobados éstos últimos su planeamiento general.

1. Se consideran nuevos asentamientos los lugares donde concurran una o varias de las siguientes 
circunstancias:

a) Lugares que cuenten con accesos señalizados exclusivos, con nuevas vías de tránsito rodado interior.
b) Lugares en los que existan realizadas conducciones de agua potable, alcantarillado y electrificación 

con acometidas individuales por parcelas y con captación y transformación común a todas ellas, que no estén 
previstas en Plan o Proyecto alguno.
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c) Lugares en los que existan edificaciones sociales, deportivas, de ocio y recreo para uso de los 
propietarios de posible parcelación en contradicción con las determinaciones de este Plan.

d) Lugares próximos a núcleos de población, donde se realicen aperturas de caminos que no cuenten 
con la preceptiva licencia municipal, y no estén amparados en Plan de Ordenación o Proyecto de Urbanización.

e) Con carácter general, se considerará núcleo de población cuando en un círculo de superficie igual a 
tres hectáreas, centrado en cualquiera de las viviendas preexistentes, haya más de cuatro viviendas.

f) Tipología, morfología y estructura de asentamiento, contraria a la naturaleza del Suelo No 
Urbanizable.

g) Alineaciones de edificaciones con frente a camino o vía pública o privada existente en proyecto.
h) El incumplimiento de las condiciones de edificación y usos que establezcan estas Normas. 
i) Publicidad referente a la parcelación o segregación de parcelas sin advertencia explícita de sus fines, 

limitaciones para edificar y procedimiento legalmente establecido, cualquiera que sean los canales utilizados 
(carteles en vía pública, octavillas, anuncios en prensa, etc.).

2. En atención a ello, no podrá autorizarse la construcción de edificación, construcción o instalación en 
Suelo No Urbanizable, cuando por aplicación del punto anterior, en el lugar donde se solicita licencia, concurran 
una o más de las circunstancias descritas.

7.2.6. Condiciones de edificación.
A) Las condiciones generales son:
1. Las construcciones en Suelo No Urbanizable cumplirán toda la normativa sobre acciones en la 

edificación, materiales de construcción, instalaciones, seguridad, aislamiento térmico y acústico, higiene, 
barreras arquitectónicas, normas tecnológicas y otras aplicaciones a los edificios en general. Se tenderá a aplicar 
las soluciones más acordes con la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental.

2. Los edificios tendrán la condición de aislados y todos sus paramentos verticales se deberán tratar 
como fachadas, prohibiéndose las paredes medianeras. Dentro de una misma parcela la separación entre 
edificaciones será como mínimo de una vez y media su altura.

3. La altura máxima edificable será de dos (2) plantas y siete (7) metros, excepto las instalaciones 
hoteleras y equipamientos públicos de nueva planta, en cuyo caso no se superarán las tres (3) plantas y diez 
(10) metros de altura.

Para edificaciones no residenciales ni de alojamiento, como naves, pistas, cubriciones u otros, la altura 
será lo que se precise para el adecuado usos de la instalación, con un máximo de nueve (9) metros. Las 
instalaciones puntuales cuya existencia se justifique como necesaria para la actividad a desarrollar y no ocupen 
más de lo estrictamente necesario para este fin, podrán tener una altura máxima de doce (12) metros.

La altura edificable se medirá desde la rasante del terreno natural hasta la cornisa y alero, incluyéndose 
en esta altura los sótanos o semisótanos cuya fachada sea vista.

4. En caso de cubiertas inclinadas de teja árabe, la pendiente no será superior al 40%, siendo la altura 
máxima del forjado superior a la cumbrera de 2,45 m. 

5. Deberá observarse una correcta composición de los huecos de fachada, respetándose la proporción 
macizo/hueco de las edificaciones tradicionales.

6. Se establecerán las medidas correctoras para la restauración de las condiciones ambientales y 
paisajísticas de los terrenos afectados por la edificación y de su entorno inmediato, de manera que se eliminen 
o corrijan, los impactos de la actuación (vertidos de tierras, taludes, desmontes, acumulación de materiales, 
desbroces, apertura de caminos provisionales de obra, afección de escorrentías o arroyos, etc.) y se realicen 
las actuaciones de adecuación topográfica e hidrográfica, forestación, y en general de restauración de manera 
que las características ambientales y paisajísticas de los terrenos y su entorno no empeoren con respecto a las 
anteriores a la actuación.

7. Las construcciones no deben inducir a la formación de nuevos asentamientos.
B) Condiciones específicas para las construcciones residenciales aisladas, vinculadas a un destino 

agrícola, forestal o ganadero (posibilitadas en art. 52.1.B).b) de la LOUA), previo trámite de Proyecto de Actuación 
o Plan Especial:

1.º Tipología de la edificación: edificación aislada.
2.º Parcela mínima: 25.000 m².
3.º Edificabilidad neta: 0,01 m²t/m²s con un techo máximo de 200 m²t.
4.º Distancia mínima entre edificaciones: 150 mts.
5.º Distancia mínima a linderos: 10 mts.
6.º Altura máxima: 7 mts.

Las construcciones deberán adecuarse a las pautas dominantes dentro de la zona en lo que se refiere 
a la composición arquitectónica, así como al empleo de materiales y colores. Así mismo, dispondrá de un 
sistema de depuración de aguas residuales compacta, mediante decantación, oxidación biológica o similares. 
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En cualquier caso, estarán sujetas a licencia municipal, previa aprobación del correspondiente Proyecto de 
Actuación según lo especificado en los artículos 42 y 43 de la LOUA.

C) Condiciones específicas para las obras, construcciones o instalaciones relacionadas con usos y 
actividades que no tengan la consideración de interés público, sin necesidad de aprobación de Plan especial o 
Proyecto de Actuación.

Los parámetros reguladores de la construcción o instalación son:

Parcela mínima  Catastral/registral con un mínimo de 2.500 m² o superficie fijada como 
mínima unidad de cultivo (1).

Separación a linderos  La altura de la edificación con un mínimo de 3 m a lindero privado y 5 m 
a camino o carril público.

Ocupación máxima  2% de la superficie de parcela, no pudiendo ocuparse:
- Mas de 100 m² en parcelas de hasta 10.000 m² de superficie.
- Mas de 300 m² en parcelas de hasta 25.000 m² de superficie.
- Mas de 500 m² en parcelas con más de 25.000 m² de superficie.

Altura máxima sobre rasante 7 m (2).

(1)  Se exceptúan aquellas parcelas con superficie inferior que se encuentran catastradas/registradas antes de la entrada en vigor de 
la LOUA cuya actividad agrícola, ganadera, forestal o análoga se admite según el art. 52.1.A o 50.B.a) de la propia LOUA.

(2)  Se admitirá una altura mayor en los elementos o instalaciones puntuales cuya existencia se justifique como necesaria para la 
actividad a desarrollar y no ocupen más de lo estrictamente necesario para este fin, siempre que su altura no exceda los 12 m. 

En todo caso, las edificaciones, construcciones e instalaciones para la utilización y explotación agrícola, 
ganadera, forestal, cinegética o análoga, deberán tener unas dimensiones máximas que guarden relación con la 
naturaleza, extensión y utilización de la finca, y mantengan la proporción entre lo construido y la explotación real 
de la finca a la que sirven. 

D) Condiciones de edificación para las obras, construcciones o instalaciones destinadas a usos o 
actividades que tengan la consideración de interés público, y que necesitan la aprobación de Plan Especial o 
Proyecto de Actuación:

Los parámetros reguladores de la construcción o instalación son:
Parcela mínima (3):  1.000 m²  Para los usos recogidos en art. 7.2.7.D.2, apartado 1, 

exclusivamente los relacionados con las infraestructuras 
y servicios como estaciones base y antenas de telefonía 
móvil, torretas para transporte eléctrico aéreo, depósitos, 
transformadores, etc.

  5.000 m²  Para los usos definidos en el punto 7.2.7.D.2, apartado 1 
(excepto los referidos en parcela mínima de 1.000 m²), y 
para los usos referidos en punto 7.2.7.D.2, apartado 2.4.- en 
subapartados b), f), g) y h). 

  10.000 m²  Para el resto de usos recogidos en punto 7.2.7.D.- a excepción 
de los referidos anteriormente para parcela mínima de 1.000 
m2 y 5.000 m2.

Separación a linderos  La altura de la edificación con un mínimo de 5 m a lindero privado y 10 m 
a camino o carril público.

Ocupación máxima 10% de la superficie de parcela.
Altura máxima sobre rasante  2 Plantas con un máximo de 7 m en todos los usos a excepción de los 

equipamientos públicos y establecimientos hoteleros donde se admite 
una altura máxima de 3 plantas y 10 m (4).

(3)  Aquellos usos regulados en legislación sectorial, deberán acogerse a las condiciones de parcela mínima y demás parámetros 
determinados en dicha legislación. 

(4)  Se admitirá una altura mayor en los elementos o instalaciones puntuales cuya existencia se justifique como necesaria para la 
actividad a desarrollar y no ocupen más de lo estrictamente necesario para este fin, siempre que su altura no exceda los 15 m. 

7.2.7. Condiciones de uso.
Respetando las condiciones establecidas en el artículo precedente se autorizan los siguientes usos:
A) Vivienda familiar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.1.B).
B) Los usos agrícolas del suelo, con las limitaciones establecidas en el apartado 7.2.4. 
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C) Los usos complementarios entendiendo por tales los que sirven de apoyo y soporte de la actividad 
principal.

D) Actuaciones de Interés Público.
D.1. Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable las 

actividades de intervención singular, de promoción pública o privada con incidencia en la ordenación urbanística 
en las que concurran todos los siguientes requisitos:

- Utilidad pública o interés social.
- Procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan el régimen jurídico del suelo no 

urbanizable.
- La actuación debe ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de suelo.
- No debe inducir a la formación de nuevos asentamientos.
D.2. Se admiten los usos que soporten actuaciones de interés público con arreglo a lo preceptuado en el 

art. 52.1.C) de la LOUA, pudiendo tener como objeto la realización de edificaciones, obras e instalaciones para:
La implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos de carácter 

privado o público, que inexcusablemente hayan de situarse en Suelo No Urbanizable, excepto los que contemplen 
su normativa mecanismos de coordinación con la ordenación urbanística.

2. Los usos industriales, terciarios o turísticos siguientes:
2.1. Actividades industriales y productivas. que sean generadoras de renta y empleo y no puedan 

instalarse en suelo urbano o urbanizable, bien porque no puedan instalarse en cualquier tipo de polígono 
industrial, por razón de su incompatibilidad, bien porque por sus características o impacto territorial y ambiental 
no pueden emplazarse en esas clases de suelo, o bien porque sean actividades que tengan su razón de ser en 
el medio natural, como son las actividades agrícolas, ganaderas, forestales o mineras, o las de transformación 
primera de sus productos. 

2.2. Actividades de reutilización de residuos inertes, escombros, etc.
2.3. Actuaciones de construcción o instalación de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos 

vinculados a la generación mediante fuentes energéticas renovables, incluidos su transporte y distribución. 
2.4. Actividades turísticas, deportivas, recreativas, de ocio y de esparcimiento, religiosas y de bienestar 

social, tales como:
a) Establecimientos hoteleros, moteles, aparta-hoteles y asimilados.
b) Establecimiento de hostelería, restauración y asimilados.
c) Campamento de turismo, campings e instalaciones similares.
d) Centros sanitarios y científicos.
e) Servicios funerarios y cementerios.
f) Centros deportivos.
g) Centros educacionales.
h) Actividades culturales, benéfico-asistenciales y religiosas.
7.3. Limitaciones en el suelo no urbanizable protegido.
En este tipo de suelo rigen las mismas limitaciones que en el suelo no urbanizable simple con las 

siguientes correcciones en lo que se refiere a los apartados 2.4 y 2.6 del número anterior.
7.3.1. Protección del terreno.
En el suelo no urbanizable protegido no se permiten cultivos con pendientes superiores al 10%, dejando 

crecer el matorral y repoblando con encinas.
En todo caso podrán permitirse movimientos de tierras siempre que se justifique una mejora en el perfil 

de los terrenos que evite la erosión y una protección total de los taludes si se rompe el perfil de las laderas.
7.3.2. Condiciones de uso y edificación.
En los suelos no urbanizables de protección por legislación específica (bienes de dominio público 

marítimo terrestre e hidráulico y vías pecuarias), los usos y edificaciones autorizables únicamente serán los 
permitidos por la legislación reguladora.

En el resto de suelos no urbanizables de protección (por planificación territorial y urbanística), sólo se 
admiten los usos naturalístico y agrario, las actividades didácticas, de ocio y esparcimiento vinculadas al disfrute 
de la naturaleza y en general las actividades de interés público. Se prohíbe expresamente la posibilidad de usos 
y construcciones residenciales, especialmente la vivienda unifamiliar. Se admiten el resto de usos referidos en el 
apartado 7.2.7. con las siguientes limitaciones:

–  La actividad industrial definidas en el art. 7.2.7.D) 2.- sólo serán admisible cuando concurran las 
circunstancias referidas en art. 71.9 de la normativa del POTAUM. 

–  Los usos admitidos deberán ser compatibles con el régimen de protección al que están sometidos 
estos suelos.
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Las condiciones de edificación serán las referidas en el punto 7.2.6.-, excluidas las reflejadas en apartado B), 
y cualquier otra que se refiera a los usos no permitidos en esta categoría de suelo. 

7.4.  Limitaciones en el suelo no urbanizable de protección paisajística.
En este tipo de suelo no puede realizarse ningún tipo de obra o cultivo que no sea la repoblación 

preferentemente con encinas.
7.5. Regulación de Caminos.
A) Definición.
Las vías de servicio, o de carácter complementario de actividades implantadas en Suelo no Urbanizable 

que habitualmente no tienen ancho mayor de seis metros y sus pavimentos los son del tipo económico (explanada 
mejorada, suelos estabilizados u hormigones hidráulicos de escaso espesor).

Corresponde a los titulares del camino su construcción, conservación y reparación.
B) Licencia.
1. De conformidad con el art. 27 de estas Normas, la apertura de caminos está sujeta a licencia municipal 

y sometida al instrumento de prevención y control ambiental que establezca la legislación al respecto.
2. Con la solicitud de licencia se acompañará los siguientes documentos:
a) Estudio justificativo de la necesidad de su apertura, por el carácter de acceso o servicio de una 

actividad implantada en medio rural o uso de los permitidos por el Plan General en el Suelo no Urbanizable.
b) Estudio previo o anteproyecto del camino en el que se expresarán los datos técnicos referentes a la 

ejecución del mismo.
c) Instrumento de prevención y control ambiental que en su caso establezca la legislación al respecto.
La licencia podrá ser denegada cuando a criterio de la Administración concedente no quedare 

suficientemente acreditada la necesidad de su apertura. Rincón de la Victoria, abril de 2013. Fdo. Miguel Ángel 
Plaza Moreno.

Málaga, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIóN de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía que se cita.

Resolución de 20 de enero 2014, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 35/2008, de 5 de 
febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes.
Entidad: Apartsevilla, S.L., que actúa con la denominación comercial «Embrujo de Sevilla».
Código identificativo: AN-411968-2.
Domicilio social: C/ Álvarez Quintero, 7, V5, 2.º Sevilla.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 20 de enero de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.



25 de febrero 2014 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 38  página 2�1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIóN de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia que se cita.

Resolución de 27 de enero 2014, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 35/2008, de 5 de 
febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes.
Persona física: M.ª Carmen Muñoz Criado, que actúa con la denominación comercial «Travel Gabia».
Código identificativo: AN-184077-2.
Domicilio del establecimiento: C/ Real de Málaga, 46, 1.º D, Las Gabias (Granada).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

 Sevilla, 27 de enero de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIóN de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia que se cita.

Resolución de 27 de enero 2014, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 35/2008, de 5 de 
febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

 Agencia de viajes.
Entidad: Hotelmecum, S.L., que actúa con la denominación comercial «Travelum».
Código identificativo: AN-291127-3.
Domicilio social: C/ Javea, 86. Benalmádena (Málaga).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

 Sevilla, 27 de enero de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIóN de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia que se cita.

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes que 
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 35/2008, de 5 de febrero, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del Registro  de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes:
Entidad: Alcalá y Garrido, C.B., que actúa con la denominación comercial «Viajes P.S. Aven-Tour Jaén».
Código Identificativo: AN-233048-2.
Domicilio social: Paseo de la Estación, 12, Pasaje Maza. Jaén.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 4 de febrero de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIóN de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia que se cita.

Resolución de 4 de febrero de 2014, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo 
de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 35/2008, de 5 de 
febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro  de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes.
Entidad: Innovalia Asesores para el Desarrollo Empresarial, S.L., que actúa con la denominación 

comercial «Cupolia».
Código Identificativo: AN-296131-2.
Domicilio social: C/ Dátiles, 12, Alhaurín de la Torre (Málaga).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 4 de febrero de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIóN de 11 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia que se cita.

Resolución de 11 de febrero de 2014, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo 
de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 35/2008, de 5 de 
febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

 Agencia de viajes.
Entidad:  Promociones Turísticas Almedina, S.L., que actúa con la denominación comercial «Viajes 

Almedina».
Código identificativo: AN-041062-2
Domicilio social: Ctra. Almería, 102, Huércal de Almería (Almería).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 11 de febrero de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIóN de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 59/2014, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
59/2014, interpuesto por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, contra Resolución de 
Reintegro de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
recaída en el expediente de subvención PLYEXP10 TU1101 2010/002, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar 
a cuantos resulten interesados en el procedimiento para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 18 de febrero de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIóN de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 66/2014, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 66/2014, interpuesto por Judeolosan, S.L., contra Resolución de Reintegro de 24 de mayo de 2013, 
de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, recaída en el expediente de subvención 
ITPEXP08 TU1401 2008/89, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar 
a cuantos resulten interesados en el procedimiento para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 18 de febrero de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

RESOLUCIóN de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 55/2014, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
55/2014, interpuesto por Fincas Rústicas y Urbanas Costa de la Luz, S.L., contra Resolución de 21 de octubre de 
2013, de inadmisión del recurso de reposición interpuesto contra resolución de reintegro de 23 de abril de 2013, 
de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, recaída en el Expediente de subvención 
ITPEXP09 TU2101 2009/81, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar 
a cuantos resulten interesados en el procedimiento para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 18 de febrero de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 11 de febrero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz 
(antiguo Mixto núm. Ocho), dimanante de autos núm. 56/2013.

NIG: 1101242C20130000280.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 56/2013. Negociado: E.
De: Rosario Trechera Fuentes.
Procuradora: Sra. María O. Noriega Fernández.
Contra: Jesús Ruz Almazo.

E D I C T O 

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 56/2013 seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz (antiguo Mixto núm. Ocho) a instancia de Rosario Trechera 
Fuentes contra Jesús Ruz Almaz, se ha dictado la sentencia cuyo tener literal es el siguiente:

Diligencia de constancia. En Cádiz, a diecisiete de octubre de dos mil trece. La extiendo yo, el/la 
Secretario Judicial, para hacer constar que en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro se ha dictado 
sentencia de fecha quince de octubre de 2013, en el Juicio Verbal núm. 56/13, siendo el demandado Jesús Ruz 
Almazo y pudiendo los interesados tener conocimiento íntegro del acto en esta Secretaría.

Contra la Sentencia podrá interponer recurso de apelación que habrá de formularse mediante escrito 
en el plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación, en la forma expresada en el 
artículo 457.2 LEC y previa constitución de un depósito de 50 euros, que habrá de consignarse en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en Banesto con el núm. 122.0000.00. 0056.13, 
y en concepto 02, y sin cuya constitución, que habrá de acreditarse al tiempo de formular el recurso, no se 
admitirá el mismo a trámite (DA 15.ª LOPJ). Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Jesús Ruz Almazo, extiendo y firmo la 
presente en Cádiz, a once de febrero de dos mil catorce.- El/La Secretario.

«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).»
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 7 de junio de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintidós de Sevilla, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 1689/2009. (pp. 38�/2014).

NIG: 4109142C20090047244.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1689/2009. Negociado: 5.º
Sobre Reclamación de cantidad.
De: Víctor Salas Baños.
Procurador Sr.: Manuel Ignacio Pérez Espina.
Contra: Sierpes 21 Promociones, S.L.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1689/2009 seguido a instancia de Víctor Salas 
Baños frente a Sierpes 21 Promociones, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 197/2011

En Sevilla, a siete de junio de dos mil once.

El Sr. don Jesús Medina Pérez, Magistrado/Juez del Juzgado de Primera Instancia número Veintidós de 
Sevilla y su partido, habiendo visto los presentes autos de Procedimiento Ordinario 1689/2009 seguidos ante 
este Juzgado, entre partes, de una como demandante don Víctor Salas Baños con Procurador don Manuel Ignacio 
Pérez Espina y Letrado don Javier Palacios Romero; y de otra como demandado, Sierpes 21 Promociones, S.L., 
en situación de rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad, y,

F A L L O

Que estimando la demanda deducida por el Procurador don Manuel Ignacio Pérez Espina, en nombre 
y representación de don Víctor Salas Baños contra Sierpes 21 Promociones, S.L., sobre resolución de contrato 
y reclamación de cantidad, debo declarar y declaro resuelto los contratos de compraventa suscritos entre las 
partes sobre la viviendas números 23, 24, 26 y 30 sitas en el llamado Señorío de Burguillos, manzana número 
cuatro del Plan Parcial Norte R2 denominado Majuelo y en consecuencia debo condenar y condeno a la parte 
demandada a abonar a la actora la suma de 102.934 euros, más los intereses legales desde la fecha del 
emplazamiento.

Se condena a la demandada al abono de las costas del presente juicio. 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de Apelación en el plazo de cinco días.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, 

debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado núm. 4120 0000 04 1689 09, indicando en las Observaciones 
del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de 
conformidad con lo establecido en la L.O. 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.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Sierpes 21 Promociones, S.L., en paradero desconocido, se expide 
el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a siete de junio de dos mil once.- El/la Secretario/a Judicial.



25 de febrero 2014 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 38  página 2�1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 26 de noviembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintidós de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1481/2012. (pp. 3428/2013).

NIG: 4109142C20120046097.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1481/2012. Negociado: 4.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Frontera Capital, S.R.A.L
Procurador: Sr. Juan López de Lemus.
Contra: Doña María de la Paz Martínez Medina y don Ramón Martínez Medina.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1481/2012. Negociado 4, seguido a instancia del 
Procurador actor, don Juan López de Lemus, en nombre y representación de la entidad Frontera Capital, S.R.A.L 
frente a doña María de la Paz Martínez Medina y don Ramón Martínez Medina se ha dictado sentencia, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 207/2013

En Sevilla, a cuatro de octubre de dos mil trece.
Don Jesús Medina Pérez, Magistrado/Juez del Juzgado de Primera Instancia número Veintidós de Sevilla 

y su partido, habiendo visto los presentes autos de Procedimiento Ordinario 1481/2012. Negociado 4, seguidos 
ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante Frontera Capital, S.R.A.L con Procurador don Luis 
Roldán Reina por su compañero don Juan López de Lemus y Letrado don Fermín Sánchez Fernández por su 
compañera doña María Beteta de Eugenio; y de otra como demandados doña María de la Paz Martínez Medina 
y don Ramón Martínez Medina, sobre reclamación de cantidad,

F A L L O

Que estimando la demanda deducida por el Procurador don Juan López de Lemus, en nombre y 
representación de Frontera Capital, S.A.R.L. contra don Ramón Martínez Medina y doña M.ª de la Paz Martínez 
Medina, sobre reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar a la actora la 
suma de 6.094,52 euros, más los intereses legales desde la fecha del emplazamiento.

Se condena a la demandada al abono de las costas del presente juicio.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, 

debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado núm. 4120 0000 04 1481 12, indicando en las Observaciones 
del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de 
conformidad con lo establecido en la L.O. 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.

Igualmente deberá acreditar el abono de la tasa conforme a lo establecido en el artículo 2.e) de la Ley 
10/2012, de 20 de noviembre, salvo los supuestos de exenciones del artículo 4 de la referida norma.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dichos demandados, doña María de la Paz Martínez Medina y don Ramón Martínez 
Medina, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a veintiseis de noviembre de dos mil trece.- La Secretaria Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

EDICTO de 10 de julio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Linares, dimanante de procedimiento ordinario núm. 796/2011. (pp. 33�/2014).

NIG: 2305542C20110003179.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 796/2011. Negociado: N.
Sobre: Procedimiento Ordinario.
De: Revestimientos Gramu, S.L.
Procurador: Sr. Luis Enrique Colado Olmo.
Contra: Don Francisco Javier León Catena, don Rafael Rascón Zarzosa, Promociones Uregal, S.L. y Cía. 

Seguros Allianz.
Procurador/a: Sr. Julia Torres Hidalgo y Sra. María Dolores Blesa Parra. 

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 796/2011, seguido a instancia de Revestimientos 
Gramu, S.L. frente a don Francisco Javier León Catena, don Rafael Rascón Zarzosa, Promociones Uregal, S.L. y 
Cía. Seguros Allianz, se ha dictado Sentencia en fecha 19.3.13, cuyo tenor literal es el siguiente

F A L L O

Estimo íntegramente la excepción de prescripción alegada por la representación procesal de los 
codemandados, don Rafael Rascón Zarzosa, don Francisco Javier León Catena y Compañía aseguradora Allianz, 
desestimo íntegramente la demanda formulada frente estos demandados y frente a «Promociones Uregal, S.L.» en 
rebeldía procesal, por don Luis E. Colado Olmo, en nombre y representación de «Revestimientos Gramu, S.L.».

Sin expresa imposición de costas.
Líbrese testimonio de la presente sentencia para su unión a autos de su razón quedando el original en 

el presente libro.
Notifíquese la presente resolución a las partes, así como que es susceptible de recuso de apelación ante 

la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días, a contar desde la notificación de la misma.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose la entidad codemandada, Promociones Uregal, S.L., en paradero desconocido, se 
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Linares, a diez de julio de dos mil trece.- La Secretaria Judicial.



25 de febrero 2014 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 38  página 2�3

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

EDICTO de 22 de enero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de 
Roquetas de Mar, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 111/2010. (pp. 243/2014).

NIG: 0407942C20100000099.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 111/2010. Negociado: TG.
De: Don José Miguel Pintor Archilla.
Contra: Promociones Betuga, S.L.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 111/2010 seguido a instancia de José Miguel 
Pintor Archilla frente a Promociones Betuga, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo extracto es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 32/2012

En Roquetas de Mar, a veinticuatro de lebrero de dos mil doce.
Vistos por doña Lourdes Cantón Plaza, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

Número Cuatro de Roquetas de Mar, los presentes autos de Juicio Ordinario núm. 111/2.010, seguidos a 
instancia de don José Miguel Pintor Archilla, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María 
Dolores Fuentes Mullor y asistido por el Letrado don Miguel Archilla Sánchez, sobre reclamación de cantidad 
contra Promociones Betuga, S.L., en situación de rebeldía procesal, y atendiendo a los siguientes

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales 
doña María Dolores Fuentes Mullor, en nombre y representación de don José Miguel Pintor Archilla, contra 
Promociones Betuga, S.L., en situación de rebeldía, y condeno a la demandada a abonar al actor la suma de 
60.000 euros (sesenta mil euros) más los intereses legales desde la interposición de la demanda.

Y todo ello con imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, haciéndoles saber que contra esta Resolución cabe 
recurso de apelación, que deberá ser interpuesto en este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde su 
notificación, para su conocimiento por la Ilustrísima Audiencia Provincial de Almería.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, indicando en las Observaciones del documento de ingreso 
que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido 
en la L.O. 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.

Así, por esta Sentencia, juzgando definitivamente en Primera Instancia, y de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo, doña Lourdes Cantón Plaza, Juez titular del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Roquetas de Mar.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Sra. Juez que la suscribe, en el día de la 
fecha, y hallándose celebrando Audiencia Pública.

Doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, Promociones Betuga, S.L., en paradero desconocido, se expide el 
presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Roquetas de Mar, a veintidós de enero de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.

«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).»
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

EDICTO de 29 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de 
Rota, dimanante de procedimiento ordinario núm. 39/2010. (pp. 1205/2013).

NIG: 1103041C20101000036.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 39/2010. Negociado: MP.
Sobre: Elevación a público de contrato privado y segregación.
De: Soledad Torres Jiménez y Pedro Montesinos Galisteo.
Procuradora: Sra. M.ª Teresa Sánchez Solano.
Letrado: Sr. Antonio de la Herrán Matorras.
Contra: Christa Ida Ferren y Peter Nelson Ferren.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 39/2010 seguido en el Juzgado de Primera Instancia e 
instrucción núm. Uno de Rota a instancia de Soledad Torres Jiménez y Pedro Montesinos Galisteo contra Christa 
Ida Ferren y Peter Nelson Ferren sobre elevación a público de contrato privado y segregación, se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

La Sra. doña María del Castillo Mendaro Dorantes, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Rota, habiendo visto y oído el procedimiento ordinario, autos 39/10, promovido por la 
Procuradora doña Teresa Sánchez Solano en representación de don Pedro Montesinos Jiménez y doña Soledad 
Torres Jiménez, defendidos por el Letrado don Antonio de la Herrán Matorras contra don Peter Nelson Ferren y 
doña Christa Ida Ferren, en situación legal de rebeldía, habiendo sido parte también don Francisco Heredia Coro 
y doña Milagros Fernández Crespo, representado por el Procurador don Javier Vergara Reina y defendidos por 
la Letrada doña Carmen de los Reyes Bernal, sobre otorgamiento de escritura de compraventa y segregación 
de finca, en virtud de las facultades que me confiere la Constitución Española y en nombre del Rey, dicto la 
presente sentencia.

F A L L O

Que estimo la demanda presentada por la Procuradora doña Teresa Sánchez Solano en nombre y 
representación de don Pedro Montesinos Galisteo y de doña Soledad Torres Jiménez, contra don Peter Nelson 
Ferren y doña Christa Ida Ferren, condenando a los demandados:

- A que eleven a público el contrato de compraventa de fecha 25 de diciembre de 1979 suscrito por los 
litigantes y en virtud del cual adquirieron de los demandados, mediante compraventa; «la finca sita en el Pago 
del Brosque, en el sitio conocido como Aguadulce, término de Rota, con una extensión de 1.500 m², que linda: 
al Norte con finca de los Sres. Francisco Heredia Cano, Eduardo Jiménez Peña y Luna Jiménez Peña; Sur con el 
camino de Aguadulce; Este con el camino o hijuela del Morisco: Oeste con finca de la señora Victoriana Ruiz de 
la Canal. Además la parcela tiene dos edificios de material, un pozo y está cerrada por un muro».

- A que otorguen escritura pública por la que se acuerde la segregación de parcela adquirida por los actores, 
y descrita en lo antecedente, de la registral 8.961, inscrita en el Registro de la Propiedad del Partido al Libro 260 
de Rota, folio 134 vuelto, segregación que deberá efectuarse quedando salvaguardados los derechos adquiridos por 
los demás adquirentes de porciones de fincas procedente de la referida finca matriz, registral 8.961.

- Que dichos documentos serán otorgados por los demandados en el plazo de un mes a contar desde la 
firmeza de la sentencia.

- Deberán ser apercibidos para el supuesto de que tales documentos no sean otorgados en el plazo 
establecido, que se procederá a la ejecución de la sentencia en los términos establecidos en el art. 708 de la 
LEC, librándose los correspondientes mandamientos al Registro de la Propiedad.

- Que así mismo procede la cancelación de aquellos asientos que resultarán contradictorios.
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- Se condena en costas a don Peter Nelson Ferren y doña Christa Ida Ferren, sin que proceda 
pronunciamiento alguno en materia de costas respecto de don Francisco Heredia Coro y doña Milagros Fernández 
Crespo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma los demandados Christa Ida Ferren y Peter Nelson 
Ferren, extiendo y firmo la presente en Rota, a veintinueve de abril de dos mil trece.- La Secretario.

«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).»
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

EDICTO de 16 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de Sevilla, dimanante 
de Procedimiento Ordinario núm. 510/2012. (pp. 32�/2014).

NIG: 4109142M20120001414.
Procedimiento: Juicio Ordinario 510/2012. Negociado: 9.
De: Forma Animada S.L.L.
Procuradora: Sra. María Dolores Arpones Castillo.
Contra: Vértice Cine SLU.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación del Secretario Sra. doña María Gracia Morales Fernández.

En Sevilla, a dieciséis de octubre de dos mil trece.

Acuerdo de conformidad con el artículo 436.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalar para el día de la 
celebración de juicio el próximo 12.3.2014 a las 11,00 horas de su mañana.

La vista señalada se celebrará sin la presencia de la Secretaria Judicial, pudiendo las partes solicitar al 
menos dos días antes de la celebración de la vista la presencia de la misma en la sala, de conformidad con lo 
establecido en el art. 147 de LEC.

Modo de impugnación: Recurso de reposición en el plazo de cinco días, desde su notificación, ante el 
Secretario que la dicta.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Vértice Cine SLU, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

Sevilla, a dieciséis de octubre de dos mil trece.- El/La Secretario.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 11 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante 
de autos núm. 901/2012.

NIG: 28.079.00.4-2012/0005386.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 901/2012.
Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Don Agustín Polo Granado.
Demandado: Esabe Vigilancia, S.A.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIóN

Doña María Ángeles Charriel Ardebol, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. Catorce de 
Madrid, hago saber:

Que en el procedimiento 901/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Agustín Polo 
Granado frente a Esabe Vigilancia, S.A., sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente resolución: 

SENTENCIA NÚM. 60/2014

En Madrid, a 7 de febrero de 2014.

Vistos por mí, Antonio Cervera Peláez-Campomanes, Magistrado del Juzgado de lo Social núm. Catorce 
de Madrid, los presentes autos del orden social de la jurisdicción en materia de reclamación de cantidad entre 
las siguientes partes: Como demandantes: Don Agustín Polo Granado; y como demandado(s): Esabe Vigilancia, 
S.A., y el Fondo de Garantía Salarial, no comparecidos, se procede a dictar sentencia sobre la base de los 
siguientes,

F A L L O

Que, desestimando la demanda interpuesta por don Agustín Polo Granado contra Esabe Vigilancia, S.A., 
con citación del Fondo de Garantía Salarial, absuelvo a éstos de las pretensiones de la indicada demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma, en atención a la 
cuantía reclamada, no cabe recurso.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Magistrado que la suscribe, estando 
celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia, S.A., en ignorado paradero, expido el 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución 
o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, 
sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid, a once de febrero de dos mil catorce.- El/La Secretario Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 12 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante 
de autos núm. 1011/2012.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIóN A JUICIO Y A INTERROGATORIO 

órgano que ordena citar:
Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid.
Asunto en que se acuerda:
Juicio núm. 1011/2012. Promovido por don/doña Santos Montero Domínguez.
Sobre: Materias laborales individuales.
Persona que se cita:
Esabe Vigilancia, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación:
Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por 

Esabe Vigilancia, S.A., sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer:
En la sede de este Juzgado, sito en C/ Princesa, 3, 28008, el día 23.4.2014, a las 11:30 horas.

ADVERTENCIAS LEGALES

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad 
de declarar su rebeldía (art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 59 LJS).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado 
Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado, por escrito, dentro de los dos días siguientes a la publicación 
del presente edicto (art. 21.2 LJS).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar 
reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento 
Civil –LEC–, en relación con el artículo 91 de la LJS), además de imponerle, previa audiencia, una multa de 
entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 LEC).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra 
en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración 
del juicio.

En Madrid, a doce de febrero de dos mil catorce.- El/La Secretario Judicial, María Ángeles Charriel Ardebol.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 6 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 858/2011.

NIG: 2906744S20110012938.
Procedimiento: 858/2011.
Ejecución: 16.1/2013. Negociado: B3.
De: Don Antonio Javier Pareja Gómez.
Contra: Forestal Botania, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 16.1/2013, a instancia de la 
parte actora don Antonio Javier Pareja Gómez, contra Forestal Botania, S.L., sobre ejecución, se ha dictado 
Decreto de fecha 6.2.2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA 

D I S P O N G O

Declarar al ejecutado Forestal Botania, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por 
importe de 9.037,42 euros de resto de principal, más 2.040,23 euros que provisionalmente se presupuestan 
para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la LRJS, una vez firme la presente resolución, líbrese 

mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declaración efectuada.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que 

contra la misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso 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, sin cuyos requisitos 
no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4160, utilizando para 
ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código 
«30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la  
L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y 
quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

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

El/La Secretario/a.

Y para que sirva de notificación al demandado Forestal Botania, 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.

En Málaga, a seis de febrero de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 11 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 31.1/2013.

NIG: 2906744S20137000003.
Procedimiento: CMAC-Jura de cuentas.
Ejecución: 31.1/2013. Negociado: B3.
De: Don Francisco J. Zumaquero Ubiña, S.L. 
Contra: Nikolay Stoyanov Stoyanov.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número Siete de Malaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 31.1/2013, a instancia de la 
parte actora Francisco J. Zumaquero Ubiña, S.L., contra Nikolay Stoyanov Stoyanov, sobre ejecución, se ha 
dictado Decreto de fecha 11/02/2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA 

D I S P O N G O

Declarar al ejecutado Nikolay Stoyanov Stoyanov en situación de insolvencia con carácter provisional por 
importe de 574,75 euros de resto de principal, más 150,00 euros que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la LRJS, una vez firme la presente resolución, líbrese 

mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declaración efectuada.
Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 

revisión ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá 
interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida ajuicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4160, utilizando para 
ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código 
«30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la  
LO 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes 
tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto ES55 
0049 3569 9200 0500 1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, y 
en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposíción».

EL/LA SECRETARIO/A

Y para que sirva de notificación al demandado Nikolay Stoyanov Stoyanov, 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 Málaga, a once de febrero 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 febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 208.1/2013.

Procedimiento: Pieza Separada 208.1/2013. Negociado: C3.
NIG: 2906744S20120004895.
De: Don/Doña Damaris de Brito Molina.
Contra: Seguridad Sansa, S.A., y Control Orden y Seguridad, S.L. –COS Seguridad, S.L.–

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 208.1/2013 a instancia de la 
parte actora Damaris de Brito Molina, contra Seguridad Sansa, S.A. y Control Orden y Seguridad, S.L. –COS 
Seguridad, S.L.– sobre Pieza Separada, se ha dictado Decreto de fecha 12.2.2014, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:

Declarar a los ejecutados: Seguridad Sansa, S.A., con CIF: A91068148, y a Control Orden y Seguridad, 
S.L., con CIF: B83300376, en situación de insolvencia total con carácter provisional, por importe de 2.147,14 
euros de principal, más 343,54 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del 
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la LRJS, una vez firme la presente resolución, líbrese 

mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declaración efectuada.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado de lo Social, pese a lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. 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, sin cuyos requisitos no se 
admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 €, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander núm. 2955 0000 64 0208 13,  
utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso 
seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el ingreso se efectuare 
por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander ES55 0049 3569 9200 0500 
1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, y en «Observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 
16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

El/La Secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad Sansa, S.A., y Control Orden y Seguridad, S.L.  
–COS Seguridad, S.L.– actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a doce de febrero de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 5 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 153/2013.

NIG: 4109144S20130001584.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 153/2013. Negociado: 1.
De: Doña Coral Guerrero Borreguero.
Contra: Macrosad, S.C.A. y Santiponce de Ayuda, S.C.A.

E D I C T O

Don Alonso Sevillano Zamudio, 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 153/2013-1 a instancia de la 
parte actora doña Coral Guerrero Borreguero, contra Macrosad, S.C.A., y Santiponce de Ayuda, S.C.A., sobre 
Despidos/Ceses en general, se ha dictado Resolución de fecha 5.2.14, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO

- Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en este procedimiento.
-  Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea firme la presente resolución. 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 núm. 4023-0000-30-0153-13 
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.

Y para que sirva de notificación al demandado Santiponce de Ayuda, S.C.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 cinco de febrero de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 6 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 930/2012.

NIG: 4109144S20120010286.
Procedimiento: Social Ordinario 930/2012. Negociado: 1.
De: Don José Carlos Morilla Sarabia.
Contra: Servicio Público de Empleo, Adm. Concursal Gloria Rodas Peral y Saldauto Sevilla, S.A.L.

E D I C T O

Don Alonso Sevillano Zamudio, 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 930/2012 a instancia de la 
parte actora don José Carlos Morilla Sarabia contra Servicio Público de Empleo, Adm. Concursal Gloria Rodas 
Peral y Saldauto Sevilla, S.A.L., sobre Social Ordinario, se ha dictado Resolución de fecha 6.2.14, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

A C U E R D O

-  Tener por desistido a don José Carlos Morilla Sarabia de su demanda frente a Servicio Público de 
Empleo, Saldauto Sevilla, S.A.L., y Administración Concursal doña Gloria Rodas Peral.

-  Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución. Notifíquese la presente 
resolución.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución 
mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación (arts. 188 y 189 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 la Cuenta de Consignaciones del, 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.

Y para que sirva de notificación al demandado Saldauto Sevilla, S.A.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.

En Sevilla, a seis de febrero de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 11 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1354/12.

NIG: 4109144S20120014857.
Procedimiento: 1354/12.
Ejecución núm.: 329/2013. Negociado: 6.
De: Doña Isabel Delgado Delgado.
Contra:  Consejería de Economía, Innovac., Ciencia y Empleo, Centro Andaluz de Integración Laboral 

Unificada, S.L., Ministerio, FOGASA y Fundación Genus.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Ejecución 329/13, dimanante de los autos 1354/12, a 
instancia de doña Isabel Delgado Delgado contra Fundación Genus y Centro Andaluz de Integración Laboral 
Unificada (CAILU), S.L., en la que con fecha 19.11.13 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la 
empresa demandada por la suma de 14.416,13 euros de principal mas la cantidad de 3.000,00 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.

En Sevilla, a once de febrero de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 13 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1296/12.

Procedimiento: 1296/12.
Ejecución de títulos judiciales 387/2013. Negociado: 6.º
NIG: 4109144S20120014259.
De: Don Antonio Gómez Gómez.
Contra: Pesumaq Group, S.L.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla hace saber:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 387/13, dimanante de los autos 1296/12, a instancia de Antonio 
Gómez Gómez contra Pesumaq Group, S.L., en la que con fecha 13.2.14 se ha dictado Auto despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma de 2.903,45 euros de principal más la cantidad de 800,00 
euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra 
esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado, en el plazo de tres días. Y para su inserción y 
notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla, a trece de febrero de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 11 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 29/2014.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 29/2014. Negociado: I.
NIG: 4109144S20110006384.
De: Don Antonio Andana Díaz.
Contra: Don Romero Mier Teran Juan Antonio.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 29/2014, a instancia de la parte 
actora don Antonio Andana Díaz contra Romero Mier Teran Juan Antonio, sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado Resolución del tenor literal siguiente:

A U T O

En Sevilla, a once de febrero de dos mil catorce.

Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Antonio Andana Díaz, contra Juan 
Antonio Romero Mier Teran se dictó resolución judicial en fecha 6.5.13, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Que estimando la demanda formulada por Antonio Andana Díaz contra Juan Antonio Romero Mier Teran, 
debo condenar y condeno a la demandada a que abone al demandante la suma de 6.542,521 euros.

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la 
demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo 
tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según 
las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la LRJS y concordantes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia o resolución judicial ejecutable o título 
se procederá a su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiere conocido del 
asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio 
todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación 
ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin 
necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante 
este Juzgado (artículo 84.5 de la LRJS).

PARTE DISPOSITIVA

- S.S.ª Iltma. Dijo: Precédase a despachar ejecución frente a Juan Antonio Romero Mier Teran en cantidad 
suficiente a cubrir la suma de 6.542,52 euros en concepto de principal, más la de 1.962 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso 
reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, en el que, además 
de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la presente resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución 
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que 
hubieren acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible 
como causa de oposición a la ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña María Amelia Lerdo de Tejada 
Pagonabarraga, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla. Doy fe.

El/La Magistrado-Juez. El/La Secretario/a.

D E C R E T O

Secretario Judicial: Doña Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a once de febrero de dos mil catorce.

H E C H O S

Primero. En los presentes autos, en el día de la fecha, se ha despachado ejecución por la vía de apremio 
toda vez que no se ha satisfecho, voluntariamente por la demandada, la cantidad líquida objeto de condena.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin 
necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden 
prevenido en el art. 592 de la LEC, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1 de la LRJS, el ejecutado 
está obligado a efectuar, a requerimiento del órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la 
precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez las personas que ostenten derechos 
de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que 
puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la LRJS y concordantes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución, únicamente a instancia 
de parte, por el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se 
llevará a efecto por todos sus tramites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 
239.3 de la LOPJ, asimismo, lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, 
tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; 
tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art.84.5 de la LRJS).

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se tuviere conocimiento 
de la existencia de bienes suficientes, el Secretario Judicial, deberá dirigirse a los pertinentes organismos y 
registros públicos a fin de obtener relación de los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, 
tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente, podrá el 
Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria 
que ejecute de entidades financieras o depositarías o de otras personas privadas que por el objeto de su normal 
actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de 
éste o pudieran resultar deudoras del mismo.

Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo 
pagando o consignando la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito en 1998 por el 
Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS, INE, INEM e ISM, con el fin de 
obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de 
la LRJS, y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por 
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este Juzgado de la Base de Datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información necesaria 
sobre el Patrimonio del deudor y con su resultado se acordara.

De conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS, se decreta el embargo de los siguientes 
bienes propiedad de la parte ejecutada:

- Embargo telemático de las cuentas bancarias de las entidades que tengan convenio con el CGPJ.
- Embargo telemático de las devoluciones de cualquier tipo de la Agencia Tributaria.

Líbrense oficios al efecto.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer 
recurso directo de revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en la 
que se hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo.
El/La Secretario/a.

Y para que sirva de notificación al demandado Romero Mier Teran Juan Antonio, 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 once de febrero de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 13 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1051/2011.

NIG: 4109144S20110012517.
Procedimiento: Social Ordinario 1051/2011. Negociado: 41.
De: FREMAP.
Contra: Don Diego Mateos Rodríguez, DMR e Hijos Electricidad, S.L., y INSS y TGSS.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1051/2011, a instancia de la 
parte actora FREMAP contra Diego Mateos Rodríguez, DMR e Hijos Electricidad, S.L., INSS y TGSS, sobre Social 
Ordinario, se ha dictado resolución de fecha 9.1.2014, del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por FREMAP contra Diego Mateos Rodríguez, DMR e Hijos 
Electricidad, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, debo 
condenar y condeno a Diego Mateos Rodríguez, a que abone a la parte actora la suma de 544,77 euros, 
indebidamente percibidos en concepto de prestaciones económicas de incapacidad temporal desde el día 
17.12.2010 hasta el día 3.1.2011, absolviendo libremente de los pedimentos a las demandadas a DMR e Hijos 
Electricidad, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe 
interponer recurso de suplicación, declarando la firmeza de la sentencia.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Diego Mateos Rodríguez y DMR e Hijos Electricidad, S.L., 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a trece de febrero de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 13 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 144/2013.

Procedimiento: 193/11. Ejecución de títulos judiciales 144/2013. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20110002291.
De: Don Juan Alberto Jorge Muñoz.
Contra: Emdaro Aroche, S.L., Grupo de Empresas Femvisa, S.A., y Cortegana XXI, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 144/2013 a instancia de la 
parte actora don Juan Alberto Jorge Muñoz contra Emdaro Aroche, S.L., Grupo de Empresas Femvisa, S.A., y 
Cortegana XXI, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 13.2.14, del tenor 
literal siguiente:

D E C R E T O

Secretaria Judicial doña María Amparo Atares Calavia. 
En Sevilla, a trece de febrero de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Juan Alberto Jorge Muñoz ha presentado demanda de ejecución frente a Grupo de Empresas 
Femvisa, S.A., Emdaro Aroche, S.L., y Cortegana XXI, S.L.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 1.7.13, frente a Grupo de Empresas 
Femvisa, S.A., por un total de 16.915,88 € en concepto de principal más la de 3.383,17 € calculados 
provisionalmente para intereses y costas y frente a Emdaro Aroche, S.L. y Cortegana XXI, S.L., con carácter 
solidario de la suma de 15.698,57 € más otros 3.139 € que se calculan provisionalmente para intereses y 
costas.

Tercero. De las actuaciones practicadas se obtuvo de Emdaro Aroche, S.L., y Cortegana XXI, S.L., la 
cantidad de 15.698,57 euros de principal y 1.730,745 € de intereses y costas, habiendo quedado abonado el 
principal reclamado solidariamente a estas empresas, quedando pendiente el principal reclamado a la empresa 
Grupo de Empresas Femvisa, S.A., y que asciende a la suma de 1.217,31 €.

Cuarto. No se han encontrado bienes susceptibles de traba a la empresa Grupo de Empresas Femvisa, 
S.A., y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de 
bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes 
y de ser infructuosas, total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia 
tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

A C U E R D O

Declarar al ejecutado Grupo de Empresas Femvisa, S.A., en situación de insolvencia total por importe 
de 1.217,31 € de principal más la de 243,46 € 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
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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 L.R.J.S.

El/La Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Grupo de Empresas Femvisa, 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.

En Sevilla, a trece de febrero 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 febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1415/2012.

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 1415/2012. Negociado: 2I.
NIG: 4109144S20120015539.
De: Don Alejandro González Moreno.
Contra: Esabe Vigilancia, S.A.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1415/2012, a instancia de la 
parte actora don Alejandro González Moreno, contra Esabe Vigilancia, S.A., sobre Despido Objetivo Individual, se 
ha dictado Resolución de fecha 16 de enero de 2014, del tenor literal siguiente:

F A L L O

Estimando la demanda presentada por Alejandro González Moreno contra Esabe Vigilancia, S.A., debo 
declarar y declaro la improcedencia del despido de 8.10.2012, declarando extinguida la relación laboral que 
vincula a las partes en la fecha de hoy, y condenando a la demandada que abone al trabajador en concepto de 
indemnización la cantidad de 71.618,40 euros, así como los salarios que resulten desde la fecha del despido 
8.10.2012, hasta hoy, descontando, en su caso, las cantidades que hubiere percibido por otro trabajo.

Estimando la demanda en reclamación de cantidad presentada por Alejandro González Moreno contra 
Esabe Vigilancia, S.A., debo condenar y condeno a la demandada a que abone al demandante la cantidad de 
11.830,97 euros más el interés del 10%.

No se hace especial pronunciamiento respecto 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.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia, 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.

En Sevilla, a catorce de febrero 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 febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1280/10.

Procedimiento: 1280/10. Ejecución de títulos judiciales 216/2011. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20100014189.
De: Don Felipe Wandelmer Sánchez.
Contra: Recambios y Carrocerías, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1280/10, a instancia de la parte 
actora don Felipe Wandelmer Sánchez contra Recambios y Carrocerías, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales 
núm. 216/11, se ha dictado Resolución de fecha 31.7.13, del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Secretario Judicial: Doña María Amparo Atares Calavia.
En Sevilla, a treinta y uno de julio de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. Se ha presentado escrito por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial en el que solicita que se 
le admita como parte en la presente ejecución por poderse derivar de la misma una responsabilidad patrimonial 
de dicho organismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De conformidad a lo dispuesto en el art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores el Fondo de 
Garantía Salarial, como organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con 
personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el 
importe de los salarios pendientes de pago a causa de la insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso 
de acreedores de los empresarios, dentro de los límites legalmente previsto. Por ello y en virtud de las 
responsabilidades que pudiera imponerse al FOGASA, procede tenerle como parte en esta ejecución.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LPL despachada ejecución se notificará a 
los trabajadores afectados o a sus representantes la subrogación producida, por si pudieren conservar créditos 
derivados del propio título frente a la empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo y se les ofrecerá 
la posibilidad de constituirse como ejecutantes en el plazo de quince días.

PARTE DISPOSITIVA 

A C U E R D O

1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.

2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que 
manifiesten si desean constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el FOGASA y no habiendo 
cambiado las circunstancias por las que se dictó la insolvencia provisional, devuélvanse las actuaciones al estado 
de archivo en que se encontraban previa notificación de este proveído a las partes.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 

el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
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contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

El/La Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Recambios y Carrocerías, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a catorce de febrero 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 febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 19/2012.

NIG: 4109144S20120000157.
Procedimiento: Social Ordinario 19/2012. Negociado: 3i.
De: Don José Luis Amoscotegui Calles y doña Ana Vergel Gómez.
Contra: Fundación para la Formación Innovación y Cooperación de Sevilla.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 19/2012, a instancia de la 
parte actora don José Luis Amoscotegui Calles y doña Ana Vergel Gómez, contra Fundación para la Formación 
Innovación y Cooperación de Sevilla, sobre Social Ordinario, se ha dictado Decreto de fecha 17.1.12, del tenor 
literal siguiente:

D E C R E T O

Secretario Judicial doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a 17 de enero de 2012.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Doñan Ana Vergel Gómez y don José Luis Amoscotegui Calles, presentaron demanda de 
reclamación de cantidad frente a Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla.

Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el núm.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 82,1 de la LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento por el Secretario Judicial.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

PARTE DISPOSITIVA

D I S P O N G O

- Admitir la demanda presentada.
- Se señala el próximo día veintiséis de mayo de dos mil catorce, a las 10:00 horas para la celebración 

del acto de juicio en la sala de vistas núm. 10 de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, 1.ª planta, 
Edificio Noga de Sevilla,

- Citar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado, sito en la 5.ª planta de este mismo edificio, 
a las 9:30 horas, para acreditación de las partes y de su representación procesal ante el Secretario Judicial, 
conforme lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.

- El Secretario Judicial no estará presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la LRJS.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que 

motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en 
el segundo , tener al actor por desistido de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración 
de los actos de conciliación y juicio, continuando este sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a la prueba solicitada dése cuenta a S.S.ª para que resuelva lo procedente. 
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
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- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado.
- Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 
el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

El Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado Fundación para la Formación Innovación y Cooperación 
de Sevilla, 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 catorce de febrero 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 febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 40/2014.

Procedimiento: 937/11. Ejecución de títulos judiciales 40/2014. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20110011195.
De: Doña Verónica Bobo Guzmán.
Contra: Daida Inversiones, S.L.U.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 40/2014, a instancia de la parte 
actora doña Verónica Bobo Guzmán contra Daida Inversiones, S.L.U., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado auto y decreto de fecha 14.2.14, del tenor literal siguiente:

A U T O

En Sevilla, a catorce de febrero de dos mil catorce. Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de doña Verónica Bobo Guzmán, contra Daida 
Inversiones, S.L.U., se dictó resolución judicial en fecha 20.11.13, por la que se estima parcialmente la demanda 
y se condena a la demandada Daida Inversiones, S.L.U., a que abone al actor la suma de 3.120,3 €, declarando 
la prescripción respecto del Fogasa por importe de 3.120,3 €, que tampoco responderá de los conceptos no 
salariales.

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la 
demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo 
tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según 
las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la LRJS y concordantes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia o resolución judicial ejecutable o título 
se procederá a su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiere conocido del 
asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio 
todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo, lo acordado en conciliación 
ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin 
necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante 
este Juzgado (artículo 84.5 de la LRJS).

Tercero. Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 250 del la LRJS librar oficio a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de que faciliten 
la relación de todos los bienes y derechos del deudor de los que tengan constancia y dése audiencia al Fondo de 
Garantía Salarial a fin de que inste las diligencias que a su derecho interesen de conformidad con lo previsto en 
el artículo 276 de la LRJS.

Tercero. La demandada se encuentra en paradero desconocido.
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PARTE DISPOSITIVA

- S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Daida In, S.L., en cantidad suficiente a 
cubrir la suma de 3.906 euros en concepto de principal, más la de 782 euros calculados provisionalmente para 
intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación.

- Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, notifíquese este auto al ejecutado, junto con copia de 
demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias 
que a su derecho interesen.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso 
reposición ante este Juzgado, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, en el que, además 
de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la presente resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución 
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u 
otros hechos impeditivos, extintivos o exclayentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que 
hubieren acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible 
como causa de oposición a la ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de Tejada 
Pagonabarraga, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla. Doy fe. 

El/La Magistrado-Juez. El/La Secretario/a.

D E C R E T O

Secretario Judicial doña Amparo Atares Calavia. En Sevilla, a catorce de febrero de dos mil catorce.

H E C H O S

Primero. En los presentes autos, en el día de la fecha, se ha despachado ejecución por la vía de apremio 
toda vez que no se ha satisfecho, voluntariamente por la demandada, la cantidad líquida objeto de condena.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, 
y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por 
el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1 de la LRJS, 
el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o 
derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez las personas 
que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar 
los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la 
LRJS.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la LRJS y concordantes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución, únicamente a instancia 
de parte, por el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se 
llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 
239.3 de la LOPJ, asimismo, lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, 
tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; 
tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art. 84.5 de la LRJS).

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se tuviere conocimiento 
de la existencia de bienes suficientes, el Secretario Judicial, deberá dirigirse a los pertinentes organismos y 
registros públicos a fin de obtener relación de los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, 
tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente podrá el 
Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria 
que ejecute de entidades financieras o depositarías o de otras personas privadas que por el objeto de su normal 
actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de 
éste o pudieran resultar deudoras del mismo.
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Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo 
pagando o consignando la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito en 1998 por el 
Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S., I.N.E., INEM e I.S.M. 
con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 250 de la LRJS, y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese 
directamente por este Juzgado de la Base de Datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la 
información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordara.

- Visto su resultado y de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS, se decreta el 
embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 
fondos de inversión, obligaciones, valores en general o cualquier otros productos bancarios que el ejecutado 
Daida Inversiones, S.L.U., mantenga con las entidades bancarias correspondientes y sobre cantidades que 
puedan resultar a su favor ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

- Procédase a ordenar telemáticamente los embargos acordados en la base de datos puesta a disposición 
del Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer 
recurso directo de revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en la 
que se hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo. El/La Secretario/a.

Y para que sirva de notificación al demandado Daida Inversiones, S.L.U., 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 catorce de febrero de dos mil catorce.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 12 de febrero de 2014, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Junta de Andalucía, por el que se dispone la notificación del anuncio de 11 de febrero de 2014.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación del trámite de alegaciones a la entidad 
Lafitt, S.A., con CIF A96183785, en el procedimiento de recurso especial en materia de contratación interpuesto 
por la entidad Zimmer, S.A, contra la Resolución, de 25 de noviembre de 2013, del Director Gerente del Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudican diversos 
lotes del contrato de suministro de prótesis osteoarticulares (cadera), derivado del acuerdo marco C.C.4005/2010 
(Expte. LAM 36/13), se publica el presente Anuncio en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, comunicándose al interesado que el texto íntegro del escrito de interposición del recurso 
se encuentra a disposición del mismo en la sede del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Junta de Andalucía, sito en Sevilla, C/ Inca Garcilaso, núm. 3, Edificio Expo, disponiendo del plazo máximo de 
cinco días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, para comparecer en la sede del Tribunal y conocer el contenido del recurso. 

Transcurrido dicho plazo sin que el interesado comparezca, se tendrá por efectuada la notificación del 
trámite a todos los efectos legales. 

Sevilla, 12 de febrero de 2014.- La Secretaria del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
la Junta de Andalucía, Lourdes Ruiz-Cabello Jiménez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 11 de febrero de 2014, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en 
relación con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
Programa de Fomento de Empleo (Programa 32L de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo del Decreto 58/2007, de 6 de marzo.

Beneficiario Expediente Importe Finalidad
ANTONIO JOAQUIN TORRES GALINDO AL/TPE/00001/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
AUTORECAMBIO VERA, SL AL/TPE/00004/2013  15.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
AIREDEOPTICOS ALMERIA SL AL/TPE/00005/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
ALMERIA INFORMATION SERVICES AL/TPE/00006/2013  6.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
OIL MONTSERRAT, S.L.U. AL/TPE/00009/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
MARIA YOLANDA GARNICA ABERASTURI AL/TPE/00010/2013 3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
GUARDERÍA PUERTO GOLF, S.L.U AL/TPE/00015/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
INVESTIGACIóN Y DESARROLLO, S.L. AL/TPE/00017/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
FRANCISCO SIERRA SÁNCHEZ AL/TPE/00240/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
ALVAREZ Y CARVAJAL, S.C. AL/TPE/00022/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
IGNACIO LOPEZ FLORES AL/TPE/00023/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
C. ED. INFANTIL Y FANTASY WORKD, SL AL/TPE/00024/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
ROSARIO GARCIA RUIZ AL/TPE/00026/2013  6.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
HAZERA ESPAÑA 90, S.A. AL/TPE/00027/2013  6.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
BATCHKINE CONTROL,S.A AL/TPE/00029/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
MARI LUZ EGEA GARCIA AL/TPE/00038/2013  7.425 CREACION EMPLEO ESTABLE
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES DE ALMERIA SL AL/TPE/00039/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
RADIOCOM. ALMERIA, SL AL/TPE/00040/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
CONSTRUCCIONES ANGLE OLLER, SL AL/TPE/00041/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
OFIGESCO, SL AL/TPE/00045/2013  6.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
MARIA DOLORES GARCIA SORIANO AL/TPE/00047/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
MARTÍN PALMERO, S.A. AL/TPE/00048/2013  9.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
FUNDACIóN PARA LAS TECNOL, AUX DE LA 
AGRICULTURA AL/TPE/00049/2013  15.000 CREACION EMPLEO ESTABLE

VARGAS INTEGRAL, S.L. AL/TPE/00053/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
ALIMENTACIóN ISGAMAT,SL AL/TPE/00056/2013  9.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
UNICA GROUP, SCA AL/TPE/00058/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
EL RINCóN DE ALMERIMAR AL/TPE/00060/2013  5.400 CREACION EMPLEO ESTABLE
MC LABELLA COMUNIDADES,S.L. AL/TPE/00066/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
VALERO ALONSO, SL AL/TPE/00067/2013  5.625 CREACION EMPLEO ESTABLE
PROYECTOS&CONSULTING ALMERIA SL AL/TPE/00073/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
PIEDRA PAPEL EUROPA SLL AL/TPE/00074/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
SOLUCIONES INFANTILES MEDITERRANEO AL/TPE/00077/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA AL/TPE/00078/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
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Beneficiario Expediente Importe Finalidad
DANIEL PADUA ARCOS AL/TPE/00082/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACIóN AL/TPE/00084/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE

GASOLINERA 391, SL AL/TPE/00089/2013  6.000 CREACION EMPLEO ESTABLE 
BALCON DE NIJAR HORTOFRUTÍCOLA SL AL/TPE/00100/2013  13.168,25 CREACION EMPLEO ESTABLE
NURIA ALCALDE SERRANO AL/TPE/00101/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE 
PARRILLA SALMERON C.B. AL/TPE/00102/2013  9.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
PANECU SL AL/TPE/00104/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
IVAN ROBLES SUAREZ AL/TPE/00107/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
GUARDERÍA SAN PABLO, SL AL/TPE/00108/2013  10.875 CREACION EMPLEO ESTABLE
MAGDALENA PARRA CABALLERO AL/TPE/00109/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE 
TODAUTO, S.L.L AL/TPE/00117/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
HIJOS DE CATALINA RODRÍGUEZ CASTAÑOS S.L. AL/TPE/00121/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
RUBIO MARTINEZ ASOCIADOS, C.E.D, SLP AL/TPE/00123/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
ANDALUCIA CARGO, SA AL/TPE/00124/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
JOSE BAUTISTA ARBOLEAS AL/TPE/00127/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
FERNANDO TENORIO BLANCO AL/TPE/00131/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE 
CLEMENTINA GOMEZ HEREDIA AL/TPE/00132/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
SOLUCIONES WEB ON LINE, SL AL/TPE/00133/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
NEUMÁTICOS SANTANA, SL AL/TPE/00134/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
CONGELADOS MAR DE ALMERIA,SL AL/TPE/00135/2013  4.875 CREACION EMPLEO ESTABLE
FARMAPLAYA, SL AL/TPE/00136/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
PLÁSTICOS CLARABOYAS MATILLA SL AL/TPE/00140/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
DROGUERIAS Y PERFUMERÍAS NACAR SL AL/TPE/00149/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
LOGÍSTICA CAÑABETE S.L. AL/TPE/00151/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
MNJ DE DROP, SL AL/TPE/00152/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
EUROCARPINTERIA LOPEZ S.L. AL/TPE/00161/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
EDUARDO ANTONIO CRUZ ESCOBOSA AL/TPE/00162/2013  4.050 CREACION EMPLEO ESTABLE
PLAZA SUIZOS SL AL/TPE/00164/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
CONFECCIONES REYMAR 200, SL AL/TPE/00172/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
MECANICA 4HY SL AL/TPE/00173/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
FISCOEJIDO SL AL/TPE/00178/2013  5.250 CREACION EMPLEO ESTABLE
ANTONIO JOAQUIN TORRES GALINDO AL/TPE/00001/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
HERMANOS GODOY Y DURAN C.B. AL/TPE/00179/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
INSTITUTO DE NEUREHABILITACION INFANTIL 
INPAULA, S.L. AL/TPE/00181/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE

RESTAURANTES A. REQUENA, SL AL/TPE/00184/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
EXCAVACIONES MAYFRA, SL AL/TPE/00186/2013  6.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
BAHIA VEHÍCULOS INDUSTRIALES SL AL/TPE/00187/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
BAHIA VEHÍCULOS INDUSTRIALES SL AL/TPE/00189/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
BAHIA VEHÍCULOS INDUSTRIALES SL AL/TPE/00190/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
INDALNET CONSULTING SL AL/TPE/00192/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
OLITEC, SL AL/TPE/00193/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
JOSE CARMELO JORGE BLANCO AL/TPE/00196/2013  3.000  CREACION MPLEO ESTABLE
CONCEPCIóN JIMÉNEZ RODRÍGUEZ AL/TPE/00199/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RES GOLF. MARINA AL/TPE/00204/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
SÁNCHEZ HARO, RODRÍGUEZ AL/TPE/00205/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
ASESORES PEREZ CRUZ SL AL/TPE/00237/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
ECOMONTOYA SL AL/TPE/00236/2013  4.615,38 CREACION EMPLEO ESTABLE
MONTOYA SÁNCHEZ C.B. AL/TPE/00235/2013  10.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
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Beneficiario Expediente Importe Finalidad
VENTA DEL POBRE, S.A. AL/TPE/00215/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
TALLER TORRECARDENAS C.B. AL/TPE/00224/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
EXCAVACIONES Y CONTENEDORES SERMAT, SL AL/TPE/00228/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE
CUALIN INTEGRAL, SL AL/TPE/00230/2013  3.000 CREACION EMPLEO ESTABLE 

Almería, 11 de febrero de 2014.- La Directora, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 11 de febrero de 2014, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en 
relación con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
programa de fomento de empleo (programa 32L de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo del Decreto 58/2007, de 6 de marzo.

Beneficiario Expte. Importe Finalidad

GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. AL/PCD/00004/2012 4.750 Creación Empleo Estable
CDA PRO EDF TORREQUEVEDO DE CL ARTES DE ARCOS 36 AL/PCD/00005/2012 3.907 Creación Empleo Estable
SECADERO MONTESUR, SL AL/PCD/00007/2012 3.907 Creación Empleo Estable
CRC TIJOLA , CENTRO MEDICO ALTO ALMANZORA S.L. AL/PCD/00010/2012 4.750 Creación Empleo Estable
JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ AL/PCD/00007/2012 1.953 Creación Empleo Estable
ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) AL/PCD/00009/2012 30.446 Creación Empleo Estable
ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) AL/PCD/00002/2013 15.628 Creación Empleo Estable
GASPAR PEREZ RAMON AL/PCD/00009/2013 3.907 Creación Empleo Estable
CLINICA VETERINARIA PLAZA DE TOROS, SL AL/PCD/00010/2013 4.750 Creación Empleo Estable
EL CORTES INGLES, S.A. AL/PCD/00006/2013 3.907 Creación Empleo Estable

Almería, 11 de febrero de 2014.- La Directora, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

RESOLUCIóN de 11 de febrero de 2014, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en 
relación con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
programa de fomento de empleo (programa 32L de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al 
amparo del Decreto 58/2007, de 6 de marzo.

Beneficiario Expte. Importe Finalidad
VILLOSLADA LABEL , S.L. AL/NPE/00002/2013 4.750 Creación Empleo Estable
RESIDENCIAL COMARCAL DE PERSONAS AL/NPE/00003/2013 3.000 Creación Empleo Estable
MAYORES SLALIMENTACIóN HEROMERCA,SL AL/NPE/00017/2013 9.500 Creación Empleo Estable
MANUEL MÉNDEZ RUANO AL/NPE/00020/2013 4.750 Creación Empleo Estable
UNIFORMES GARY’S, S.L. AL/NPE/00021/2013 12.750 Creación Empleo Estable
DAVID CAMPOS ASENSIO AL/NPE/00023/2013 9.500 Creación Empleo Estable

Almería, 11 de febrero de 2014.- La Directora, Adriana Valverde Tamayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 12 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por 
el que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga ha dictado  
acto respecto a la solicitud y expediente de incentivo al beneficiario y empresa que se citan a continuación y 
que ha sido tramitado al amparo de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en 
Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en la Calle Císter, núm. 5, de Málaga.

Interesado: Terraminium, S.L.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.
Código solicitud: 751998.

Sevilla, 12 de febrero de 2014.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 13 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado acto 
respecto a la solicitud y expediente de incentivo al beneficiario y empresa que se citan a continuación y que ha 
sido tramitado al amparo de la Orden de 19 de abril de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras 
de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (BOJA 
núm. 91, de 9.5.2007).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Alameda Apodaca, 20, de Cádiz.

Interesado: Aula 3 Actuaciones Integrales sobre el Patrimonio, S.L.
Código solicitud: 240377.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite.

Sevilla, 13 de febrero de 2014.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 13 febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Almería ha dictado 
acto respecto a la solicitud y expediente de incentivo al beneficiario que se cita a continuación y que ha sido 
tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de 
un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del 
trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009). 

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en la Avenida Pablo Iglesias, 24, bajo, de Almería.

Interesado: Pascuale Valentino.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 24.3.2013.
Código solicitud: 181367.
Plazo alegar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 13 de febrero de 2014.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 13 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Alameda Apodaca, 20, de Cádiz.

Interesado: Víctor Santaella Oncala.
Código solicitud: 281055.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José García Navarro.
Código solicitud: 281618.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha Resolución: 19.12.2013.
Plazo recurso reposición: Un mes desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: María José Bollullo Pizarro.
Código solicitud: 281255.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: David Pérez Alfaro.
Código solicitud: 281032.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Manuel Tenorio Mariscal.
Código solicitud: 283653.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: María Rocío Pérez Guerrero.
Código solicitud: 281436.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: José Gálvez Padilla.
Código solicitud: 280966.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Kornelia Frank.
Código solicitud: 283551.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 13 de febrero de 2014.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 17 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Alameda Apodaca, 20, de Cádiz.

Interesado: Pilar Romero García.
Código solicitud: 280553.
Acto notificado: Resolución Modificación incentivos.
Fecha Resolución: 19.12.2013.
Plazo recurso reposición: Un mes desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Manuel de los Santos Rua.
Código solicitud: 282199.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Mónica Garrido Sánchez.
Código solicitud: 280651.
Fecha acto: 19.12.2013.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisca Dorado Gordillo.
Código solicitud: 283553.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: M.ª del Carmen Quero Talen.
Código solicitud: 280692.
Acto notificado: Notificación liquidación incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Jaime Manzano Jarquín.
Código solicitud: 283599.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: María Vega Lobón.
Código solicitud: 280925.
Fecha acto: 19.12.2013.
Acto notificado: Notificación liquidación incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Rosa M.ª Cortijo Alarcón.
Código solicitud: 283697.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: M.ª Ángeles Salas León.
Código solicitud: 282122.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de febrero de 2014.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 17 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Jaén ha dictado acto 
respecto a la solicitud y expediente de incentivos al beneficiario y empresa que se citan a continuación y que ha 
sido tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras 
de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del 
trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer el interesado en la Gerencia Provincial de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en calle Carrera de Jesús, núm. 9, en Jaén.

Interesada: Verónica Quesada Borja.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha resolución: 13.1.2014.
Código solicitud: 682278.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de febrero de 2014.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 17 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Sevilla ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se citan 
a continuación y que han sido tramitados al amparo de la Orden de 9 de diciembre de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo 
empresarial en Andalucía (BOJA núm. 249, de 17.12.2008), y de la Orden de 19 de abril de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo 
empresarial en Andalucía (BOJA núm. 91, de 9.05.2007). 

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la calle Adriano del Valle, núm. 7, Local 
1, en Sevilla.

Interesado: Reciclados Anico, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación documentación.
Código solicitud: 852976.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Viguetas Guillena, S.L.
Acto notificado: Resolución acuerdo inicio pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha del acto: 2.12.2013.
Código solicitud: 832218.
Plazo alegar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Tecfarmade, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación documentación.
Código solicitud: 832456.
Plazo subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Sadinter, S.L.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha del acto: 15.11.2013.
Código solicitud: 850140.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ingeniería y Proyectos Electrohidráulicos del Sur, S.L.
Acto notificado: Requerimiento subsanación documentación.
Código solicitud: 852544.
Plazo subsanar: Quince días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Andaluza de Telecomunicaciones y Contra Incendios, S.L.
Acto notificado: Resolución declarativa pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha del acto: 22.11.2013.
Código solicitud: 850398.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de febrero de 2014.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 17 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Granada ha dictado acto 
respecto a la solicitud y expediente de incentivo al beneficiario y empresa que se citan a continuación y que ha 
sido tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras 
de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del 
trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Avda. de la 
Innovación, núm. 1, Edificio BIC Granada, 18100, Armilla (Granada).

Interesado: José S. Bustamante Pérez.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Fecha de Resolución: 7.11.2013.
Código solicitud: 481812.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de febrero de 2014.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 17 de febrero de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Cádiz ha dictado 
diversos actos respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los beneficiarios y empresas que se 
citan a continuación y que ha sido tramitado al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización 
de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúa su convocatoria para el período 2009-2013 
(BOJA núm. 65, de 3.4.2009)

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas de 
los anteriores actos se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita en Alameda Apodaca, 20, de Cádiz.

Interesado: Juan Antonio Joya Aviñón.
Código solicitud: 283724.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: M.ª Patricia Nocete García.
Código solicitud: 282297.
Fecha acto: 28.11.2013.
Acto notificado: Resolución declarativa reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo recurso reposición: Un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Kataryna Aneta Goszcz.
Código solicitud: 281377.
Acto notificado: Notificación liquidación incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Mohcin Ahdiouad Bouchoubchoub.
Código solicitud: 281295.
Fecha acto: 13.12.2013.
Acto notificado: Resolución inicio reintegro y pérdida derecho al cobro incentivos.
Plazo alegar: Diez días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de febrero de 2014.- El Secretario General, Juan Francisco Sánchez García.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 4 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
el que se dispone la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de cuantía indebidamente 
percibida en virtud de nómina.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación del Acuerdo de 26 de septiembre  de 2013, 
por el que se inicia el procedimiento de determinación de cuantía indebidamente percibida en virtud de nómina 
a don José Jesús Lara Estrella, con DNI núm. 26.031.658-M, se publica el presente Anuncio en cumplimiento 
de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, comunicándole que el texto íntegro del 
Acuerdo de Iniciación que le afecta se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Personal de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avda. Albert Einstein, núm. 4, Isla de la Cartuja 
(41092 Sevilla), o en las dependencias del Ayuntamiento de Jaén, disponiendo del plazo máximo de diez días, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
o desde su exposición en el tablón de edictos del citado Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto objeto 
de notificación.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada 
la notificación a todos los efectos.

Sevilla, 4 de febrero de 2014.- El Director Gerente, Antonio González Marín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

ANUNCIO de 4 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
el que se dispone la notificación de la Resolución de 21 de noviembre de 2013.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de la Resolución de 21 de noviembre de 
2013, por la que se declara la existencia de cuantía indebidamente percibida en virtud de nómina a doña 
Amparo Dolores López Juárez, con DNI núm. 21509668-E, se publica el presente Anuncio en cumplimiento 
de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, comunicándole que el texto íntegro de la 
Resolución que le afecta se encuentra a disposición de la interesada en el Servicio de Personal de la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sito en Avda. Albert Einstein, núm. 4, Isla de la Cartuja (41092 
Sevilla), o en las dependencias del Ayuntamiento de Motril (Granada), disponiendo del plazo máximo diez días, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
o desde su exposición en el tablón de edictos del citado Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto objeto 
de notificación.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la interesada, se tendrá por efectuada 
la notificación a todos los efectos.

Sevilla, 4 de febrero de 2014.- El Director Gerente, Antonio González Marín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 18 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, para la notificación por edicto del acto que se cita.

Acuerdo de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, 
por el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución de archivo por caducidad del procedimiento de 
Declaración de Idoneidad para Acogimiento Familiar Preadoptivo iniciado a instancias de don David del Castillo 
Ampuero y doña M.ª Amor Peinado Rojano, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le significa que pueden personarse 
en el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito 
en C/ Doctor Blanco Soler, núm. 4, a fin de ser notificados del contenido íntegro del acto.

Córdoba, 18 de febrero de 2014.- La Delegada, María Isabel Baena Parejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 18 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, para la notificación por edicto del acto que se cita.

Acuerdo de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, 
por el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución de archivo por caducidad del procedimiento de la 
Declaración de Idoneidad para Adopción Internacional iniciado a instancias de don Enrique José de Bustamante 
Lastrillón y doña Ana Prado Santos, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le significa que pueden personarse 
en el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito 
en C/ Doctor Blanco Soler, núm. 4, a fin de ser notificados del contenido íntegro del acto.

Córdoba, 18 de febrero de 2014.- La Delegada, María Isabel Baena Parejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ACUERDO de 18 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, para la notificación por edicto del acto que se cita.

Acuerdo de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, 
por el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución de desistimiento de los interesados en el 
procedimiento de Actualización de la Declaración de Idoneidad para Adopción Internacional iniciado a instancias 
de don Faustino Muñoz Pancorbo y doña M.ª del Carmen Villén Serrano, al estar en ignorado paradero en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le significa que puede personarse 
en el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito 
en C/ Doctor Blanco Soler, núm. 4, a fin de ser notificado del contenido íntegro del acto.

Córdoba, 18 de febrero de 2014.- La Delegada, María Isabel Baena Parejo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 22 de enero de 2014, la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Almería, en los 
expedientes de protección núms. (DPAL) 352-2008-00005702-1 y 352-2009-00005417-1 (EQM 2) referente a 
las menores T.A.B.F. y E.M.B.F., dicta Resolución de Suspensión de Régimen de Relaciones Familiares.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto a doña Inés Bayene Ngui, al intentarse la 
notificación en el domicilio que consta en el expediente y resultar este desconocido, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que contra dicha Resolución cabe oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Almería en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites que establecen los artículos 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación 
previa en vía administrativa.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 
núm. 226, Edificio «Bola Azul», 4.ª plta., de Almería, para su completo conocimiento.

Almería, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 9 de enero de 2014, la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Almería, en el 
Expediente de Protección núm. (DPAL) 352-2009-0000270-1 (EQM 3) referente al menor B.B.A., dicta Resolución 
de Cambio de Centro.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto a doña Nayat Hossain Ahmed, al haberse 
intentado la notificación en el domicilio que consta en el expediente y hallarse ausente, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Almería en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al 
respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la 
Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 
núm. 226, Edificio «Bola Azul», 4.ª Plta., de Almería, para su completo conocimiento.

Almería, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, por el que se comunica la relación de solicitantes de Ayuda Económica por Hijo Menor 
de Tres Años a los que intentada la notificación correspondiente no ha sido posible llevarla a cabo.

Núm. de Expediente: 04/000062/13.
Solicitante: Francisco Javier García Ortega.
Último domicilio conocido: C/ Motril, 6, 3.º D (Almería).
Asunto: Comunicación de Requerimiento de Documentación, en relación a la cual y de acuerdo con el 

art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, si en el plazo de 10 días tras esta notificación no realiza la subsanación 
pertinente se le tendrá por desistido de su solicitud.

Para conocer el contenido íntegro de este acto podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial 
situada en C/ Las Tiendas, 12, de Almería. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a esta publicación.

Contra las anteriores Resoluciones, que no agotan 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 Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, de conformidad con los arts. 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, 14, Edif. Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 17 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, por el que se hace pública resolución recaída en el procedimiento de inscripción 
en el Registro de Mediación Familiar, Sección Equipos Personas Mediadoras, de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, una vez intentada la notificación de la resolución recaída no siendo posible practicarla.

Habiéndose resuelto por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba la 
solicitud de inscripción en el Registro de Mediación Familiar, Sección Equipos Personas Mediadoras, formulada 
por las personas relacionadas, tramitada 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.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán comparecer en la sede de esta Delegación Territorial 
sita en Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 14071 Córdoba. La notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente a esta publicación.

Asimismo se indica que contra la citada Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada en el plazo de un mes, computado desde el mismo día de su publicación ante la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Avda. Hytasa, núm. 14. Edificio Junta de Andalucía, 41071, 
Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y siguientes 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), pudiendo presentar, por lo demás, el citado recurso a través de esta Delegación Territorial o por 
cualquier medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de referencia.

Córdoba, 17 de febrero de 2014.- La Delegada, María Isabel Baena Parejo.

NÚMERO DE EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE FECHA RESOLUCIóN CLASE DE RESOLUCIóN
340-2013-0025
341-2013-0012

Rafaela Catalina Relaño Luna 22/01/2014 Desestimatoria
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 17 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de solicitantes de las ayudas económicas por 
menores y partos múltiples, a los que intentada notificación no ha sido posible practicarla.

Habiéndose resuelto por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba 
la solicitud de Ayudas de Tercer Hijo o Parto Múltiple, formulada por las personas relacionadas, tramitada 
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.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán comparecer en la sede de esta Delegación Territorial 
sita en Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 14071 Córdoba. La notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente a esta publicación. 

Asimismo se indica que contra las citadas Resoluciones cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que resulte competente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación, o, 
potestativamente, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente 
a su notificación ante la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Avda. Hytasa, núm. 14, 
Edificio Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, en cumplimiento de los artículos 116 y siguientes 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), pudiendo presentar, por lo demás, el citado recurso a través de 
esta Delegación Territorial o por cualquier medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de referencia.

Córdoba, 17 de febrero de 2014.- La Delegada, María Isabel Baena Parejo.

NÚMERO DE EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA RESOLUCIóN RESOLUCIONES ESTIMATORIAS
14/068/12 Liliana Ciacir 10/12/13 Resolución, Primer pago y último
14/316/10 Olga María Baños García 21/10/13 Resolución, Tercer pago y último

14/214/11 Yolanda Montilla Barranco 21/01/14 Resolución modificación de 16/11/12, Segundo pago 
y último
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 18 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de solicitantes de las ayudas económicas por 
menores y partos múltiples, a los que intentada notificación no ha sido posible practicarla.

Habiéndose resuelto por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Córdoba 
la solicitud de Ayudas de Tercer Hijo o Parto Múltiple, formulada por las personas relacionadas, tramitada 
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.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán comparecer en la sede de esta Delegación Territorial 
sita en Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 14071, Córdoba. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación. 

Asimismo se indica que contra las citadas resoluciones cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que resulte competente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de la notificación, o, 
potestativamente, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente 
a su notificación ante la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Avda. Hytasa, núm. 14, 
Edificio Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, en cumplimiento de los artículos 116 y siguientes 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), pudiendo presentar, por lo demás, el citado recurso a través de 
esta Delegación Territorial o por cualquier medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de referencia.

Córdoba, 18 de febrero de 2014.- La Delegada, María Isabel Baena Parejo.

NÚMERO DE EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA RESOLUCIóN RESOLUCIONES ESTIMATORIAS
14/126/11 Jesús Valle Arroyo 13/06/13 Resolución, segundo pago
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, por el que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas al amparo del Decreto 
35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho.

Habiéndose resuelto por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Córdoba 
las solicitudes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, 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.

Asimismo se indica que contra la citada resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada en el plazo de un mes, computado desde el mismo día de su publicación ante la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Avda. Hytasa, núm. 14, Edificio Junta de Andalucía, 41071, 
Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y siguientes 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), pudiendo presentar, por lo demás, el citado recurso a través de esta Delegación Territorial o por 
cualquier medio previsto en el artículo 38,4 de la Ley 30/1992, de referencia.

Córdoba, 19 de febrero de 2014.- La Delegada, María Isabel Baena Parejo.

NÚMERO DE EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA RESOLUCIóN CLASE DE RESOLUCIóN

387-2013-5248 Andrés Muñoz Guerra
Carmen M.ª Fernández Escribano 22/01/14 Desistimiento

387-2013-5673 óscar Rafael Ortiz Mesa
M.ª del Carmen Porras Márquez 22/01/14 Desistimiento
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, por el que se notifica acuerdo de incio de procedimiento de baja de oficio del 
Registro de Parejas de Hecho y trámite de audiencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta 
que han resultado infructuosos los intentos de notificación practicados a los interesados que se relacionan al 
final, se publica el presente extracto del acto dictado.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, los interesados podrán comparecer en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, sita en plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 
C.P. 14071, Córdoba.

Esta Delegación, de conformidad con el artículo 20.4 del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que 
se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, ha acordado, el 4 de octubre, iniciar el procedimiento de 
inscripción de baja de oficio del Registro de Parejas de Hecho, así como conceder trámite de audiencia por un 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación, para aportar cuantas alegaciones 
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan 
valerse.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los interesados 
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 19 de febrero de 2014.- La Delegada, María Isabel Baena Parejo.

NÚMERO DE EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA ACUERDO CLASE DE RESOLUCIóN
387-2013-2921
382-2013-2714

Antonio Castro Cádiz
Flor María Elizaire Santana 10/01/2014 Notificación del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Baja de 

oficio en el Registro de Parejas de Hecho y Trámite de Audiencia.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 18 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se publican notificaciones de resoluciones de subvención.

A los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación de 
los actos que se indican, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio para que 
sirva de notificación a los interesados.

Para el conocimiento del contenido íntegro de la resolución, y en aplicación de lo previsto en el artículo 
61 de la referida Ley 30/1992, la persona interesada podrá comparecer en el Servicio de Gestión de Servicios 
Sociales de esta Delegación Territorial, sita en Granada, calle Ancha de Gracia, 6, 2.ª planta, en el señalado 
plazo máximo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Expediente: (DPGR) 820-2013-00000270-1.
Interesado: Asociación Granadina de Diabéticos AGRADI (CIF núm. G18428177).
Último domicilio: C/ Acera del Darro, 30, portal 2, 1.º A, 18005, Granada.
Fecha de la resolución: 4.12.2013.
Hecho que se notifica: Realización de Programa para la atención a personas con discapacidad. 
Sentido de la resolución: Desistimiento.

Expediente: (DPGR) 820-2013-00000772-21.
Interesado: Asociación Comarcal de Mujeres Sordas de Motril (CIF núm. G18966499).
Último domicilio: C/ San Cristóbal, 3, entresuelo, 18600, Motril.
Fecha de la resolución: 9.10.2013.
Hecho que se notifica: Mantenimiento de entidades dedicadas a la atención a personas con discapacidad.
Sentido de la resolución: Inadmisión.

Expediente: (DPGR) 820-2013-00000801-1.
Interesado: Asociación Comarcal de Mujeres Sordas de Motril (CIF núm. G18966499).
Último domicilio: C/ San Cristóbal, 3, entresuelo, 18600, Motril.
Fecha de la resolución: 9.10.2013.
Hecho que se notifica: Realización de Programa para la atención a personas con discapacidad.
Sentido de la resolución: Inadmisión.

Expediente: (DPGR) 820-2013-00000802-1.
Interesado: Asociación Comarcal de Mujeres Sordas de Motril (CIF núm. G18966499).
Último domicilio: C/ San Cristóbal, 3, entresuelo, 18600, Motril.
Fecha de la resolución: 9.10.2013.
Hecho que se notifica: Realización de Programa para la atención a personas con discapacidad.
Sentido de la resolución: Inadmisión.

Expediente: (DPGR) 820-2013-00000804-1.
Interesado: Asociación Comarcal de Mujeres Sordas de Motril (CIF núm. G18966499).
Último domicilio: C/ San Cristóbal, 3, entresuelo, 18600, Motril.
Fecha de la resolución: 9.10.2013.
Hecho que se notifica: Realización de Programa para la atención a personas con discapacidad.
Sentido de la resolución: Inadmisión.

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.

Granada, 18 de febrero 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 febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica apercibimiento de caducidad en procedimiento declaración de 
Idoneidad para Acogimiento Preadoptivo y Adopción que se cita.

Nombre y apellidos: Don Juan Alfredo Ridruejo López.
 Doña María de los Ángeles Fuertes de la Torre.

Intentadas las notificaciones a los solicitantes mencionados en el domicilio señalado por los mismos a 
dicho efecto, de acuerdo con lo previsto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que las mismas se 
hayan podido practicar al ser devueltas las cartas por el servicio de Correos, se les notifica, de conformidad con 
el art. 59.5 de la referida Ley, que, encontrándose paralizado el procedimiento de declaración de Idoneidad para 
Acogimiento Familiar Preadoptivo y Adopción núm. (DPSE)357-2011-1492-3 como consecuencia de su inactividad, 
se le requiere a fin de que, manifiesten su voluntad de continuar con la tramitación del mismo o bien de archivarlo. 
Asimismo, se les advierte que en cumplimiento del art. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el caso 
de que transcurrieran tres meses desde la presente publicación sin que hayan realizado manifestación alguna al 
respecto, se producirá la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo del mismo.

Sevilla, 19 de febrero de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.



Núm. 38  página 332 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 25 de febrero 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-17882-1.
Nombre y apellidos: Doña Manuela Espinosa Vázquez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2012-40724-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio Cinta Fuentes.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-12762-1.
Nombre y apellidos: Doña Clara Frías Suárez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-37824-1.
Nombre y apellidos: Don Ramón Flores Mikailovich.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-38447-1.
Nombre y apellidos: Doña Silvia Eugenia Alavi Ramírez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-38676-1.
Nombre y apellidos: Don Abrahan Zapata García.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-38837-1.
Nombre y apellidos: Doña Inmaculada Sánchez Hornillo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-38984-1.
Nombre y apellidos: Don Daniel Hidalgo Ruiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-39066-1.
Nombre y apellidos: Don David Ortega López.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-39158-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Villegas Morgado.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-39331-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Hiniesta Rufino Álvarez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-40152-1.
Nombre y apellidos: Doña Tudora Ene.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-42025-1.
Nombre y apellidos: Doña Estefanía Copete Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-43362-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Mar Ramírez Romero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-43394-1.
Nombre y apellidos: Doña Ana M.ª Vázquez Corrado.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-43507-1.
Nombre y apellidos: Doña Lidia Mancera Gordillo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-43584-1.
Nombre y apellidos: Don Rafael García Rodríguez
Contenido del acto Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-43586-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Eugenia Mengíbar Torres.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-43912-1.
Nombre y apellidos: Don José Antonio Gómez Pavón.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-43987-1.
Nombre y apellidos: Don Manuel Coronilla García.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-44038-1.
Nombre y apellidos: Doña José Miguel Zambruno Gómez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-44231-1.
Nombre y apellidos: Doña Guadalupe Laínez Moreno.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-44322-1.
Nombre y apellidos: Doña Liliana Cornelia Saracu.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-45419-1.
Nombre y apellidos: Doña María Tienda Díaz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2013-45421-1.
Nombre y apellidos: Doña Trinidad Rodríguez Orozco.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

de Sevilla, mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, 
de Sevilla.

Las resoluciones mencionadas no agotan la vía administrativa, por lo que los interesados podrán 
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de las mismas, 
ante la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de febrero de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.



25 de febrero 2014 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 38  página 335

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada Trámite de Audiencia en expediente de 
protección de menores.

N/Proced.: (DPSE)353-2014-0173-1. EM7.
Intentada sin efecto, por causas ajenas a esta Administración, la notificación en el domicilio señalado a 

tales efectos por las personas interesadas que se relacionan, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede mediante este Anuncio a la notificación a doña Victoria Anabel Jasi del trámite 
de audiencia en el expediente de protección de menores, procedimiento de inicio de desamparo (DPSE)353-
2014-0173-1, que se instruye en esta Delegación Territorial de la menor R.C.J., a fin de que puedan presentar 
las alegaciones y documentos que estimen convenientes por término de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la recepción de esta notificación, conforme a lo que dispone el artículo 24 del Decreto 42/2002, de 
12 de febrero.

Lo que notifico a los efectos legales oportunos, haciéndoles saber que contra este acto no cabe recurso 
alguno, pudiendo alegarse oposición al mismo por los interesados para su consideración en la resolución que 
ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Para conocer el texto íntegro de la notificación podrán comparecer las personas interesadas en la sede 
de esta Delegación Territorial, Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Luis Montoto, núm. 89, en horario 
de atención al público, en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a esta publicación. 

Sevilla, 19 de febrero de 2014.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Incoados los expedientes sancionadores contra las personas y entidades que se indican por infracción a 
los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE 
de 31 de julio de 1987), y dado que, intentada la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en uso de las facultades conferidas 
por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, se hace pública en Anexo adjunto, la notificación de la incoación de los 
expedientes sancionadores que se relacionan en el mismo.

Cada interesado dispone de un plazo de 15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente 
anuncio para, si lo estima oportuno, alegar por escrito a esta Dirección General de Movilidad, sita en Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, 3.ª planta, Sevilla, lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo, 
en su caso, las pruebas que estime pertinentes. De no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la presente 
notificación podrá ser considerada propuesta de resolución. Se le informa que el régimen de abstención y 
recusación del instructor es el previsto en los artículos 28 y 29 de la citada Ley 30/1992, y que, a los efectos del 
artículo 42 de la misma Ley, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa es de 1 año desde 
el inicio del procedimiento. Transcurrido dicho plazo se producirá la caducidad, sin perjuicio de que se pueda 
iniciar un nuevo procedimiento si la acción no hubiera prescrito.

Sevilla, 7 de febrero de 2014.- El Instructor, Antonio de Seras Marcos.

EXPEDIENTES F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PTO. INFRINGIDO SANCIóN €
DGIT/000514/2013 13/12/2013 MARIA DOLORES PEREZ 

LUNA
GUADALQUIVIR 28. 41970 
SANTIPONCE. SEVILLA 

140.37.4 1.001,00

DGIT/000515/2013 13/12/2013 MARIA DOLORES PEREZ 
LUNA

GUADALQUIVIR 28. 41970 
SANTIPONCE. SEVILLA 

141.12 601,00

DGIT/000516/2013 13/12/2013 MARIA DOLORES PEREZ 
LUNA

GUADALQUIVIR 28.41970 
SANTIPONCE. SEVILLA 

141.13 601,00

DGIT/001402/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

141.24.1 401,00

DGIT/001409/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

140.37.2 1.001,00

DGIT/001411/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

140.37.1 2.000,00

DGIT/001415/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

141.24.5 401,00

DGIT/001416/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

141.24.2 401,00

DGIT/001417/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

141.24.2 401,00

DGIT/001419/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

140.37.4 1.500,00

DGIT/001420/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

140.37.4 1.001,00

DGIT/001421/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

141.24.4 401,00

DGIT/001422/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

140.37.1-141.25 601,00

DGIT/001425/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

140.37.4 1.500,00

DGIT/001426/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

140.37.4 1.001,00
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EXPEDIENTES F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PTO. INFRINGIDO SANCIóN €
DGIT/001428/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 

REAL. JAEN
141.24.2 401,00

DGIT/001429/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

141.24.2 401,00

DGIT/001430/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

141.24.2 401,00

DGIT/001431/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

141.24.2 401,00

DGIT/001432/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

141.24.2 401,00

DGIT/001433/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

140.37.5 1.001,00

DGIT/001434/2013 26/12/2013 PATXITRANS, S.L. AZNATIN, 6. 23100. MANCHA 
REAL. JAEN

141.4 1.001,00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 8 de febrero de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes 
sancionadores incoados a las personas y entidades que se indican por infracción a los artículos que se detallan 
de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), 
y dado que, intentada la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública en Anexo adjunto la notificación de las 
resoluciones de los recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Inspección y 
Sanciones de la Dirección General de Movilidad (Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé 
en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente sanción, podrá hacerse efectiva voluntariamente 
en el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación. Transcurrido dicho plazo se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de previo 
apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de dicha norma. 

Sevilla, 8 de febrero de 2014.- El Director General, José Luis Ordóñez Fernández.

EXPEDIENTES F. DENUNCIA TITULAR DOMICILIO PTO. INFRINGIDO SANCIóN €
DGIT/00148/2012 19/10/2012 FRÍO COSTACANELA, S.L. C/ ROMERO NÚM. 10.21400 

AYAMONTE. HUELVA
141.6 2.000,00

DGIT/00544/2012 08/01/2013 ANDALUZA DE 
RECICLADOS ASNA, S.L.

CRTA. MADRID CÁDIZ 398. 
14014. CóRDOBA

140.6 4.601,00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección 
de Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de 
extracto de Propuesta de Resolución de procedimiento sancionador por infracción leve de la normativa 
portuaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los artículos 58, 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, habiendo resultado frustrada la notificación de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador 
DAJ/685/2012 tramitado por incumplimiento de la normativa portuaria, Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de 
Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, incoado contra El Malagueño e Hijos, S.L., a las 
direcciones obrantes en el expediente, se procede a la publicación de extracto en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía para que sirva de notificación, a fin de que las personas interesadas puedan formular alegaciones 
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente publicación, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

En relación a dicho procedimiento, las personas interesadas pueden comparecer, a efectos de conocer 
y acceder al contenido íntegro del expediente que se tramita, en la sede de la Agencia, en Avda. San Francisco 
Javier, núm. 2, planta 2.ª, Edificio Catalana Occidente, previa solicitud de cita. 

Sevilla, 19 de febrero de 2014.- El Director de los Servicios Jurídicos y Contratación, Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de 
Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto 
de Acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por infracción de la normativa portuaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 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, 
habiendo resultado frustrada la notificación a los interesados, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía de extracto de los Acuerdos relacionados en Anexo, dictados por la Dirección Gerencia de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para el inicio de procedimientos sancionadores por incumplimiento 
de la normativa portuaria, Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos 
de Andalucía, indicando la sanción que del procedimiento podría resultar, así como el artículo infringido de la 
citada Ley.

En relación a dichos procedimientos, las personas interesadas pueden comparecer, a efectos de conocer 
y acceder al contenido íntegro del Acuerdo de Incoación y del expediente que se tramita, en la sede de la 
Agencia, en Avda. San Francisco Javier, 20, planta 2 (Edif. Catalana Occidente), 41018, Sevilla, previa solicitud 
de cita.

Respecto a los citados Acuerdos, podrán las personas interesadas presentar alegaciones en el plazo 
de quince días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente publicación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

La competencia para resolver los procedimientos cuyo inicio se notifica corresponde al Director Gerente 
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1.g) del Estatuto 
de la entidad, aprobado por Decreto 235/2001, de 16 de octubre, en relación con el artículo 6.g) de la Ley 
21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento es de un año desde la fecha 
del acuerdo de incoación de conformidad con el artículo 92.3 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre. El 
transcurso del mismo, teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo, producirá la caducidad del 
procedimiento, resolviéndose el archivo del mismo, sin perjuicio de su posterior incoación mientras no concurra 
la prescripción de la infracción (art. 92.4 de la misma Ley).

La persona interesada puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, conforme a lo dispuesto en 
el art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, con los efectos 
previstos en el art. 8 del referido cuerpo legal, con imposición de la sanción que proceda conforme a lo indicado 
en el acuerdo de inicio. 

Finalmente, se informa que de no efectuarse alegaciones por la persona interesada, la presente 
notificación será considerada propuesta de resolución (art. 13.2 R.D. 1398/1993).

A N E X O

Expte. Fecha 
Incoación Interesado (NI) y Municipio Últ. Domicilio Art. L21/07

Infracción Sanción €

475/2013 20/11/2013 Francisco José Fernández Jiménez, La Línea de la 
Concepción (Cádiz) 78.c) 600,00

609/2013 09/09/2013 Enrique Luna Sánchez (31466199), Cádiz (Cádiz) 78.a (1) 120,00
841/2013 20/11/2013 David Franco Abat, La Línea de la Concepción (Cádiz) 78.a 200,00

Nota (1): Art. 78.a) de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, 
en relación con los artículos 9.1 y 3 y 53.1.e) del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por Orden de 1 de marzo de 1995.

Sevilla, 19 de febrero de 2014.- El Director de los Servicios Jurídicos y Contratación, Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección 
de Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de 
extracto de Propuesta de Resolución de procedimiento sancionador por infracción leve de la normativa 
portuaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los artículos 58, 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, habiendo resultado frustrada la notificación de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador 
DAJ/172/2013 tramitado por incumplimiento de la normativa portuaria, Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de 
Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, incoado contra don Manuel Ojeda Ledesma, a las 
direcciones obrantes en el expediente, se procede a la publicación de extracto en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía para que sirva de notificación, a fin de que las personas interesadas puedan formular alegaciones 
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente publicación, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

En relación a dicho procedimiento, las personas interesadas pueden comparecer, a efectos de conocer 
y acceder al contenido íntegro del expediente que se tramita, en la sede de la Agencia, en Avda. San Francisco 
Javier, núm. 2, planta 2.ª, Edificio Catalana Occidente, previa solicitud de cita.

Sevilla, 19 de febrero de 2014.- El Director de los Servicios Jurídicos y Contratación, Ignacio Ortiz Poole.



Núm. 38  página 342 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 25 de febrero 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de 
Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto 
de Acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por infracción de la normativa portuaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 58, 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, 
habiendo resultado frustrada la notificación a los interesados, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía de extracto de los Acuerdos relacionados en Anexo, dictados por la Dirección Gerencia de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para el inicio de procedimientos sancionadores por incumplimiento 
de la normativa portuaria, Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos 
de Andalucía, indicando la sanción que del procedimiento podría resultar, así como el artículo infringido de la 
citada Ley.

En relación a dichos procedimientos, las personas interesadas pueden comparecer, a efectos de conocer 
y acceder al contenido íntegro del Acuerdo de Incoación y del expediente que se tramita, en la sede de la 
Agencia, en Avda. San Francisco Javier, 20, planta 2 (Edif. Catalana Occidente), 41018, Sevilla, previa solicitud 
de cita. 

Respecto a los citados Acuerdos, podrán las personas interesadas presentar alegaciones en el plazo 
de quince días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente publicación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

La competencia para resolver los procedimientos cuyo inicio se notifica corresponde al Director Gerente 
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1.g) del Estatuto 
de la entidad, aprobado por Decreto 235/2001, de 16 de octubre, en relación con el artículo 6.g) de la Ley 
21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento es de un año desde la fecha 
del acuerdo de incoación de conformidad con el artículo 92.3 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre. El 
transcurso del mismo, teniendo en cuenta las posibles interrupciones en su cómputo, producirá la caducidad del 
procedimiento, resolviéndose el archivo del mismo, sin perjuicio de su posterior incoación mientras no concurra 
la prescripción de la infracción (art. 92.4 de la misma Ley).

La persona interesada puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, conforme a lo dispuesto en 
el art. 13.1.d) del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, con los efectos 
previstos en el art. 8 del referido cuerpo legal, con imposición de la sanción que proceda conforme a lo indicado 
en el acuerdo de inicio. 

Finalmente, se informa que de no efectuarse alegaciones por la persona interesada, la presente 
notificación será considerada propuesta de resolución (art. 13.2 R.D. 1398/1993).

A N E X O

Expte. Fecha Incoación Interesado (NI) y Municipio Últ. Domicilio Art. L21/07
Infracción Sanción €

402/2013 03/06/2013 Rubén Gómez Izquierdo (48970152R), Chiclana de 
la Frontera (Cádiz) 78.e) 200,00

552/2013 12/08/2013 Modesto Estévez de la Cruz (29484551T), Isla 
Cristina (Huelva) 78.k) 300,00

599/2013 05/09/2013 Marco Antonio Román González (77620343N), 
Barcelona (Barcelona) 78.f) 300,00

654/2013 30/09/2013 José María Gil Herrera (75950275C), La Línea de la 
Concepción (Cádiz) 78.c) 300,00
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Expte. Fecha Incoación Interesado (NI) y Municipio Últ. Domicilio Art. L21/07
Infracción Sanción €

657/2013 30/09/2013 José María Gil Herrera (75950275C), La Línea de la 
Concepción (Cádiz) 78.c) 300,00

665/2013 27/09/2013 Fernando Fernández Castro (77816803Y), Tomares 
(Sevilla) 78.a) 200,00

Sevilla, 19 de febrero de 2014.- El Director de los Servicios Jurídicos y Contratación, Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección 
de Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de 
extracto de Propuesta de Resolución de procedimiento sancionador por infracción leve de la normativa 
portuaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los artículos 58, 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, habiendo resultado frustrada la notificación de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador 
DAJ/27/2013 tramitado por incumplimiento de la normativa portuaria, Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de 
Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, incoado contra Antonio Salvatierra, S.L., a las 
direcciones obrantes en el expediente, se procede a la publicación de extracto en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía para que sirva de notificación, a fin de que las personas interesadas puedan formular alegaciones 
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente publicación, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

En relación a dicho procedimiento, las personas interesadas pueden comparecer, a efectos de conocer 
y acceder al contenido íntegro del expediente que se tramita, en la sede de la Agencia, en Avda. San Francisco 
Javier, núm. 2, planta 2.ª, Edificio Catalana Occidente, previa solicitud de cita. 

Sevilla, 19 de febrero de 2014.- El Director de los Servicios Jurídicos y Contratación, Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 10 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Industrias 
Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se hace pública la concesión de las subvenciones 
que se citan.

En virtud del artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, del 
artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y del artículo 31 del Reglamento de los Procedimientos de 
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 
4 de mayo, se procede hacer pública la relación de las subvenciones concedidas, las cuales figuran en el Anexo 
a la presente Resolución.

No obstante, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de 
noviembre de 2010, relativa a la publicación de las personas beneficiarias de las subvenciones concedidas en 
el marco de la Política Agrícola Común, con cargo al FEAGA y FEADER, cuando éstas sean personas físicas, se 
excluye de la publicidad realizada en el Anexo de la presente Resolución a las personas físicas beneficiarias de 
las ayudas financiadas con cargo al FEADER que se citan.

Sevilla, 10 de febrero de 2014.- La Directora General, Ana María Romero Obrero.

A N E X O

Normativa reguladora:
- Orden de 26 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la transformación y comercialización de productos agrícolas en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria para 2010.

- Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica 
y la Dirección General Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la que convocan para 2011 las ayudas previstas 
en la Orden de 26 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la transformación y comercialización de productos agrícolas en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

Aplicaciones presupuestarias: 
0.1.15.00.11.00.771.02.71E.1.
1.1.15.00.11.00.771.02.71E.1.2012.
3.1.15.00.11.00.771.02.71E.5.2014.

Finalidad: Ayudas a la transformación y comercialización de productos agrícolas.

Relación de personas beneficiarias e importes de las subvenciones concedidas en el período 2013-2014:

N.I.F Beneficiario Subvención
F04621819 ECOINVER, S.C.A 237.280,76
A04017497 AGRUPAPULPI, S.A. 16.695,00
B04186128 DALIFRUT S.L 415.487,14
B04574497 LARA CASTAÑEDA COMERCIAL, S.L. 24.111,53
F04001780 S.C.A. CABASC 938.226,10
B04031126 JOSE Y PACO, S.L. 16.002,89
B04532024 KOPALMERIA, S.L. 86.100,00
F04299426 SAT OLISUR 240.388,97
B04598330 ESCOBAR Y CASTAÑEDA, S.L. 330.708,00
B04714721 HORTICOLA IKERSA, S.L.U. 154.411,95
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N.I.F Beneficiario Subvención
B04711495 NATURAL CRUNCH, S.L. 88.926,34
G04570289 SAT 9989 PEREGRIN 1.633.655,76
B91210559 BRILLANTE HORTICOLA, S.L. 135.373,75
B04655627 AGROSOL EXPORT, S.L. 77.700,00
A04012258 AGRUPAEJIDO, S.A. 21.130,62
A11606779 BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A. 152.831,98
F11013653 NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.C.A. 88.729,20
F11006533 COOP. DEL CAMPO VITIV. SANLUQUEÑA, S.C.A. 8.190,00
A11602513 JOSÉ ESTÉVEZ, S.A. 752.141,60
A11602513 JOSÉ ESTÉVEZ, S.A. 85.666,27
B21237755 HARINAS SÁNCHEZ-PALENCIA, S.L. 43.804,53
A11605276 GONZÁLEZ BYASS, S.A. 177.263,15
A11000692 LUIS CABALLERO, S.A. 277.989,10
B11590387 HORTALIZAS CHIPIONA S.L. 38.658,94
B28208767 BEAM GLOBAL ESPAÑA S.L. 56.555,31
B28208767 BEAM GLOBAL ESPAÑA S.L. 63.391,23
B11724713 LOPICOMO S.L. 26.460,00
B78424223 EL JARDIN DE ALMAYATE S.L. 1.534.747,45
B11826617 VINAGRERÍA LA ANDALUZA S.L. 149.578,30
F14016729 OLEICOLA EL TEJAR NUESTRA SEÑORA DE ARACELI S.C.A. 875.000,00
F14020440 S.C.A. SAN ISIDRO LABRADOR 233.171,86
V14511190 OROBAENA S.A.T. 93.267,74
F14905350 OLIVARERA DEL GUADIATO S.C.A. 207.855,50
B14506349 ACEITUNAS TORRENT SL 261.206,32
B14389597 ACEITES TORRESUR, S.L. 55.870,07
F14010862 S.C.A. VITIVINÍCOLA SAN ACACIO 70.458,82
F14011464 COOP. AGRÍCOLA NTRA. MADRE DEL SOL, S.C.A. 382.447,55
F14017842 S.A.T. LAS ALBARIZAS 104.776,80
F14012165 S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DEL ROSARIO 63.718,20
F14013221 S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DE ARACELI 391.029,56
F14013221 S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DE ARACELI 115.348,49
F14016547 S.C.A. VITIVINÍCOLA LA PURÍSIMA 211.974,07
F14012280 S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DEL ROSARIO 115.500,00
F14012900 S.C.A. OLIV. SAN JOSÉ 231.340,22
F14020440 S.C.A. AGRÍCOLA SAN ISIDRO LABRADOR 43.732,21
F14012298 S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DEL ROSARIO 271.738,71
F14803241 S.C.A. ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA 248.420,76
F14024103 S.C.A. ADEREZOLIVA 40.452,59
F14011480 S.C.A. AGRÍCOLA DE IZNÁJAR 536.500,43
F14018022 S.C.A. VIRGEN DE LA TORRE 209.296,63
A14201511 ACEITES FUENTE GRANDE S.A. 243.251,82
F14010771 S.C.A. OLIV. Y CEREALISTA SAN SEBASTIÁN 245.322,84
F14010730 S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DEL CARMEN 17.776,50
F14013239 S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DE LA ASUNCION 39.574,98
B04567319 PEREGRIN ONE GARLIC, S.L. 29.201,76
F14012116 S.C.A. OLIV. DE CABRA 533.594,04
F14012322 S.C.A. LA PURISIMA 574.272,93
B14364541 HIJOS DE MANUEL DEL PINO S.L. 535.855,19
F14053334 PALMOLIVA SAT Nº 4954 247.067,42
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F14615983 S.A.T. OLEOPALMA 149.047,92
F14011522 S.C.A. DEL CAMPO NTRA. SRA. DE GRACIA 113.115,20
F14011100 S.C.A. NTRA. SRA. DE GUIA 32.380,74
F29249018 S.C.A. HOJIBLANCA 185.431,77
F14012108 S.C.A. JESUS NAZARENO 123.074,28
B14320683 VALDEARENALES S.L. 31.498,59
F14011688 S.C.A. AGRÍCOLA DE RUTE 397.695,75
A14569685 DESARROLLO Y APLICACIONES FITOTECNICAS S.A. 181.531,23
F14012140 OLIVARERA Y CEREALISTA NTRO. PADRE JESUS S.C.A. 201.582,68
B14503452 LUIS DEL PINO S.L. 216.828,03
F14012157 S.C.A. OLIV. CEREALISTA NTRA. SRA. DEL VALLE 459.187,10
F14025977 S.C.A. SAN ROQUE 17.486,28
B14335293 ACEITES FUENTEOLIVA S.L. 214.377,19
F14016729 S.C.A. OLEICOLA EL TEJAR NTRA. SRA. DE ARACELI 981.369,90
A18052001 TORRES MORENTE S.A 76.828,79
B18235598 FULGENCIO SPA S.L. 91.140,00
A18044768 MIGUEL GARCIA SANCHEZ E HIJOS, S.A. 149.064,04
F18006312 S.C.A. AGR.OLIV. SANTA ISABEL 144.937,80
F18004887 S.C.A. COOP. AGR.SAN ISIDRO 1.384.110,18
B18468942 CORTIJO CUEVAS S.L. 464.100,00
F18029579 S.C.A. AGRÍCOLA LOS TAJOS 236.159,05
F18473561 S.C.A. TEMPLEOLIVA 289.276,05
B18041426 HROS DE FRANCISCO ROLDAN S.L. 97.116,60
F18009753 S.C.A. SAN LORENZO 17.892,00
F18008482 S.C.A. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS DE IZNALLOZ 166.679,38
F18912097 ACEITES DE GRANADA TIERRAS ALTAS S.C.A. DE 2º GRADO 27.283,44
F18008482 S.C.A. NTRA. SRA DE LOS REMEDIOS DE IZNALLOZ 34.039,32
F18535930 EUROCASTELL S.A.T. 317.932,61
F18004572 S.C.A. SAN ROQUE 43.442,28
F18355446 S.C.A. PUERTO LOPE 88.286,94
F18008292 S.C.A. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS 268.496,52
B18383513 ROMEROLIVA S.L. 29.713,23
F18467423 S.C.A. VARAILA DE DOMINGO PEREZ 60.240,74
F18006197 S.C.A. SAN ISIDRO DE DEIFONTES 52.667,46
F18572354 S.C.A. ACEITES ALGARINEJO 11.728,50
F18063289 S.A.T. 3162 NTRA SRA PERPETUO SOCORRO 71.400,00
F18010520 S.C.A. SAN FRANCISCO DE ASIS DE MONTEFRIO 309.982,68
B18375790 FRUTAS EL PORTON S.L. 127.505,12
F21366745 S.C.A. TILLA HUELVA 22.753,92
B21355789 FRUTAS HERMANOS PULIDO S.L. 85.360,93
F21012331 S.C.A. CAMPO DE TEJADA 17.511,06
B21213939 CUMBRES MALVINAS S.L. 12.962,46
F21003488 S.C.A. COOP. DEL CAMPO SAN BARTOLOMÉ 193.736,89
A21330907 HUDISA DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. 153.069,00
A21037726 HERMANOS CASTAÑO FERNANDEZ S.A. 345.535,26
B21267158 CAÑO GUAPERAL S.L. 39.930,24
B21204458 AGRICOLA ANTOLUZ S.L. 68.208,95
B23211204 ACEITES GUADALENTÍN S.L 147.756,00
F23006901 S.C.A. NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA 106.654,80
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F23006125 S.C.A. NTRA. SRA. DEL ROSARIO 15.477,00
B23411309 ACEITES CAMPIÑA LA BOBADILLA, S.L. 144.850,53
F23010143 S.C.A. LA CARRERA 219.280,09
F23572423 S.C.A. FUENTE DEL ROSAL 49.230,22
F23006299 S.C.A. SAN MARCOS 157.500,00
F23008543 S.C.A. SANTA TERESA DE JESUS 132.930,00
B23294200 EMBUTIDOS CARCHELEJO S.L. 122.146,21
A23370091 ACEITES LA LAGUNA, S.A. 1.387.728,77
A23008857 OLIORPORCUNA, S.A. 180.541,20
F23009228 S.C.A. SAN ANTONIO 244.448,66
F23006067 S.C.A. LA LOPERANA 170.301,87
F23005622 S.C.A. VIRGEN DEL CARMEN 100.368,81
F23005143 S.C.A. NTRA. SRA DE LA CABEZA 319.263,46
F23005291 S.C.A. LA VERA CRUZ 19.320,17
F23005085 S.C.A. SAN ISIDRO 22.882,63
B23008626 S.C.A. SAN FRANCISCO 69.840,96
B23017981 HIJOS DE ENRIQUE FUENTES AGUILERA 18.932,76
F23005655 S.C.A. SAN ROQUE 111.930,00
F23012776 S.C.A. DEL CAMPO DOMINGO SOLIS 20.829,90
F23027063 S.C.A LA UNIóN 25.578,42
F23007610 S.C.A. SANTA CATALINA 31.430,70
F23006323 S.C.A. SAN FRANCISCO 463.588,00
F23005606 S.C.A. BEDMARENSE 39.017,42
F23005572 S.C.A. NTRA SRA DEL LORITE 43.521,29
F23005267 S.C.A. NTRO PADRE JESUS 79.984,26
B18582296 ACEITES PUERTOBLANCO, S.L. 150.758,29
F23009046 S.C.A. SAN ISIDRO 1.437.748,44
F23340698 S.C.A. OLEÍCOLA BAEZA 206.799,95
F23007313 S.C.A. SAGRADO CORAZóN DE JESÚS 198.324,00
F23006034 S.C.A. SAN FELIPE APOSTOL 43.127,70
B23387459 ALMAZARA ACAPULCO, S.L. 30.865,93
F23005465 S.C.A. SAN JUAN 10.212,72
F23008998 S.C.A. SAN PABLO 40.760,87
F23424070 S.C.A. ZUMOLIVA 62.602,45
F23479967 S.A.T. JA/0001 FUENTEOLIVA 532.209,32
F23473168 S.C.A. HOYA DEL SALOBRAL 12.605,04
B23403363 CORTIJO LA LOMA, S.L. 519.923,17
F23009269 S.C.A. NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIóN 558.043,32
F23387319 S.C.A. LA REMEDIADORA 139.986,00
F23034911 S.C.A. AGRARIA DE PORCUNA 143.083,86
F23005473 S.C.A. NTRA SRA DE LA CABEZA 8.357,29
F23005093 S.C.A. SAN MARCOS 176.187,87
F23005903 S.C.A. VIRGEN DEL CAMPO 20.399,49
F23008444 S.C.A. SAN GINES Y SAN ISIDRO 163.225,65
F23005713 S.C.A. SAN ISIDRO 142.939,89
F23332356 S.C.A. SAN MARCOS EVANGELISTA 145.096,22
F23007537 S.C.A. JESUS DEL GRAN PODER 19.883,94
F23005168 S.C.A. SAN ISIDRO 20.001,47
F23225923 S.C.A. SANTISUR 213.209,58
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F23496821 S.C.A. LA VICARIA 179.760,00
B23588049 PATATAS FRITAS SANTO REINO S.L. 729.244,21
F23005747 S.C.A. NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIóN 240.219,00
F23008279 S.C.A. NTRA. SRA.. DEL CARMEN 15.074,38
F23005895 S.C.A. SANTA CLARA 50.990,10
A23032105 INDUSTRIAS SAN PEDRO S.A. 124.455,69
F23005218 S.C.A. SAN JOSÉ 300.794,46
A23370091 ACEITES LA LAGUNA S.A. 117.471,42

F230063546 S.C.A. SAN JOSE 16.163,07
F23005804 S.C.A. SAN JUAN DE LA CRUZ 63.510,92
F23005671 S.C.A. NTRA SRA. DE LA MISERICORDIA 412.111,98
A23359896 ALCALA OLIVA S.A. 194.874,17
F23297179 S.C.A. LA BOBADILLA 26.089,98
B82393208 ACEITES F. GONZALEZ HIDALGO, S.L. 154.594,44
F23005952 S.C.A. SAN RAFAEL 47.017,75
F23006620 S.C.A. SAN PEDRO APOSTOL 286.359,09
F23002801 S.A.T. Nº 2672 ACEITES SANTA ANA 2.184.539,73
F23661200 S.C.A. ACEITES GUADALQUIVIR 211.320,88
B23598832 ACEITES CAMARA Y LUQUE, S.L. 88.476,06
F29865276 S.C.A. OLEOALGAIDAS 202.675,33
F29007820 S.C.A. AGROP. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS 51.407,75
F29007291 S.C.A. OLIV. LA PURISIMA 69.856,08
B29676301 FRIGORIFICOS M. DOMINGUEZ, S.L. 67.200,00
F29007820 S.C.A. AGROP. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS 112.380,95
F29007820 S.C.A. AGROP. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS 28.460,36
F29007879 S.C.A. NTRA. SRA. DEL ROSARIO 211.469,45
F29008828 S.C.A. AGR. NTRA. SRA. DEL CARMEN 107.413,88
A17001231 FRIGORIFICOS ANDALUCES DE CONSEVAS DE CARNE S.A. 141.330,00
F29235769 S.C.A. FRUTOS SUBTROPICALES MICOMA 22.575,00
F29038908 S.C.A. VIRGEN DE LA OLIVA 134.112,65
F29634805 S.C.A. LA PURISIMA CONCEPCION DE ALAMEDA 148.567,22
F29007820 S.C.A. AGROP. NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS 25.635,02
F29062171 S.C.A. LA SERRANA DE ADEREZO 53.464,32
B92212471 AGRUPA ALMAYATE, S.L. 323.528,48
F29011285 S.C.A.OLIV. SAN BENITO DE CAMPILLOS 42.378,00
B29269560 JAMONES ALAMEDA, S.L. 73.154,42
F29018496 S.C.A. AGRICOLA COAMAR 12.400,50
F29011277 S.C.A. AGR. OLIV. NTRA. SRA. DEL ROSARIO 25.410,00
F29011277 S.C.A. AGR. OLIV. NTRA. SRA. DEL ROSARIO 23.394,00
F29007879 S.C.A. NTRA. SRA. DEL ROSARIO 66.315,90
B92032127 PROVELPACK, S.L. 96.302,70
B93030575 NATURAL TROPIC, S.L. 23.607,23
A29119021 FABRICA MATADERO Y DESPIECE, S.A. 327.081,71
F29088812 S.C.A. AGASUR 41.609,82
F29013224 S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA 176.610,74
B91580142 OLEOVERDE, S.L. 105.322,79
F29041654 NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS-PICASAT S.C.A. 276.474,91
F41047960 S.C.A NTRA. SRA. DE LA PAZ 410.942,49
F-41026611 S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA 84.798,90
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A41018854 EUROLIVA, S.A. 830.003,18
B41418047 ACEITUNAS FAMILIA AGUILAR S.L. 209.547,39
F41027418 S.C.A. OLIV. SOR ANGELA DE LA CRUZ DE ESTEPA 378.818,12
F41028648 SANTA TERESA, S.A.T. 343.672,56
F41013350 S.C.A. AGR. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES 1.490.179,11
F41024779 S.C.A. SAN ANTON 28.970,55
B41229188 ACEITUNAS GUADALQUIVIR, S.L 920.411,99
F41114141 S.C.A AGRO SEVILLA ACEITUNAS 527.294,74
B41588724 ALIMENTOS GALEON S.L. 630.000,00
F41044330 S.C.A. AGRICOLA SAN JOSE 172.083,01
F41013350 S.C.A. AGR. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES 148.184,61
F91953976 S.C.A. AGROJARA 1.268.591,53
F91953976 S.C.A. AGROJARA 971.086,50
F41993874 S.C.A. SIERRA DEL TERRIL 23.176,75
F41028242 S.C.A. OLIV. SAN ISIDRO DE GILENA 146.920,84
B81565160 TECNICAS AGROURBANAS, S.L. 215.566,11
F41025719 S.C.A. OLEICOLA CORIPEÑA 61.105,51
F41213653 S.C.A. LABRADORES DE LA CAMPIÑA 76.304,53
B64939341 HARIBÉRICAS XXI S.L. 193.794,71
F41662016 S.C.A. LA DEHESA 49.557,62
F41662016 S.C.A. LA DEHESA 195.098,40
F41047960 S.C.A. NTRA. SRA. DE LA PAZ 328.569,66
F41013145 COOP. AGR. INDUSTRIAL DEL VISO S.C.A. 38.568,89
F41230657 S.C.A. OLIVAREROS DE ALCOLEA 918.041,75
F41107616 S.C.A. PECUARIA MARCIENSE 22.604,40
F91467084 S.C.A ARROZUA 374.528,15
F91467084 S.C.A ARROZUA 33.907,74
F41109224 S.A.T. ESCAMILLA 283.317,30
B41229188 ACEITUNAS GUADALQUIVIR, S.L. 322.171,50
A41286956 AGROMAIRENA, S.A. 206.748,94
A03008521 LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A. 49.108,92
B41024076 ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, S.L. 49.350,00
B41024076 ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, S.L. 76.230,00
B41024076 ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, S.L. 413.623,83
F41051764 S.C.A. OLIVARERA DEL GENIL 246.245,44
B91172221 OSUNA MISSION, S.L. 218.228,33
B41418872 ARASOL, S.L. 137.814,50
F41567991 S.C.A. OLIVARERA DE PEDRERA 106.584,24
B41660465 FRUTAS TIO RAMON, S.L. 1.430.952,89
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Andújar (Jaén). 

De conformidad a lo establecido en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada, se hace pública la Resolución de 27 de enero de 2014 de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, por la que no se otorga la autorización ambiental unificada 
(AAU) a Alojamientos Rurales La Cadena, S.L., para el «Proyecto de complejo turístico rural den la carretera de 
la Cadena PK 6+200», en el término municipal de Andújar (Jaén) (Expte. AAU/JA/0094/2009). El contenido 
íntegro de dicha Resolución estará disponible en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Jaén, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Julio Millán Muñoz.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Valdepeñas de Jaén (Jaén).

De conformidad a lo establecido en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada, se hace pública la Resolución de 28 de noviembre de 2013 de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, por la que se otorga la autorización ambiental unificada (AAU) a 
Enrique Raya Carrillo, para el «Proyecto de construcción de camino», en el término municipal de Valdepeñas de 
Jaén (Jaén) (EXPTE. AAU/JA/0067/12). El contenido íntegro de dicha Resolución estará disponible en el sitio web 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Jaén, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Julio Millán Muñoz.
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Alcalá la Real (Jaén).

De conformidad a lo establecido en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula 
la autorización ambiental unificada, se hace pública la Resolución de 13 de diciembre de 2013 de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, por la que se otorga la autorización ambiental 
unificada (AAU) a S.C.A. Nuestra Señora del Rosario, para el «Proyecto de instalación y acondicionamiento de 
almazara», en el término municipal de Alcalá la Real (Jaén) (Expte. AAU/JA/00128/10). El contenido íntegro 
de dicha Resolución estará disponible en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Jaén, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Julio Millán Muñoz.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Alcalá la Real (Jaén). 

De conformidad a lo establecido en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada, se hace pública la Resolución de 27 de diciembre de 2013 de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, por la que se otorga la autorización ambiental unificada (AAU) a 
Luis Cano Fuentes e Hijos, S.L., para el «Proyecto de instalación de puesto de compra de aceituna», en el término 
municipal de Alcalá la Real (Jaén) (Expte. AAU/JA/0022/13). El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
disponible en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (www.juntadeandalucia.
es/medioambiente).

Jaén, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Julio Millán Muñoz.
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Carboneros (Jaén).

De conformidad a lo establecido en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada, se hace pública la Resolución de 18 de septiembre de 2013 de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, por la que se otorga la autorización ambiental unificada (AAU) 
al Ayuntamiento de Carboneros, para el «Proyecto de línea aérea de M.T. para alimentación red pol. industrial 
sector SOI UE - 03», en el término municipal de Carboneros (Jaén) (Expte. AAU/JA/0056/12). El contenido 
íntegro de dicha Resolución estará disponible en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Jaén, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Julio Millán Muñoz.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Jaén, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Úbeda (Jaén). 

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, se hace pública la Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, por la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada 
(AAU) a Aceites La Recta, S.L., para el «Proyecto denominado regularización y ampliación de almazara y 
acondicionamiento, abandono y clausura de depósitos efluentes», en el término municipal de Úbeda (Jaén) 
(Expte. AAU/JA/0009/12). El contenido íntegro de dicha Resolución estará disponible en el sitio web de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Jaén, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Julio Millán Muñoz.
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Jaén, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Villanueva de la Reina (Jaén).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, se hace pública la Resolución de 18 de diciembre de 2013, la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, por la que se otorga la autorización ambiental unificada (AAU) 
a Aceites Moteolivo, S.L., para el «Proyecto de acondicionamiento de balsa existente y construcción de una 
nueva para evaporación de los efluentes generados en la almazara», en el término municipal de Vva. de la Reina 
(Jaén) (expte. AAU/JA/0017/13). El contenido íntegro de dicha Resolución estará disponible en el sitio web de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Jaén, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Julio Millán Muñoz.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIóN de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Jaén, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Andújar (Jaén). 

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, se hace pública la Resolución de 8 de enero de 2014, la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Jaén, por la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a Oleojándula, S.L., 
para el «Proyecto construcción de almazara», en el término municipal de Andújar (Jaén) (Expte. AAU/JA/0049/12). 
El contenido íntegro de dicha Resolución estará disponible en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Jaén, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Julio Millán Muñoz.
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 30 de enero de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas que figuran en el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en 
los lugares que se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo de quince días a partir de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el 
plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 30 de enero de 2014.- El Director General, Rafael Olvera Porcel.

A N E X O

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas 
Agrícolas (SIGPAC) del período 2011.

Identificación del acto a notificar: Resolución a la alegación presentada en el procedimiento de 
mantenimiento del SIGPAC del período 2011.

Recurso: contra la Resolución cabe la interposición de recursos de alzada ante el titular de la Consejera 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su notificación.

Acceso al texto íntegro:
-  Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en las Oficinas Comarcales 
Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida la persona interesada.

-  Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en la Consejería de Agricultura 
Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, calle Tabladilla, s/n.

NIF/CIF NOMBRE
B53019436 DIELIGóN, S.L.

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas 
Agrícolas (SIGPAC) del período 2011.

Identificación del acto a notificar: Resoluciones revocatorias a las alegaciones presentadas en el 
procedimiento de mantenimiento del SIGPAC del período 2011.

Acceso al texto íntegro:
-  Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en las Oficinas Comarcales 
Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida el interesado.

-  Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, calle Tabladilla, s/n.

NIF/CIF APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE
74985777G CARDENAS SERRANO SILVESTRA
E14708358 C.B. CORNEJO

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas 
Agrícolas (SIGPAC) del período 2012.

Identificación del acto a  notificar: Resoluciones a las alegaciones presentadas en el procedimiento de 
mantenimiento del SIGPAC del período 2012.
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Acceso al texto íntegro:
-  Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en las Oficinas Comarcales 
Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida el interesado.

-  Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, calle Tabladilla, s/n.

NIF/CIF APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE
J04675807 EUPEFRAN S.C.
23722516V PEÑA RIVAS ANTONIO
B11712890 MATEOS ATALAYA S.L.
25299467L PODADERA BUENO JUAN
75006642P CERVERA ZAMORA MARIA CRUZ
25226300S PEREZ GARCIA RAFAEL
28254981X TORREJON MIRANDA JUAN
31311577K LOBATO HERNANDEZ JOSE MANUEL
30488417P VALERA PÉREZ ANTONIO
25320228B BORREGO DELGADO ALFONSO
B41705286 EXPLAUR, S.L. _
24271101Y SÁNCHEZ MADRID MARÍA BELÉN
39841346X LILLO PATON JOSÉ ÁNGEL
05797293M GARCÍA RUIZ MÁXIMA
25310663Z ARJONA MURIEL JOSE
75808083Z REAL DIAZ FRANCISCO JAVIER
24891348N GAMEZ MARTIN JOSE LUIS
25527442H GONZALEZ VALENCIA FRANCISCA
J41812215 HIJOS DE CONCEPCION GUARDIOLA, S.C.P
74578537W AREVALO GOMEZ PEDRO
24253558N MORALES ESPEJO ANTONIO
B14535009 HERMANOS JURADO CARPIO S.L.
25289767W GARCIA CARMONA MANUEL
B45453461 AGROPECUARIA LOS TORILES S.L.
24105659A LOPEZ RUIZ JOSE
75363684K SÁNCHEZ RODRÍGUEZ ROSARIO
23616868P DOMINGO DOMINGO MARTÍN
24220161B NIETO AGUILERA ANGELES
74900111J CARO PAEZ MARIA LORENZA

75403205M JURADO MUÑOZ MANUEL
24288351Y RIVAS FERNÁNDEZ MARIA CARMEN
24116677G LEIVA MARTINEZ MARIA MAGDALENA
75854963C MEDINA HUERTA FRANCISCO
23987301A ROMERA ROSILLO ANDRES
E11840675 HERMANOS ESPINOSA BARBA C.B.
28736910C SANROMAN MONTERO MANUEL ALBERTO
B21264627 FRESAS HERNÁNDEZ RAMOS S.L
B21206651 FRESPINZON,S.L
26438338E OBRA CUADRA RAMON JORGE
75402277C MIRANDA RUBIO Mª ISABEL
J91482364 HAZA GRANDE, SC
31197535J LUNA GARRIDO CATALINA ROSA
26202869G FERNÁNDEZ GARRIDO LUCÍA
24139533K TEJERO PASADAS JOSE ANTONIO



25 de febrero 2014 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 38  página 3�1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

NIF/CIF APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE
74628964J LOPEZ PERTIÑEZ MARIA NIEVES
77810206X ROMERO PABLO MARCOS
77540220K MARCHENA DOMINGUEZ JUAN ANTONIO
31363375T LOPEZ PERIÑAN FRANCISCO
25553388C DEL RIO RIOS JUAN
B14608020 EDMA WORLD S.L
26003659C HERMOSO CALATRAVA Mª CARMEN
J41805102 AVELINA NAVARRO MORO E HIJOS S.C.
25220971E GARCIA ALCARAZ ANTONIO
25940401N MORENO MEDINA ELOISA
25875193D CAPISCOL GADEO FERMIN
27096249H FRANCO GARCIA ANTONIO
28412439X GóMEZ LóPEZ JUAN ANTONIO
23766910K MORENO PEÑA JOSE
75551206R MARTIN RUIZ ANTONIO JOSE
29782571D LEON ARAGON EUGENIA
75838757Y BOCANEGRA MARIN CARMEN
77428831K MACARRO ROMERO FLORIÁN
74669046Y ELVIRA ARRIAZA MANUEL JESÚS
74616327A RODRÍGUEZ SÁNCHEZ EULALIA
F21492806 FRUTAS EL CEBOLLAR S. COOP. AND.
F21169404 RONCESVALLE S.COOP. AND.
19974627R CAMPOS POZA MARTIN
74986871V ARANDA MORENO JUAN MANUEL
J41893215 CALERON, S.C.
28361802L DIAZ DELGADO FRANCISCO
28536202X PEREZ PEREZ JOSE ANTONIO EDUARDO
30477788M FONTALBA LARA FRANCISCO
29933432J CANTARERO MORALES LORENZO
28573586L GUISADO MARTÍN JOSÉ ANTONIO
74631287J CASAS NUÑEZ MARIA DOLORES
23177151M MOLINA GARCIA FRANCISCA
77342036M LóPEZ MARTÍN MARÍA EUGENIA
25320362F CABELLO BRAVO JUAN
B41933763 COMERCIAL ACEITUNERA DOS HERMANAS S.L.
A41034224 EL LANCHAR S.A.
B11807492 EXPLOTACION DONADIO SLU
75272311G RUIZ GARCIA CARMEN
44255953C RIOS FERNANDEZ JUAN ANTONIO
E14396550 HNOS. MUÑOZ RODRIGUEZ C.B.
31557533S BRENES GUTIERREZ CRISTOBAL
25977688Q MORAL BLANCA JUAN
74624711S GARCIA QUILES TOMAS
29365968M RINCON RINCON JOSE ANTONIO
29476974J FRANCO GUZMAN ANTONIO JOSE
B41229303 GUELMISA SL
B41106717 AGRICOLA SAN ALVARO, S.L.
B41106717 AGRICOLA SAN ALVARO, S.L.
24210625C MOLINA MOLINA JOSEFA
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B41704602 EXPLOTACIONES AGRICOLAS AYALA S.L.
24795208N SEGOVIA GARCIA SEBASTIAN
52517952M CARRIóN BURGOS ANTONIO
E21226154 PRIETO GONZÁLEZ, C.B.
E21154273 JOAQUÍN NÚÑEZ, C.B.
B14589030 ENTREOLIVARES Y ENCINAS S.L.
29474261Z CRUZ FERIA JOSEFA BELLA
B21503131 PERDIZAL FRUIT S.L.
B41150020 CENTRO DE ANALISIS AGROPECUARIOS S.L.
75405689M ZAPATA ORTEGA ANTONIO JESUS
A28154151 EUROPEA DE CÍTRICOS, S.A.
44209659W MATOS DOMÍNGUEZ JOSE MANUEL
27307547S GUTIÉRREZ CAMARILLO MIGUEL ÁNGEL
B91354837 FINCA LOS MANANTIALES S.L.
X7631121C SANDU GIANINA-MIRELA
28414978L MARQUEZ MOTA LUIS
74860873J CAMPOS RODRÍGUEZ JUAN FCO.
B29431202 LAGARES DE PINEDA, SL
24005215T RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS
38146854C RIBE MARTINEZ MARIA
72551431R IZQUIERDO PEREZ CARLOS
24045043S MARTINEZ UJAQUE JULIAN
28414136M GARCIA GONZALEZ DE AGUILAR ALVARO
25568105V ROMERO RIVERA MARÍA ROSARIO
29753344S MENDOZA MENDOZA MANUEL
28510915T RUBIO OSUNA MANUEL
75638025H PRIETO CRESPIN ISABEL
34865841A GARCIA SANCHEZ NATALIA
52511159C IBARRA REDONDO JOAQUIN
74798271V LOPEZ AGUILAR SALVADOR
00540660E DE ALCARAZ  Y BAILLO RAFAEL
B92573591 AGROGANADERA 

VALLEHERMOSO, S.L.
_

74587019C SANCHEZ MASEGOSA MARIA
27896182B GARRIDO ACOSTA DIEGO
29042119L MARTIN GOMEZ ANDRES
74577039E VAZQUEZ TORRES JOSE
27725712V ALVAREZ DE LUNA Y PEREZ JOSE ANTONIO
26196766L SANCHEZ HUESA ANTONIO
28664814Y RODRIGUEZ CEPEDA JUAN
02425186C NAVARRO VELASCO ANTONIO
E18951889 HERMANOS PAEZ LOBATO C.B.
75228351C CAPEL CAPEL EMILIANO
24216734B GARCIA-CREUS RUIZ-BERDEJO GUILLERMO
52519439C CRUZ PÉREZ ANTONIO
75431901C LóPEZ SORLOZANO DIEGO ANTONIO
30785866K JIMÉNEZ JIMÉNEZ MANUEL
32004911C ESQUIVEL BENÍTEZ JUAN
27532512V BUENO SANCHEZ FRANCISCO
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26481115L FERNANDEZ JIMENEZ ISABEL
19802679R PUCHADES NAVARRO JUAN
30735677H GARCÍA LóPEZ CONCEPCIóN
30463056Q RUZ SALCES JOSE
B29960754 AFRICAN BRAUN.S.L
28321755S NAVARRO DE SILES MARIA TERESA
30752573D RODRIGUEZ RIVILLA JUAN
52351712D RUZ PRIEGO MIGUEL
30431714T PALMA JORDANO ROSARIO
E14891824 HNOS. CUENCA GUERRERO S.C.
30429897T UREÑA ESLAVA MARÍA
34030350X PANIAGUA GARCIA ANTONIO
F21366281 HIJOS DE DIEGO EL ROCIANERO S.C.A.
28891837L SORIANO ORTIZ ROSARIO

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas 
Agrícolas (SIGPAC) del período 2013.

Identificación del acto a  notificar: Resoluciones a las alegaciones presentadas en el procedimiento de 
mantenimiento del SIGPAC del período 2013.

Acceso al texto íntegro:
-  Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en las Oficinas Comarcales 
Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida el interesado.

-  Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural sita en Sevilla, calle Tabladilla, s/n.

NIF/CIF APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE
29697496B SANCHEZ LOPEZ DIEGO
F21033030 SAT EL BONA
27079411Q GUERRERO GARCIA DOLORES
01488555H SALINAS JUAN JUAN JOSE
40970995Z ALONSO RUIZ JOSE
29770783C PIOSA GARCIA FRANCISCO SALVADOR
A41024209 HACIENDA BARCENA S.A.
52512748E MORENO NAVARRO INOCENCIA
28666713L ARNEDO PARRILLA MARÍA LUÍSA
75808367E FUENTES ALBA ISABEL MARIA
74808860A GARCÍA FERNÁNDEZ VIRTUDES
01785249N RUIZ SALADO CONCEPCION
25649631P REINALDO URBANO FRANCISCA
X4586599P JEROME HERMANN FRANCOIS
27818421J MONTERO PARRILLA JOSEFA
75433550J CEPEDA SOUSA MARIA DOLORES
28663514V GUILLEN JIMENEZ MANUEL
E14324974 SILLERO ALVAREZ HERMANAS C.B.
30459124V MARIN MARIN DIEGO
25292432E LARA FRIAS MIGUEL
77315717K GARCÍA VEGAS SUSANA
23609465B ORTEGA RAMOS MANUEL
J41595752 AGRICOLA CARDENAS S.C.
31589675A GORDILLO CARDENAS ANTONIO
A21362389 CÍTRICOS DEL ANDÉVALO, S. A.
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08913100W JIMENEZ DELGADO ANDREA
52351712D RUZ PRIEGO MIGUEL
23800942J MONTES ALARCON ADOLFO
75399421Q VELAZQUEZ SANCHEZ FRANCISCO
25582411V GóMEZ TRUJILLO JUAN MIGUEL
23590803W CASADO CABALLERO SOFÍA
B81461295 DEHESA TOÑANEJO S.L.
28228973S ZAMORA CARRANZA ÁNGEL
25988135K BOLIVAR RUIZ ANTONIA
77330245J JIMENEZ OLMO ANGEL
23267388J LLORENTE GARCIA JOSE ANTONIO
B90022583 AGROMONROY, S.L.
28564898W TIRADO CRUZ MANUEL
B73655953 AGRÍCOLA TRISTANTE S.L.
X2272498Y BURNETT HITCHCOCK CHARLES
27110438Q TORTOSA PORRAS TRINIDAD
76969659K FERNANDEZ ESTEBAN JAVIER
23772893R RODRIGUEZ GONZALEZ LOURDES
31678887K JANEIRO BAZAN JESUS
75246285Z TRISTAN LOPEZ ANTONIO JOSE
75241699M VALVERDE MARTINEZ SABINA
J92282078 EXPLOTACIONES PAULANO, SC
J92009463 CORTIJO PAULANO SC
29893163V CUESTA JIMENEZ LAZARO
30183346D CHAVES ROMERO VICTOR MAURICIO
B92573591 A G R O G A N A D E R A 

VALLEHERMOSO, S.L.
_

28909975X PEÑA GUZMAN ANTONIO FERNANDO
52253602V ROSA ROJO ANA MARÍA
24264597B ROMERO CORREA ANTONIO FRANCISCO
28314349S POZO MORALES FRANCISCO
75501927B ROMERO JURADO MARIA
75379795D SÁNCHEZ SÁNCHEZ MIGUEL
29460123K PALEAN PALEAN BELLA
23745583S MORENO RODRIGUEZ JOSE
74741419K DAKKOUNE REZOUG MOHAMMED
23779214C DOMINGUEZ GARCIA JOSE LUIS
33489280S MUÑOZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
74714651W ANTEQUERA ACOSTA JOSE MANUEL
74725714W JODAR VILLA ROQUE
25261942F MIR DE ROJAS MARÍA DOLORES
23766920P MALDONADO JIMENEZ ENCARNACION
80114492H DUGO DUGO ANA
30419172Q SANCHEZ RODRIGUEZ ANTONIO
78031183A DOÑAS PEÑA ANTONIO
23235814H GARCIA DIAZ DOMINGO
B04722088 BALSA PLATA, S.L.
74589974P FERNANDEZ ROMERO PIEDAD
24838694M BENÍTEZ ARANDA JOAQUÍN
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27182775H ESPINOSA VAZQUEZ MIGUEZ CRUZ
23767863P MALDONADO RUBIÑO JUAN
28767469N GARRE DELGADO JUAN FRANCISCO
23796681F ALAMINOS GONZÁLEZ JOSÉ
75661115Q AGUILAR PEÑA ANTONIO
75471376G PIZARRO GONZÁLEZ ROSARIO
23209575E MORENO GONZALEZ VICENTE
75418062G RAMÍREZ RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO
80118030Z BAENA GOMEZ JOSE ANGEL
28433083T DÍAZ GONZÁLEZ ANTONIO
E41835315 HERMANOS PIÑAR MORENO C.B.
E91076273 HEREDEROS DE FRANCISCO FERNÁNDEZ 

BORRERO
26170497Q CUBILLO CORBELLA DAMIAN
08906231X MALDONADO VICENTE JUAN
75214943K MARTIN MARTIN FRANCISCO
78036846P OROZCO RUIZ MARÍA DEL MAR
74595690C PERALES TELLO MARIA
28357552R VAZQUEZ VAZQUEZ CARMEN
75513668E CALLEJA GARCÍA FRANCISCO
B21167259 JOGRA, S.L.
08910160Y NACHE MALDONADO SALVADOR
31164176G GHERSI AVILES CARMEN
30457604S PINO PINEDA FRANCISCO
75482076D ORELLANA MORENO PEDRO
30740259T REINA QUERO MANUEL
B21176383 FRESLOGAR, S.L.
B21206511 AGROJUANLU
75332978C CASTILLO GóMEZ JUAN

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas 
Agrícolas (SIGPAC) del período 2013.

Identificación del acto a  notificar: Trámites de subsanación y mejora a las alegaciones presentadas en el 
procedimiento de mantenimiento del SIGPAC del período 2013.

Acceso al texto íntegro:
-  Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en las Oficinas Comarcales 
Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida el interesado.

-  Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural sita en Sevilla, calle Tabladilla, s/n.

NIF/_CIF APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE
23248570D ROS ALARCON JUAN CRISTOBAL
27489958J GUZMAN MARTINEZ MARIA DEL PILAR
27171168A CANTON DE ANDRES AUREA
24269470P CASTRO ALVAREZ PEDRO JOSE
27562352A CEPEDA BALBONTÍN MERCEDES
75540890N ROMERO CUMBRERAS JOSE ANGEL
A11049756 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS DE 

CAMPANO
24717337L GARCÍA MORA ISABEL
33525710J BAÑON NOVEL MARIA
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B91837732 AGROPECUARIA LAS TRECE, S.L
35032202M JIMENEZ GALVEZ FRANCISCA
30204543T FERNÁNDEZ PLAZA GERMÁN
31004160E VALVERDE LóPEZ DE AYALA MARIA DEL PILAR
46950777A GUERRERO VARGAS JOSE CARLOS
27299102B RODRIGUEZ NOGALES JUAN FRANCISCO
01285419H POVEDANO ORTEGA BALBINO
31389758W PIÑA GALLARDO DIEGO
48869610S GONZALEZ DONAIRE RAFAEL
75540036D MOLINA JIMENEZ VICENTE
31133980F MORENO MUÑOZ ANTONIO
31423852X CUESTA BIEDMA FRANCISCO
24048494Q HIDALGO QUIROS MARIA NIEVES
23539116L NAVAS MUÑOZ ASCENSION
B84164136 SANLUCAR RESIDENCIAL AND COUNTRY 

CLUB, S.L.
B91055764 MARISMAS DE TIERRAS BAJAS S.L.
31487869H PORTERO MOLINA MARIA TERESA
31425719Z ROMERO GUERRERO MARIA
B92485762 PREFABRICADOS DE CASAS MODULARES 

DAVID, S.L.
74854548J PÉREZ PÉREZ EVA CORAL
E14572507 FRANCISCO Y MODESTO NAVAS C.B.
31491234W GONZALEZ CORRALES EUGENIO
31589675A GORDILLO CARDENAS ANTONIO
29716798Q FERNANDEZ SANCHEZ ANA DEL ROCIO
75867983E HUERTAS VILLALBA ANTONIO
31449219P GARCIA PEREZ ROCIO
31513071N GARCIA PEREZ MANUEL
29727397N ROSA PÉREZ CARMELO
29733124N GARRIDO SÁNCHEZ ANASTASIO
25311615T REPISO PALOMO FELISA
24173832G FERNÁNDEZ GARCÍA MARÍA ISABEL
30833575M DELGADO MORENO FERNANDO
24189628E LOPEZ VALDIVIA MARIA EXPECTACION
24268219E FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ MARÍA PILAR
30060728G CEBALLOS LUQUE JUAN Aº
78684405W GARCIA MOYANO ANTONIO
29368725W DOMINGUEZ PRIETO ANTONIO
B21104443 FESSANI, SL
28489876Y DE CASTRO DEL VALLE ANA MARIA
B29521911 PORTALES SÁNCHEZ, S.L.
23795363T MALDONADO ASTILLERO LUIS
E21406152 AGROCHELA, C.B.
24288513F BALLESTA GONZALEZ GABRIEL A.
25116716A GIL RECIO AURELIO
75010312K SERRANO BARRIO JUANA
24124909W CERVERA NIETO FRANCISCO
52361034Q HIDALGO MIRANDA PABLO
74682162N JIMÉNEZ GUERRERO ANTONIO JESÚS
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B04157269 ALGUELMA CONTRATAS SL
77342036M LóPEZ MARTÍN MARÍA EUGENIA
34838055R LOPEZ ARTES ANTONIO MANUEL
75199010G ENRIQUEZ ANDRES SEBASTIAN
27243351N MARIN MARTINEZ SEBASTIAN
25303840E CARMONA ROPERO JOSÉ
27488217C RUIZ GONGORA JUAN MANUEL
27198439L FERRE PEREZ ANTONIO
34841663K BELMONTE TORRES GABRIEL
34071758H GONZALEZ FALCON NARCISO
B04534152 INVERSIONES URBANISTICAS SURESTE 

ANDALUZ RIBLAN S.L.
75255452G TORRECILLAS GARCIA SARA
B04662938 MARTINEZ IRIBARNE, S.L.
34859387N SANCHEZ LOPEZ MANUEL
29329381B ROMERO MARAVER ISABEL
74726899Z LUPIAÑEZ ROMERA MIGUEL ANGEL
J92282078 EXPLOTACIONES PAULANO, SC
J92009463 CORTIJO PAULANO SC
30504559G RUIZ MUÑOZ MIGUEL ALGEL
B92434323 DEHESA DE LA YEDRA, S.L.
24041906Y HERNANDEZ MARTINEZ CARMEN
74570023K VARGAS MARTIN ANTONIO
29615210L RIVERO GONZALEZ JARED
29391501P GONZALEZ CEREZO FRANCISCO
29054624N GARCIA CRUZADO JUANA
00003542T NIETO MORA-GIL FRANCISCO
27511844A RODRIGUEZ RIVAS JUAN ANDRES
23779606K GONZALEZ DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN
74720896Z PUGA SANCHEZ JAVIER
23189112Y TORRENTE SANCHEZ ANGELES
24886686L GARCÍA VEGA GABRIEL ANTONIO
B14226484 EL MORROQUIL S.L.
24104959Q GARCÍA SIERRA ANTONIO
33379275L BRENES CUENCA JUAN
E98404221 HERMANOS SILES LóPEZ, C.B.
30503087G ALCAIDE SANCHEZ FRANCISCO
50004445F MUÑOZ MALO JOAQUIN
A41261058 DOLGARENT S.A.
45589803P ORTEGA RODRÍGUEZ RAFAEL
30731192H NAVAS JIMÉNEZ DOMINGO
75515326R GARCIA PEREZ MARIA ANTONIA
E14667661 AGRICOLA PRADO DE MESA, CB
B91122762 ALMADEN AGRICOLA 

GANADERA, S.L.
26158334C SANCHEZ CANTERO MIGUEL
75393323J TAMAYO NARVAEZ MARIA DE LAS NIEVES
44025697V MANZORRO MORENO ANA MARIA
25024055D HURTADO LINARES LORENZO
24110153N MEDINA MESA JOSÉ MANUEL
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29368645Z MUÑOZ RODRIGUEZ JOAQUIN
B21209259 CAMPONOVA AGRICOLA S.L.
74631763Y TEJERA PUERTO GREGORIO
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas que figuran en el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en 
los lugares que se indican en el Anexo, en 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 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el 
plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 4 de febrero de 2014.- El Director General, Rafael Olvera Porcel.

A N E X O

Procedimiento: Ayuda nacional Frutos de Cáscara (campañas 2005, 2006, 2007, 2009 y 2011).
Fecha e identificación del acto a notificar: Pago del importe pendiente de la ayuda nacional a Frutos de 

Cáscara (campañas 2005, 2006, 2007, 2009 y 2011).
Recursos: Contra dicho acto que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 

ante la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de la notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en C/ Tabladilla, s/n.

1. Nombre y apellidos: Emilio Villalba Rodríguez, con NIF 23966903Y.
Procedimiento/Núm. de Expte. Ayuda nacional Frutos de Cáscara 2006. Expediente 401278.
Fecha e identificación del acto a notificar: Pago del importe pendiente de la ayuda nacional a Frutos de 

Cáscara (Campaña 2006).

2. Nombre y apellidos: Emilio Villalba Rodríguez, con NIF 23966903Y.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayuda nacional Frutos de Cáscara 2007. Expediente 4032782.
Fecha e identificación del acto a notificar: Pago del importe pendiente de la ayuda nacional a Frutos de 

Cáscara (Campaña 2007).

3.Nombre y apellidos: Manuel García Expósito, con NIF 24042763N.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayuda nacional Frutos de Cáscara 2007 Expte. 4007725.
Fecha e identificación del acto a notificar: Pago del importe pendiente de la ayuda nacional a Frutos de 

Cáscara (Campaña 2007).

4. Nombre y apellidos: Manuel García Expósito, con NIF 24042763N.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayuda nacional Frutos de Cáscara 2009. Expte. 4004986.
Fecha e identificación del acto a notificar: Pago del importe pendiente de la ayuda nacional a Frutos de 

Cáscara (Campaña 2009):

5. Nombre y apellidos: Abel Galindo Hernández, con NIF 76148750M.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayuda nacional Frutos de Cáscara 2007. Expte. 4008201.
Fecha e identificación del acto a notificar: Pago del importe pendiente de la ayuda nacional a Frutos de 

Cáscara (Campaña 2007).
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6. Nombre y apellidos: Cosme González Berrocal, con NIF 39814714N.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayuda nacional Frutos de Cáscara 2005. Expte. 404647.
Fecha e identificación del acto a notificar: Pago del importe pendiente de la ayuda nacional a Frutos de 

Cáscara (Campaña 2005).

7. Nombre y apellidos: Francisco Castaño Llorente, con NIF 27138465Y.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayuda nacional Frutos de Cáscara 2005. Expte. 409985.
Fecha e identificación del acto a notificar: Pago del importe pendiente de la ayuda nacional a Frutos de 

Cáscara (Campaña 2005).
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 16 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias 
y Producción Ecológica, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada, sin efecto, la 
notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a la 
entidad, que figura en el Anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la entidad en el lugar que se indica 
en el Anexo, en 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 del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado 
en el día de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 16 de enero de 2014.- La Directora General, Ana María Romero Obrero.

A N E X O

Denominación social, NIF: Luis Márquez Mota, 28414978L.
Procedimiento: Orden de 8 de marzo de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para el apoyo a la mejora e innovación de la distribución de productos ecológicos 
(BOJA núm. 62, de 31.3.2008), modificada por las órdenes de 15 de julio de 2009 y de 16 de noviembre de 
2011.

Núm. Expte.: DIS/21/2013/005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de archivo por desistimiento.
Plazo: Podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado desde el día 

siguiente al de la notificación del acto, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses contado desde el día siguiente al de la notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción de la Dirección General de 
Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, sito en C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, 
puerta 7. 

Interesado: Embarcación Hernández León.
NIF: B29708336.
Expediente: MA/0892/13.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 
Resolución.

Málaga, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, 
planta 5, puerta 7.

Interesado: José Perea Witt.
NIF:  X4771741T.
Expediente: MA/0698/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: Francisco Rodríguez García.
NIF:  27194581W.
Expediente: MA/0675/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: Matadero Cárnicas Zamudio S.L.
NIF:  B93038024.
Expediente: MA/0667/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: Mariano Navarro Carmona.
NIF:  24682840E.
Expediente: MA/0692/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: Alejandro Peña de los Santos.
NIF:  79055524Q.
Expediente: MA/0739/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: José Antonio Cortes Rodríguez.
NIF:  25068854G.
Expediente: MA/0720/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.
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Interesado: Antonia Martín Martín.
NIF:  25102660T.
Expediente: MA/0677/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: Daniel Pérez García.
NIF:  27342443C.
Expediente: MA/0694/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: José Cazorla Machuca.
NIF:  27330430J.
Expediente: MA/0680/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: Igor Rozhkov.
NIF:  X3951739V.
Expediente: MA/0668/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: David Panes España.
NIF:  25724231L.
Expediente: MA/0700/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: Rafael Heredia Vargas.
NIF:  33394233G.
Expediente: MA/0609/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: Jorge Caro Silva.
NIF:  53655525K.
Expediente: MA/0717/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: Antonio Morales Gómez.
NIF:  25568503R.
Expediente: MA/0648/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Málaga, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo 
prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, para que sirva de notificación del mismo, significándoles 
que en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente en el Departamento de Sanciones de esta 
Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga, pudiendo formular recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Le comunico que el importe de la sanción 
deberá hacerlo efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera 
firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado 
desde la fecha de la notificación de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el 
recurso de alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción deberá 
hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el 
día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en periodo voluntario 
comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída en el mencionado recurso, 
con similares plazos, a contar desde la fecha de notificación.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja General de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Málaga o en cualquier entidad 
colaboradora, utilizando el impreso normalizado 046.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar 
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en vía de apremio.

Interesado: José Antonio Orozco García.
NIF: 25586718T.
Expediente: MA/0409/13.
Sanción: Multa de 6.002 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: José María Aguilera Garrido.
NIF: 45729866R.
Expediente: MA/0446/13.
Sanción: Multa de 2.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Interesado: José Antonio Escaño Fernández.
NIF: 24891702K.
Expediente: MA/0521/13.
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Málaga, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.

Interesado: Pedro Manuel Martín Martín.
NIF: 29485480D.
Expediente: MA/0652/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: Manuel Santiago Navarro.
NIF: 27393798Q.
Expediente: MA/0706/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Interesado: Ricardo Ríos Vera.
NIF: 25102542C.
Expediente: MA/0842/13.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Trámite de 
Audiencia.

Málaga, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.

Interesado: Diego Maldonado Utrera.
NIF: 25679325D.
Expediente: MA/0860/13.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Interesado: Daniel Mayorga Domínguez.
NIF: 53695300Y.
Expediente: MA/0869/13.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Interesado: Juan Luis González Romero.
NIF: 33372404W.
Expediente: MA/0874/13.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Interesado: Ignacio Partal Méndez.
NIF: 44582130B.
Expediente: MA/0891/13.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación

Interesado: Agrobareas, S.L.L.
NIE: B92781483.
Expediente: MA/0897/13.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Interesado: Antonio Becerra Navarro.
NIF: 27385871R.
Expediente: MA/0020/14.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 

Iniciación.

Málaga, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Legislación de Agricultura y Pesca.

Intentada sin efecto la notificación de las resoluciones y liquidaciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo 
prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, para que sirva de notificación del mismo, significándoles 
que en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente en el Departamento de Sanciones de esta 
Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga, pudiendo formular recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Le comunico que el importe de la sanción 
deberá hacerlo efectivo en periodo voluntario a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera 
firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado 
desde la fecha de la notificación de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el 
recurso de alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción deberá 
hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el 
día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en período voluntario 
comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída en el mencionado recurso, 
con similares plazos, a contar desde la fecha de notificación.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja General de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Málaga o en cualquier entidad 
colaboradora, utilizando el impreso normalizado 046.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar 
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en vía de apremio.

Interesado: Leigh Colin Brian Harris.
NIF: X4506638H.
Expediente: MA/0461/13.
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente resolución.

Interesado: Juan José Moreno Galán.
NIF: 27379581J.
Expediente: MA/0468/13.
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente resolución.

Interesado: Antonio Pérez López.
NIF: 24749295F.
Expediente: MA/0471/13.
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente resolución.

Málaga, 19 de febrero de 2014.- El Delegado, Javier Carnero Sierra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 29 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por el que se notifica el acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la inscripción de 
agencias de viajes por resultar desconocido el domicilio de los interesados.

Resultando desconocido el domicilio del representante legal de las agencias de viajes cuyo domicilio, 
código identificativo y denominación figuran al pie de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cumplimiento a 
lo preceptuado en el artículo 84 de la misma, se publica el presente anuncio como notificación de la resolución 
de inicio de expediente de cancelación de la inscripción de agencias de viajes, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 18 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 
de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo, al no haber regularizado su situación 
administrativa a las prescripciones contenidas en el artículo 11, apartado 1 del citado Decreto.

 Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito y presentar la documentación que a su 
derecho convenga.

AGENCIAS DE VIAJES QUE SE CITAN

Persona Física: Candelaria Grondona Rodríguez, que actúa con la denominación comercial «Sanlutour».
Código Identificativo: AN-115043-2.
Domicilio del establecimiento: C/ Nao Victoria, local 6, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Denominación: Playamartour, S.A., que actúa con la denominación comercial «Playamartour».
Código Identificativo: AN-290079-2.
Domicilio Social: C/ Vendeja, 8, Málaga.

Denominación: Destino Estrella, S.L.U., que actúa con la denominación comercial «Destino Estrella».
Código identificativo: AN-411669-2.
Domicilio Social: C/ González Cuadrado, 14-16, Sevilla.

Denominación: Servicios Auxiliares y Congresos, S.L., que actúa con la denominación comercial «Sayco Viajes».
Código Identificativo: AN-410524-2.
Domicilio Social: C/ Virgen del Valle, 26, Sevilla.

Denominación: Viajes Solera, S.L., que actúa con la denominación comercial «Solera».
Código Identificativo: AN-290543-2.
Domicilio Social: C/ Blanco Coris, 2, Málaga.

Denominación: Viajes Ranea, S.A., que actúa con la denominación comercial «Ranea».
Código Identificativo: AN-290112-2.
Domicilio Social: C/ Rodaljarros, s/n, Antequera (Málaga).

Denominación: Living Travel, S.L., que actúa con la denominación comercial «Living Tours».
Código Identificativo: AN-412070-2.
Domicilio Social: Avda del Jardinillo, 25, local 5, Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Denominación: Niara Viajes, S.L., que actúa con la denominación comercial «Niara Viajes».
Código identificativo: AN-412092-2.
Domicilio Social: Avda, de las Civilizaciones, 20, Mairena del Aljarafe (Sevilla).
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Denominación: Viajes Indalais, S.L., que actúa con la denominación comercial «Alais Viajes».
Código identificativo: AN-040664-2.
Domicilio Social: Avda. Federico García Lorca, 54-58, Edif. Portocarrero. Almería.

Denominación: Viajes Alysol, S.A., que actúa con la denominación comercial «Alysol».
Código identificativo: AN-040006-2.
Domicilio Social: C/ Méndez Núñez, 19, Almería.

Denominación: HM Viedma, S.L., que actúa con la denominación comercial «Surevents Viajes».
Código identificativo: AN-231257-2.
Domicilio Social: C/ Pescadería, 15. Jaén.

Denominación: Mega Viajes, S.A., que actúa con la denominación comercial «Mega Viajes».
Código identificativo: AN-180251-2.
Domicilio Social: C/ Poeta Manuel Góngora, 8, Granada.

Denominación: Mcotur Viajes, S.L., que actúa con la denominación comercial «Mcotur Viajes».
Código identificativo: AN-114013-2.
Domicilio Social: Avda. Blas Infante, 3, Algeciras (Cádiz).

Denominación: Viajes Meridiano, S.A., que actúa con la denominación comercial «Meridiano».
Código identificativo: AN-290009-2.
Domicilio Social: Ctra. Cádiz, Galería Auto Spain, Benalmádena (Málaga).

Persona Física: Jesús David Jiménez Navarro, que actúa con la denominación comercial «K-Da Viajes. 
Grupo Gallery Viajes».

Código Identificativo: AN-144059-2.
Domicilio del establecimiento: C/ Río, 8, Bélmez (Córdoba).

Persona Física: Araceli Camacho Contreras, que actúa con la denominación comercial «Safety Trip».
Código Identificativo: AN-232059-2.
Domicilio del establecimiento: C/ Raphael, 8, 5.º A, Linares (Jaén).

Denominación: Grupo Eurojordano de Servicios Turísticos, S.L., que actúa con la denominación comercial 
«Jordan Tours».

Código identificativo: AN-141885-1.
Domicilio Social: C/ Doña Berenguela, 18, 2.º, 3. Córdoba.

Denominación: Vagorbe Travel, S.L., que actúa con la denominación comercial «Agencia de Viajes Indra».
Código identificativo: AN-041713-2.
Domicilio Social: C/ Manuel Salmerón, 19, Berja (Almería).

Denominación: Viajes B y Q, S.A., que actúa con la denominación comercial «B y Q».
Código identificativo: AN-410046-2.
Domicilio Social: C/ Rosario, 15, Sevilla.

Denominación: Viajes Bizancio, S.A., que actúa con la denominación comercial «Bizancio».
Código identificativo: AN-410173-2.
Domicilio Social: Avda. José M.ª Sánchez Arjona, 11, Sevilla.

Sevilla, 29 de enero de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por el que se notifica el acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la inscripción de 
agencias de viajes por resultar desconocido el domicilio de los interesados.

Resultando desconocido el domicilio del representante legal de las agencias de viajes cuyo domicilio, 
código identificativo y denominación figuran al pie de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cumplimiento a 
lo preceptuado en el artículo 84 de la misma, se publica el presente anuncio como notificación de la resolución 
de inicio de expediente de cancelación de la inscripción de agencias de viajes, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 18 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes (BOJA núm. 150, de 21 
de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo, al no haber regularizado su situación 
administrativa a las prescripciones contenidas en el artículo 11, apartado 1, del citado Decreto.

Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito y presentar la documentación que a su 
derecho convenga.

AGENCIAS DE VIAJES QUE SE CITAN

Denominación: Seletoh BCP, S.L., que actúa con la denominación comercial «Seletoh BCP».
Código Identificativo: AN-291799-2.
Domicilio Social: Avda del Atlántico, 26, Benalmádena (Málaga).

Denominación: Viajes Jabalcuz, S.A., que actúa con la denominación comercial «Jabalcuz».
Código Identificativo: AN-230184-2.
Domicilio Social: Paseo de la Estación, 32, Jaén.

Denominación: Turysur Travel 2010, S.L., que actúa con la denominación comercial «Turysur Travel».
Código identificativo: AN-114050-2.
Domicilio Social: Plaza Los Barcos, 2, 3.º C, San Fernando (Cádiz).

Denominación: Viajes Turísticos Marbella, S.L., que actúa con la denominación comercial «Turísticos 
Marbella».

Código Identificativo: AN-290522-2.
Domicilio Social: Centro Ibérico, local 10, Nueva Andalucía, Marbella (Málaga).

Denominación: Time Off Viajes, S.L., que actúa con la denominación comercial «Time Off».
Código Identificativo: AN-110933-2.
Domicilio Social: C/ Palacios, 46, bajo, El Puerto de Sta. María (Cádiz).

Denominación: Aquaterra Viajes, S.L., que actúa con la denominación comercial «Aquaterra Viajes».
Código Identificativo: AN-291187-2.
Domicilio Social: Ctra de Cádiz a Málaga, km 144, Edif. Canada, bajo, San Luis de Sabinillas-Manilva 

(Málaga).

Denominación: Marbella Concept, S.L., que actúa con la denominación comercial «Marbella Concept 
Spain Golf Tours».

Código Identificativo: AN-291940-3.
Domicilio Social: Plaza del Chanquete, 8.º B, Manilva (Málaga).
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Denominación: Manuel Sánchez de Castro y Otro, C.B., que actúa con la denominación comercial 
«Servitour Jaén».

Código identificativo: AN-231445-2.
Domicilio Social: Avda. Blas Infante, 14, Galería Comercial Carrefour, Andújar (Jaén).

Persona Física: Juan José Martínez Luque, que actúa con la denominación comercial «Servinte Genil».
Código Identificativo: AN-142046-2.
Domicilio del establecimiento: C/ Poeta García Lorca, Esq. C/ Velázquez, Puente Genil (Córdoba).

Sevilla, 31 de enero de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por el que se notifica resolución de reintegro de subvención.

Intentada la notificación de la resolución de reintegro, de 2 de octubre de 2013, recaída en el expediente 
que se indica, sin que se haya podido practicar, por medio de la presente, y 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, se procede a la notificación de dicha resolución de reintegro, 
comunicándoles que para conocer el texto íntegro podrán comparecer, en horas de 9 a 14, cualquier día hábil 
de lunes a viernes, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación, en la 
Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, Servicio de Coordinación y Fomento, sito en 
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer.

Beneficiario: Hotel Villa de Trassierra S.A.L. 
Expediente: ITPEXP06 TU1401 2006/147.
Objeto subvención: Construcción Hotel Rural.
Acto: Resolución de expediente de reintegro.
Resumen del contenido: Resolución de reintegro de la subvención que, por importe de 204.443,75 

euros, fue concedida a la empresa Hotel Villa de Trassierra, S.A.L., por incumplimiento de la actividad 
objeto de subvención, al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de turismo, Modalidad 2 (ITP).

Sevilla, 7 de febrero de 2014.- La Directora General, Manuela González Mañas.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifica el 
acto administrativo que se indica.

Intentada la notificación por el servicio de Correos, sin que se haya podido practicar, el acto administrativo 
de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Turismo y Comercio por la que se comunica a Vladigolf, 
S.A., el trámite de audiencia vista del expediente previo a la redacción de la propuesta de resolución por la que 
se declara sin efecto la licencia comercial otorgada mediante Orden de 1 de diciembre de 2008, del Consejero 
de Turismo, Comercio y Deporte, 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, 
se publica el presente anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación, 
significándole que para conocimiento del contenido íntegro del mismo podrá comparecer, en el plazo de quince 
días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en la Dirección 
General de Comercio de la Consejería de Turismo y Comercio, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, Sevilla, pudiendo acceder al mismo previa acreditación de la identidad.

Informando que para el cómputo de los plazos mencionados, la notificación se considera realizada a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 7 de febrero de 2014.- La Directora General, M.ª Carmen Cantero González.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

ANUNCIO de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Comercio, por el que se da 
publicidad a las subvenciones correspondientes al año 2009, acogidas al Plan de Mejora de la 
Productividad y Competitividad del Comercio 2009-2012, conforme al Programa Operativo para el 
Desarrollo y la Innovación Empresarial 2007-2013.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 31.3.b) del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
cumplimento de las cláusulas sexta, séptima y octava del Convenio suscrito en el año 2009, de colaboración 
para el desarrollo del Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad del Comercio (2009-2012) celebrado 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la entonces Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
se procede a comunicar y dar publicidad de aquellos expedientes de subvenciones concedidas al amparo de 
la Orden de 27 de noviembre de 2007, por la que se modifica la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecían las normas reguladoras de la concesión 
de subvenciones en materia de comercio y artesanía y que estaban cofinanciados para el ejercicio 2009 en el 
marco del Plan de Mejora de la Productividad y la Competitividad del Comercio 2009-2012.

La cofinanciación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a cada proyecto fue hasta el 40% de 
la aportada por la Junta de Andalucía. Los fondos aportados por el citado Ministerio se acogen al Programa 
Operativo para el Desarrollo y la Innovación Empresarial 2007-2013, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).

Sevilla, 7 febrero de 2014.-  La Directora General, M.ª Carmen Cantero González.

TOTALES POR PROGRAMAS DE ACTUACIóN

LÍNEAS DE ACTUACIóN INVERSIóN APROBADA SUBVENCIóN CONCEDIDA OBJETIVO 1

COMERCIO RURAL(AYUNTAMIENTOS) 1.342.288,89 € 871.143,46 € 435.493,83 €
COMERCIO URBANO 17.161.492,33 € 8.484.677,45 € 4.279.008,05 €
PROYECTOS SINGULARES 17.845.900,00 € 7.534.902,20 € 2.318.047,80 €

COMERCIO RURAL

AYUNTAMIENTO C.I.F. PROYECTO INVERSIóN APROBADA SUBVENCIóN CONCEDIDA OBJETIVO 1

ALMEDINILLA P1400400F ADECUACIóN MERCADILLO 92.716,42 46.358,21 28.742,09

LUQUE P1403900B ADECUACIóN MERCADILLO 92.467,90 46.233,95 28.665,05

SANTA EUFEMIA P1406400F ADECUACIóN MERCADILLO 59.744,01 29.872,01 18.520,65

CALAÑAS P2101700I ADECUACIóN MERCADILLO 100.000,00 50.000,00 30.750,00

PUEBLA DE GUZMÁN P2105800C ADECUACIóN MERCADILLO 75.400,00 37.700,00 23.185,50

TRIGUEROS P2106900J ADECUACIóN MERCADILLO 107.500,00 53.750,00 33.056,25

VILLABLANCA P2107200D ADECUACIóN MERCADILLO 28.139,71 14.069,86 8.652,96

CADIAR P1803600D ADECUACIóN MERCADILLO 167.688,23 83.844,12 51.874,36

CAMPOTEJAR P1803900H ADECUACIóN MERCADILLO 36.000,00 18.000,00 13.500,00

ARJONILLA P2300700H ADECUACIóN MERCADILLO 46.801,78 23.400,89 14.508,55

RUS JAÉN P2307400H ADECUACIóN MERCADILLO 206.265,20 103.132,60 63.942,21

VILLANUEVA DE LA REINA P2309600A ADECUACIóN MERCADILLO 75.400,00 37.700,00 23.374,00

ARQUILLOS P2300800F DECUACION MERCADILLO 50.000,00 25.000,00 15.500,00

SANTIAGO PONTONES P2307800IA ADECUACIóN MERCADILLO 50.700,00 25.350,00 15.717,00

HUESA P2304500H ADECUACIóN MERCADILLO 59.087,40 29.543,70 18.317,09

MACHARAVIAYA P2906600H ADECUACIóN MERCADILLO 90.335,96 45.167,98 45.167,98

ALMACHAR P2900900H ADECUACIóN MERCADILLO 4.040,28 2.020,14 2.020,14

TOTALES 1.342.286,89 671.143,46 435.493,83
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COMERCIO URBANO

AYUNTAMIENTO C.I.F, PROYECTO INVERSIóN SUBVENCIóN OBJETIVO 1

BERJA P0402900E A. 1 CALLES COMERCIALES 360.697,93 144.279,17 72.139,59

VICAR P04010200J A. 1 CALLES COMERCIALES 600.000,10 240.000,04 120.000,02

CóRDOBA P1402100J A. 3 SEÑALITICA 199.989,20 99.994.60 61.996,65

CóRDOBA P1402100J A. 1 CALLES COMERCIALES 153.313,00 76.656,50 47.527,03

PUENTE GENIL P1405600F A. 1 CALLES COMERCIALES 376.696,95 188.348,48 116.776,06

POZOBLANCO P1405400A A .1 CALLES COMERCIALES 291.038,20 145.519,10 90.221,84

BAENA P1400700I A. 1 CALLES COMERCIALES 345.317,49 172.658,75 107.048,43

LUCENA P1403800D A.1 CALLES COMERCIALES 318.600,00 159.300,00 98.766,00

SANTAELLA P1406000H A. 1 CALLES COMERCIALES 317.571.19 158.785,60 98.447,07

BUJALANCE P14012001 A. 1 CALLES COMERCIALES 257.706,98 128.853,49 79.889,16

PRIEGO CORD. P1405500H B. 1 CONS MERCADO 500.000,00 250.000,00 155.000,00

PALMA DEL RÍO P1404900A B. 2 REN.MERCADOS 216.325,17 108.162,59 67.060,81

LOJA P1812300J A. 1 CALLES COMERCIALES 406.959,38 203.479,69 125.892,88

ARMILLA P1802200D A. 1 CALLES COMERCIALES 609.892,04 304.946,02 188.670,10

SANTA FE P1817800D A. 1 CALLES COMERCIALES 278.311,12 139.155,56 86.095,54

MARACENA P1812800I A. 1 CALLES COMERCIALES 259.543,38 129.771,69 80.289,74

PELIGROS P1815600J A. 1 CALLES COMERCIALES 245.701,50 122.850,75 76.007,76

BAZA P1802400J A. 1 CALLES COMERCIALES 307.999,99 154.000,00 95.279,80

ARACENA P2100700J B. 2 REN MERCADOS 153.032,87 76.516,44 47.057,61

AYAMONTE P2101000D A. 1 CALLES COMERCIALES 718.781,10 359.390,55 221.025,19

JAÉN P2305000H A. 1 CALLES COMERCIALES 887.626,08 443.813,04 275.164,08

ÚBEDA P2309200J A. 1 CALLES COMERCIALES 1.147.026,10 573.513,08 355.578,11

ALCALÁ REAL P2300200I A. 1 CALLES COMERCIALES 444.800,00 222.400,00 137.888,00

MENGÍBAR P2306100E A. 1 CALLES COMERCIALES 210.210,65 105.105,33 65.165,30

TORREPEROGIL P2308800H A. 1 CALLES COMERCIALES 144.584,75 72.293,38 44.821,27

LA CAROLINA P2302400C A. 1 CALLES COMERCIALES 184.605,84 92.302,92 57.227,81

LINARES P2305500G A. 1 CALLES COMERCIALES 404.911,40 202.455,70 125.522,53

ANDÚJAR P2300500B B. 2 REN MERCADOS 496.944,00 248.472,00 154.052,64

NERJA P2907500I A. 1 CALLES COMERCIALES 267. 927,00 133.963,50 82.910,01

RINCóN VICTORIA P2908200E A. 1 CALLES COMERCIALES 399.635,67 199.817,84 123.667,26

ÁLORA P2901200B A. 1 CALLES COMERCIALES 404.914,63 202.457,32 125.300,84

ALHAURIN TORRE P2900700B A. 1 CALLES COMERCIALES 671.133,25 335.566,63 207.682,19

ALHAURÍN GR. P2900800.J A. 1 CALLES COMERCIALES 279.967,00 139.983,50 86.635,79

BENALMÁDENA P2902500D A. 1 CALLES COMERCIALES 276.601,30 138.300,65 85.594,27

TORROX P2909100F A. 1 CALLES COMERCIALES 323.127,07 161.563,54 99.991,67

MARBELLA P2906900B B. 2 REN MERCADOS 700.000,00 350.000,00 216.615,00

TOTALES 14.161.492.33 6.984.677,45 4.279.008,05

PROYECTOS SINGULARES

AYUNTAMIENTO C.I.F PROYECTO INVERSIóN APROBADA SUBVENCIóN CONCEDIDA OBJETIVO 1

ALMERÍA P0401300I B.2 RENOVACIóN MERCADO ABASTOS 13.880.478,00 5.552.191,20 1.388.047,80

BAEZA P2300900D B.1 CONSTRUCCIóN MERCADO ABASTO 3.000.000,00 1.500.000,00 930.000,00

TOTALES 16.880.478,00 7.052.191,20 2.318.047,80
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

CORRECCIóN de errores del anuncio de 17 de septiembre de 2013, de la Dirección General de 
Comercio, por el que se daba publicidad a las subvenciones del año 2008, acogidas al Plan de Mejora de 
Calidad en el Comercio 2005-2008, conforme al Programa Operativo para el Desarrollo y la Innovación 
Empresarial 2007-2013 (BOJA núm. 195, de 4.10.2013).

Advertido error en el anuncio de 17 de septiembre de 2013, por el que se da publicidad a las 
subvenciones del año 2008, acogidas al Plan de Mejora de Calidad en el Comercio 2005-2008, conforme al 
Programa Operativo para el Desarrollo y la Innovación Empresarial 2007-2013 (BOJA núm. 195, de 4.10.2013), 
se procede a efectuar la oportuna rectificación en los términos que se indican a continuación:

En la página 109

Donde dice: «..... por las que se establecían las normas reguladoras de la concesión de subvenciones 
en materia de comercio y artesanía y que estaban cofinanciados para el ejercicio 2007 en el marco del Plan de 
Mejora de Calidad del Comercio 2005-2008».

Debe decir «..... por las que se establecían las normas reguladoras de la concesión de subvenciones en 
materia de comercio y artesanía y que estaban cofinanciados para el ejercicio 2008 en el marco del Plan de 
Mejora de Calidad del Comercio 2005-2008».
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

MINISteRIOS

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
Acuerdo de su Junta de Gobierno, adoptado en su reunión de 11 de diciembre de 2013, de actualización 
de los criterios generales que se deben aplicar para la determinación de las indemnizaciones en 
expedientes sancionadores en la parte española de la cuenca hidrográfica del Guadiana.

Los criterios para valorar el daño al dominio público hidráulico que han venido determinando la gravedad 
de las infracciones cometidas fueron introducidas con carácter general en el artículo 117.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas, mediante el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente, tras la declaración de nulidad parcial de la Orden MAM/85/2008 de 16 de enero (por la que 
se establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas 
sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales), por la Sentencia de la Sala Tercera de los 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2011.

«artículo 117.2 Con carácter general, para la valoración del daño en el dominio público hidráulico y las 
obras hidráulicas se ponderará su valor económico. En el caso de daños en la calidad del agua, se tendrá en 
cuenta el coste del tratamiento que hubiera sido necesario para evitar la contaminación causada por el vertido y 
la peligrosidad del mismo. Todo ello, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.»

El desarrollo reglamentario de lo dispuesto en el artículo anteriormente citado se aborda en el R.D. 
670/2013, de 6 de septiembre (BOE de 21 de septiembre), por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de 
valoración de daños al dominio público hidráulico.

De esta forma, se completa la normativa del régimen sancionador en materia de aguas que garantiza el 
ejercicio de la potestad sancionadora tanto desde el punto de vista de reserva legal y tipicidad, como desde el 
respeto al principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones.

Así pues, se da una nueva redacción al artículo 326 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
relativo a la valoración de daños al dominio público hidráulico, y se añaden los artículos 326 bis y 326 ter 
sobre valoración de daños al dominio público hidráulico producidos en los supuestos en que no se vea afectada 
la calidad del agua y la valoración de daños al dominio público hidráulico producidos en la calidad del agua 
respectivamente.

Por tanto, la valoración de los daños al dominio público hidráulico a efectos de la calificación de las 
infracciones regulado en el artículo 117 del Texto Refundido de la Ley de Aguas se realizará por el órgano 
sancionador de acuerdo con los criterios técnicos determinados en los artículos 326 bis y 326 ter del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico y, en su caso, teniendo en cuenta los criterios generales que hayan acordado 
las Juntas de Gobierno de los Organismos de cuenca en aplicación de lo previsto en el artículo 28.j) del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

Siendo este el caso que nos ocupa en el presente punto de la orden del día; se eleva a la Junta de 
Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana a los efectos que se apruebe en su caso, los criterios 
generales que se han de aplicar, junto con los criterios técnicos establecidos en los artículos 326 bis y 326 ter del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para realizar la valoración de los daños al dominio público hidráulico 
que puedan irrogar conductas constitutivas de infracción a la Ley de Aguas y deducir las indemnizaciones 
correspondientes que se han de exigir en la tramitación de los procedimientos sancionadores.

Se establecen en consecuencia los criterios generales en los supuestos previstos como infracción a la 
Ley de Aguas en los siguientes términos:

A) Criterios generales para la determinación de las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a la 
calidad de las aguas del dominio público hidráulico por vertidos de aguas residuales o de residuos líquidos o 
lodos que se efectúen en la parte española de la cuenca hidrográfica del Guadiana.
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1. Valoración de daños ocasionados a la calidad de las aguas del dominio público hidráulico por vertidos 
de aguas residuales.

1.1. La valoración de los daños en la calidad del agua por vertidos de aguas residuales se realizará 
considerando el coste del tratamiento que hubiera sido necesario para evitar la contaminación y la peligrosidad 
del vertido, con arreglo a la siguiente fórmula de estimación objetiva:

V Daño (€) = CTEC x V x KPV = 0,12 €/m³ x Q x t x KPV

En la que,

CTEC = El coste del tratamiento del vertido para evitar la contaminación, en euros por metro cúbico. Se 
establece como 0,12 €/m³.

V = Volumen del vertido en metros cúbicos. 
Q = Caudal de vertido en metros cúbicos por día.
t = Duración del vertido en días.
KPV = Coeficiente adimensional relativo a la peligrosidad del vertido. Se incluye en el Anexo I.A).

1.2. La determinación del caudal de vertido, a los efectos de la aplicación de la fórmula del apartado 1.1, 
se llevará a cabo conforme a los siguientes criterios:

1.º  Se utilizará el valor del caudal medido en el momento de la toma de muestra. En caso de disponer 
de valores en continuo de caudal a lo largo de un día, se utilizará el valor medio de estos valores.

2.º  En el caso de no ser posible la medición del caudal se calculará indirectamente a partir de datos de 
consumo de agua, número de trabajadores, tipo de producción o cualesquiera otros debidamente 
justificados, incluidos los títulos administrativos de aprovechamiento de agua y autorización de 
vertido.

En vertidos de aguas residuales urbanas sin caudal medido o prefijado, el caudal de vertido se podrá 
calcular justificadamente a partir de las dotaciones de vertido en litros por habitante y día, según la población 
abastecida y el nivel de actividad comercial, que se establecen en la siguiente tabla:

Población abastecida (habitantes) Actividad comercial alta Actividad comercial media Actividad comercial baja
<10.000 220 190 170

10.000-50.000 240 220 190
50.000-250.000 280 250 220

> 250.000 330 300 260

3.º  Para el cálculo del volumen total vertido, en los casos de un vertido continuado en el tiempo, se 
deberá considerar un caudal medio determinado a partir de los valores medidos en las muestras 
tomadas y de las características de la actividad contaminante, así como de la situación constructiva 
y operativa de sus instalaciones de depuración. Entre dos tomas de muestra de una actividad 
productiva constante, y en particular en vertidos urbanos, el caudal de vertido puede estimarse como 
constante.

1.3. La determinación del tiempo de vertido, a los efectos de la aplicación de la fórmula del apartado 
1.1, se llevará a cabo conforme a los siguientes criterios:

1.º  Podrá establecerse justificadamente que el caudal de vertido, medido o estimado, en un determinado 
momento ha permanecido estable durante las 24 horas del día o justificar otro valor de tiempo a 
partir de los datos que obren en poder del Organismo de cuenca.

2.º  Para justificar la existencia de un vertido continuado en un período de tiempo superior, se tomarán 
muestras a intervalos razonables de tiempo teniendo en cuenta las características de la actividad 
generadora del vertido y la situación constructiva y operativa de sus instalaciones de depuración, que 
permiten justificar que el vertido ha permanecido constante.

3.º En el caso de vertidos ocasionales de aguas residuales se deberá justificar su duración.
1.4. La determinación de la peligrosidad del vertido (KPV) a los efectos de la aplicación de la fórmula del 

apartado 1.1, se realizará tal como se establece en el Anexo I. A). El coeficiente KPV se calculará para cada una 
de las muestras conforme a las fórmulas y en función de los grupos de parámetros que se indican en dicho 
Anexo.
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2. Valoración de los daños ocasionados en la calidad de las aguas del dominio público hidráulico por 
vertidos de residuos líquidos o de lodos.

La valoración de daños en la calidad del agua por vertidos de residuos en estado líquido o en forma de 
lodos que no sean susceptibles de autorización de acuerdo con la legislación de aguas, así como los producidos 
por descargas o derrames de tipo puntual y no continuado y de naturaleza contaminante, se realizará con 
arreglo a la siguiente fórmula de estimación objetiva:

Valor (€) = CTECr x M = CTECr [€/t] x M[t]

En la que:
CTECr = El coste del tratamiento del vertido para evitar la contaminación y la peligrosidad, en euros por 

tonelada. Se calcula según lo previsto en el Anexo I.B).
M = Masa del residuo vertido en toneladas (t).

ANEXO AI

A) Coeficiente de peligrosidad K
PV

1. El coeficiente K
PV

 se calculará para cada una de las muestras conforme a las siguientes fórmulas, en 
función de los grupos de parámetros indicados en el apartado 2 y del coeficiente de referencia U señalado en el 
apartado 3:

Parámetros del grupo A: para 1< U < 100 KPV = 0,7 U + 0,2
para U ≥ 100 KPV = 70,2

Parámetros del grupo B: para 1< U < 100 KPV = 0,5 U + 0,4
para U ≥ 100 KPV = 50,4

Parámetros del grupo C: para 1< U < 100 KPV = 0,13 U + 0,8
para U ≥ 100 KPV = 13,8

Parámetros grupos A, B y C: para U ≤ 1 KPV = 0

Además se aplicarán las siguientes reglas de forma secuencial:
1.º  En cada muestra, en el caso de analizarse varios parámetros, se calculará KPV para cada uno de 

ellos. El valor de KPV de la muestra será el más alto de los obtenidos.
2.º  En el caso de disponerse de dos muestras, el valor de KPV que se utilizará en la valoración de los 

daños, será el correspondiente a la media aritmética del KPV de cada una de las muestras.
3.º  En caso de disponerse de más de dos muestras, se realizará la media del KPV de cada dos muestras 

consecutivas, la cual se considerará como KPV de cada intervalo de tiempo transcurrido entre las 
dos tomas de muestra. Se tomará como KPV de cálculo, la media ponderada por el tiempo del KPV de 
cada intervalo.

2. Parámetros de contaminación.
Los parámetros de contaminación se dividen en tres grupos en función del grado de peligrosidad de los 

mismos:
a) El Grupo A incluye las sustancias peligrosas que figuran en el Anexo I y II del Real Decreto 60/2011, 

de 21 de enero, sobre normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.
b) El Grupo B incluye los nutrientes y contaminantes específicos. Los nutrientes son los indicadores 

utilizados para la evaluación del estado o potencial ecológico de las aguas cuyo valor depende de la tipología de 
la masa de agua. Los contaminantes específicos, son las sustancias incluidas en el Anexo III del Real Decreto 
60/2011, de 21 de enero, sobre normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. También se 
incluye un parámetro relativo a la toxicidad del vertido sobre organismos acuáticos. Para la consideración de este 
parámetro, se seguirán los criterios que se establecen en el apartado 5 de esta parte A) del presente Anexo.

c) El Grupo C incluye parámetros menos peligrosos que los que figuran en los dos grupos anteriores. 
Contiene el resto de elementos de calidad utilizados para la evaluación del estado o potencial ecológico de las 
aguas (temperatura, salinidad, acidificación), los parámetros globales de contaminación relacionados con los 
sólidos en suspensión y la materia orgánica, y los parámetros microbiológicos.
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3. Determinación del coeficiente de referencia (U).
El valor del coeficiente U para cada muestra, a los efectos de la aplicación de las fórmulas indicadas en 

el apartado 1 de esta parte A) del presente Anexo, se determinará de la siguiente forma:
a) El coeficiente U es igual al cociente entre el valor medido de un determinado parámetro en la muestra 

del vertido y el valor de referencia de dicho parámetro: 

U = Vm/Vr 

siendo,
Vm: Valor medido, es decir, el resultado obtenido en la determinación analítica efectuada in situ o en 

laboratorio sobre la muestra del vertido.
Vr: Valor de referencia, es decir, el valor límite de emisión que figura en la autorización de vertido. Si se 

carece de autorización, o no está definido un valor límite de emisión para ese parámetro en dicha autorización, 
se aplicarán los valores que se indican en el apartado 4 de esta parte A) del presente Anexo. 

b) Para los parámetros pH y temperatura, el valor del coeficiente U se obtendrá a partir de la siguiente 
expresión:

U = 
Vr + |Vr - Vm | 

Vr

Siendo |Vr - Vm| el valor absoluto del decremento o incremento del parámetro.

c) Cuando el valor de referencia esté establecido como un intervalo de valores, se tomará como Vr el 
valor del intervalo del que se deduzca un U menorr

d) Para el caso de parámetros microbiológicos, cuando Vm sea superior a Vr el valor de U se obtendrá de 
la expresión:

U = log (Vm-Vr)

Cuando el valor Vm sea igual o inferior a Vr, entonces U es menor o igual a 1 y, por tanto, KPV resulta 0.

4. Determinación del valor de referencia (Vr).
De lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 245 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico se 

infiere que, si un vertido no dispone de autorización o si un contaminante carece de valor límite de emisión en la 
autorización de vertido, el vertido está prohibido y su valor límite de emisión es cero.

Como paliativo en este caso, y sólo a los efectos del cálculo de Vr, el límite de emisión del parámetro 
se asimilará al valor que corresponde al buen estado del tipo al que pertenece la masa de agua afectada por el 
vertido de agua residual.

Para las sustancias del Grupo A el valor de referencia es la norma de calidad ambiental prevista en el 
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre normas de calidad ambiental (NCA) en el ámbito de la política de 
aguas. Dicho valor se aplicará a las aguas superficiales y a las subterráneas en el caso de no existir otro valor 
de referencia.

Para los contaminantes del Grupo B el valor de referencia es la NCA específica y aprobada en el plan 
hidrológico de cuenca, conforme a lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 60/2011.

Para los nutrientes del Grupo B y el resto de elementos de calidad del grupo C se aplicará el valor que 
corresponde al buen estado o potencial ecológico del tipo al que pertenece la masa de agua afectada por el 
vertido de agua residual.

En ausencia de dicho valor para el parámetro, se aplicará, tanto para aguas superficiales como 
subterráneas, el valor de referencia que se indica a continuación. Dichos umbrales corresponden a estimaciones 
generales de las normas de calidad ambiental y del valor de buen estado de la masa de agua afectada por el 
vertido de agua residual.

Grupo A: Sustancias peligrosas

Contaminante Vr
Sustancias recogidas en los Anexos I y II del Real Decreto 60/2011, de 21 de 
enero, sobre normas de calidad ambiental 

NCA-MA

Siendo NCA-MA, la norma de calidad ambiental expresada como concentración media anual para aguas 
superficiales continentales.
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Contaminante CAS Vr (mg/l)

Nutrientes
Amonio total (mg/L NH4) 14798-03-9 1
Nitratos 14797-55-8 50
Nitritos 14797-65-0 0,03
Nitrógeno Kjeldahl (mg/L N) No aplicable 3
Nitrógeno total (mg/L N) No aplicable 3
Fosfatos (mg/L PO4) 14265-44-2 0,7
Fósforo total (mg/L P) 14265-44-2 0,4

Contaminantes específicos

Contaminantes del Anexo III del RD 60/2011 sobre NCA. No aplicable
NCA específica aprobada en el 

Plan hidrológico
Aceites y grasas No aplicable 1
Bario 7440-39-3 1
Berilio 7440-41-7 1
Boro 7440-42-8 1
Cloro total 7782-50-5 0,005
Cobalto 7440-48-4 1
Hierro 7439-89-6 2
Manganeso 7439-96-5 1
Magnesio 7439-95-4 1
Tensoactivos aniónicos No aplicable 0,5
Vanadio 7440-62-2 1
Biocidas y productos fitosanitarios No aplicable 0,001

Toxicidad
Toxicidad en UT No aplicable 1

Grupo C: Otros parámetros

Contaminante Unidades Vr

Elementos de calidad del estado
Incremento de temperatura en el medio receptor ºC 3ºC
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5 a 20ºC) sin nitrificación mg/L de O2 6
Conductividad eléctrica a 20ºC μS/cm 1000
Cloruros mg/L 200
Sulfatos mg/L 250
pH Ud de pH 5,5-9

Otros

Contaminante Unidades Vr

Color mg Pt /L 200
Sólidos en suspensión mg/L 25
Demanda química de oxígeno (DQO) mg/L 30

Microbiológicos
 Coliformes fecales UFC/100 mL 20000
 Coliformes totales 37 ºC UFC/100 mL 50000
 Enterovirus PFU/10 mL 0
 Estreptococos fecales UFC/100 mL 10000
 Salmonelas En 1L Ausencia

Grupo B: Nutrientes y contaminantes específicos
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5. Determinación de la Toxicidad (UT)
a) La Toxicidad de una muestra se mide mediante los ensayos de toxicidad aguda sobre peces, Daphnia 

y algas realizados conforme a las siguientes normas:
Test de toxicidad aguda en peces. Ensayo CEE C.1., OCDE 203.
Test de inmovilidad de Daphnia magna. Ensayo CEE C.2., OCDE 202.
Test de inhibición del crecimiento de algas. Ensayo CEE C.3., OCDE 201. 

b) La Toxicidad se expresa en unidades de toxicidad (UT) y se calcula de acuerdo con la siguiente 
expresión:

Toxicidad (UT) = 100 / CL(E)50

Siendo CL(E)50 la concentración letal/efectiva media que corresponde a la proporción de vertido que 
origina la mortalidad o inhibición de la movilidad del 50% de los individuos expuestos (en el caso de peces y 
Daphnia respectivamente) o la inhibición de un 50% en el crecimiento de las algas.

c) En cada muestra deben realizarse los tres ensayos de toxicidad indicados en el párrafo a).
d) El valor Vm de la muestra es el mayor valor de Toxicidad obtenida, expresada en UT, de los 3 ensayos 

realizados.
e) El valor de Vr para vertidos autorizados, corresponderá a la Toxicidad calculada para una muestra 

preconstituida, en la que se incluyan el conjunto de contaminantes recogidos en la autorización de vertido, a las 
máximas concentraciones autorizadas.

El valor de Vr para los vertidos no autorizados se recoge en la tabla correspondiente al Grupo B de 
parámetros, que se incluye en el apartado 4 de esta parte A) del presente Anexo.

B) Coste de tratamiento del vertido de residuo líquido o lodo, para evitar la contaminación y la peligrosidad 
(CTECr)

El coste del tratamiento del vertido para evitar la contaminación y la peligrosidad (CTECr) expresado en 
euros por tonelada (€/T) según el tipo de residuo en estado líquido o lodo vertido, en aplicación de la fórmula 
del apartado 2, se establece en la siguiente tabla:

Tipo de residuo (€/t)

• Residuos clasificados como peligrosos en estado líquido.
1.000• Lixiviados de vertederos de residuos peligrosos.

• Lodos clasificados como peligrosos.
•  Residuos no peligrosos en estado líquido que contienen sustancias del Grupo A o B enumeradas en el 

apartado A) de este Anexo.
400• Lixiviados de vertederos de residuos no peligrosos.

•  Lodos no peligrosos con sustancias del Grupo A o B enumeradas en el apartado A) de este Anexo.
• Purines o estiércol líquido procedente del ganado.

150

• Residuos líquidos de la industria alimentaria.
• Otros residuos líquidos con alto contenido en materia orgánica.
• Lixiviados de vertederos de materiales inertes.
•  Lodos residuales de estaciones de depuración que traten aguas residuales domésticas, urbanas o de 

composición similar.

Si un residuo puede catalogarse en varios tipos, se tomará el CTECr más elevado.

B) Criterios generales para valoración de daños al dominio público hidráulico en los supuestos en que no se ve 
afectada la calidad del agua en la parte española de la cuenca hidrográfica del Guadiana.

1. Daños por extracción ilegal de agua.
La valoración de los daños por extracción ilegal de agua se realizará teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:
a) El importe de los daños al dominio público hidráulico será el del valor económico del dominio público 

hidráulico afectado que se obtendrá al multiplicar el volumen de agua derivada o extraída por el coste unitario 
del agua determinado en función del uso de ésta conforme a lo establecido en el apartado c). 

b) En lo que se refiere al volumen de agua extraída, se estará a lo que determine el correspondiente 
contador volumétrico si está instalado. Si no está instalado o estando instalado está averiado o funciona 
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incorrectamente, el volumen se determinará de acuerdo con las dotaciones para los distintos usos indicadas en 
el correspondiente plan hidrológico de cuenca, o en su defecto, en el Anexo IV de la Instrucción de Planificación 
Hidrológica, aprobada por Orden ARM/2566/2008, de 10 de septiembre, y en la información disponible en el 
organismo de cuenca, mediante la aplicación de los siguientes criterios indirectos, en defecto de otro sistema de 
cálculo: 

1.º  En el caso de que el agua extraída sea destinada al abastecimiento de núcleos urbanos o fuera 
de núcleos urbanos, la cantidad de agua extraída se calculará teniendo en cuenta si el uso es el 
consumo humano, otros usos domésticos, el uso municipal o los regadíos y las industrias de poco 
consumo de agua.
Cuando el agua se destine a abastecimiento de núcleos urbanos que constituyan generalmente la 
residencia habitual de sus habitantes, se tendrá en cuenta el número de personas abastecidas y el 
cómputo se realizará por periodos anuales. En caso contrario, el cómputo se realizará por el periodo 
de tiempo que marque el correspondiente plan hidrológico de cuenca o, en su defecto, el organismo 
de cuenca, para las segundas residencias. 

2.º  En el caso de que el agua extraída sea destinada a usos agropecuarios, la cantidad de agua extraída 
se calculará teniendo en cuenta si el uso es el regadío, la ganadería u otros usos agrarios.
Cuando el agua se destine al regadío, la cantidad de agua extraída se calculará aplicando a la 
superficie regada las dotaciones establecidas en el correspondiente plan hidrológico de cuenca para 
el tipo de cultivo de que se trate o las aprobadas por el organismo de cuenca, y notificadas a los 
interesados, en planes de explotación o normas provisionales de gestión. De no existir dotaciones en 
los instrumentos mencionados, la cantidad de agua extraída se determinará en función del tipo de 
cultivo, zona y sistema de riego utilizados. El cómputo se realizará por el periodo que medie entre el 
inicio de la extracción ilegal o del inicio de la correspondiente campaña de riego y la fecha en la que 
se hayan constatado los hechos que dieron lugar a la infracción. 

3.º  En el caso de agua extraída sea destinada a usos industriales, producción energía eléctrica y 
acuicultura, la cantidad de agua extraída se calculará teniendo en cuenta las dotaciones de demanda 
para estos sectores.

c) En lo que se refiere al coste unitario del agua, se mantiene el acordado en la Junta de Gobierno de 13 
de marzo de 2.008, en la cuantía de 0,042 €/m³.

2. La valoración de los daños por extracción de áridos y aprovechamiento de materiales sin autorización 
se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) El importe de los daños al dominio público hidráulico será el del valor económico del dominio 
público hidráulico afectado que se obtendrá multiplicando los volúmenes de áridos o materiales extraídos o 
aprovechados, por el coste unitario de los mismos. 

3. La valoración de los daños por obras, destrozos, sustracciones, actuaciones u ocupaciones no 
autorizadas, incluyendo el depósito de escombros y la instalación de estructuras móviles se realizara teniendo 
en cuenta los siguientes criterios:

a) El importe de los daños al dominio público hidráulico será el del valor económico de los bienes 
del dominio público hidráulico ilegalmente aprovechados que incluirá, en todo caso, el valor económico de lo 
sustraído, dañado o destruido. 

b) En el supuesto de ocupaciones no autorizadas del dominio público hidráulico, el importe de los daños, 
excluidos los costes de restauración ambiental, no podrá ser inferior al que resultaría de aplicar, en el momento 
de la constatación de los hechos, el canon de utilización de los bienes de dominio público hidráulico (por 
ocupación de terrenos del dominio público hidráulico o por utilización del dominio público hidráulico), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 112.4.a) y b) del texto refundido de la Ley de Aguas.

4. La valoración de daños por corta de arbolado se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) El importe de los daños al dominio público hidráulico será el del valor económico de los árboles 

indebidamente talados. En cada árbol, la cantidad de madera indebidamente talada se determinará de forma 
directa mediante el cálculo del volumen exacto del árbol cuando fuera posible su determinación. Cuando ello no 
fuera posible, el cálculo se hará de forma indirecta y tomando en consideración el rendimiento medio del árbol 
de que se trate.

El valor de cada árbol se determinará añadiendo al coste de la madera, el correspondiente, en su caso, 
a otros productos distintos. A los anteriores efectos, el coste de la madera talada se determinará de acuerdo con 
precios de mercado y en función de la especie de que se trate. En el caso de que determinados árboles tengan 
un valor especial se aplicarán sistemas de valoración que incluyan esas características. 



25 de febrero 2014 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 38  página 3�5

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

b) El importe de los daños, excluidos los costes de restauración ambiental, no podrá ser inferior al que 
resultaría de aplicar, en el momento de la constatación de los hechos, el canon de utilización de los bienes de 
dominio público hidráulico (por aprovechamiento de los bienes de dominio público hidráulico), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 112.4.c) del texto refundido de la Ley de Aguas.

5. La valoración de los daños por aprovechamientos no autorizados de pastos o por arado, siembra y 
plantaciones no autorizadas se realizara teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) El importe de los daños al dominio público hidráulico será el del valor económico del dominio público 
hidráulico afectado que será el equivalente al valor medio del aprovechamiento por hectárea, multiplicado por el 
número de hectáreas indebidamente aprovechadas. 

b) En todo caso, el importe de los daños, excluidos los costes de restauración ambiental, no podrá ser 
inferior al que resultaría de aplicar, en el momento de la constatación de los hechos, el canon de utilización de 
los bienes de dominio público hidráulico (por ocupación de terrenos del dominio público hidráulico o, en el caso 
de aprovechamientos no autorizados de pastos, por aprovechamiento de bienes del dominio público hidráulico), 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 112.4.a) y c) del texto refundido de la Ley de Aguas.

ANEXO BI

Criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico por extracciones ilegales de aguas.

1. Coste unitario del recurso.
Se mantiene el acordado en la Junta de Gobierno de 13 de marzo de 2.008, en la cuantía de 0,042 €/m³.

ANEXO BII

Criterios de valoración de los daños al dominio público hidráulico por extracciones de áridos y aprovechamientos 
de materiales sin autorización.

1. Criterios de valoración.
El volumen de áridos aprovechados se determinará en el correspondiente Boletín de Denuncia, previa 

cubicación correspondiente.
Se estima que como precio unitario para el cálculo de coste unitario, habría que tomar el de Zahorra 

Natural, ya que es el material que se extrae directamente del terreno, y en general no precisa ningún tipo de 
transformación, ni clasificación, o de necesitarla esta sería de poca entidad y en consecuencia, de pequeña 
cuantía económica, siendo los demás materiales: arena, grava, gravilla... etc., productos de clasificación 
del anterior, de ahí que el precio final se encarezca. Con esta aplicación se conseguirá eliminar los gastos 
correspondientes a clasificación y transformación, con los que iría gravado el precio unitario si para el cálculo del 
mismo se realizara una media de varios productos, la mayoría de los cuales son productos de una transformación 
y clasificación difícil de cuantificar económicamente, ya que depende, no solo, de los medios utilizados, sino de 
la calidad y composición del suelo.

Utilizando la base de datos «Precios de Edificación y Obra Civil en España» resulta un precio unitario 
para el material antes señalado de:

Zahorra Natural: 12,43 €/m³

Partiendo del precio unitario antes señalado, para obtener la valoración final habrá que descontar 
al mismo el importe correspondiente a los gastos de extracción, y la cantidad final incrementarla en el 6% 
correspondiente al Beneficio Industrial del Infractor.

2. Coste de los áridos extraídos.
Utilizando la base de datos antes señalada y considerando que los gastos de extracción son los 

correspondientes a las actividades que a continuación se señalan (Preparación del terreno y extracción 
propiamente dicha) con la valoración y justificación de precios correspondiente:

Preparación del terreno: 1,51 €/m².
Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. 

de costes indirectos (m²).
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Descomposición.
Ud: h.
Descripción: Bulldozer de 150 cv.
Cantidad: 0,020.
Precio: 74,58 €.
Importe: 1,49.

Ud: %.
Descripción: Costes Indirectos (s/total).
Cantidad: 0,015.
Precio: 1,00 €.
Importe: 0,02.

Extracción: 3,80 €/m³.

Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 M³ 
de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos 
(m³).

Descomposición.

Ud: hora.
Descripción: Peón especializado.
Cantidad: 0,048.
Precio: 13,37 €.
Importe: 0,64 €.

Ud: hora.
Descripción: Retro-giro 20 T Cazo 1,50 M³.
Cantidad: 0,035.
Precio: 51,00 €.
Importe: 1,79 €.

Ud: hora.
Descripción: Excavadora 2 m³.
Cantidad: 0,024.
Precio: 55,31 €.
Importe: 1,33 €.

Ud: %.
Descripción: Costes Indirectos (s/total).
Cantidad: 0,038.
Precio: 1,00 €.
Importe: 0,04 €.

Considerando, por simplificar, que por m² de superficie se extrae un m³ de material, se pueden concretar 
los gastos de extracción por m³ en:

Gastos de Extracción: 1,51 + 3,80= 5,31 €/m³.

Por consiguiente el beneficio que reporta este bien sería:
Valor del Bien = (Precio Unitario-Gastos de Extracción) + 6% Beneficio Industrial.

Valor del Bien = 12,43 – 5,31 + 0,43 = 7,55 €/m³ (IVA incluido)



25 de febrero 2014 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 38  página 3��

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

ANEXO BIII

Criterios de valoración de los daños al dominio público hidráulico por corta de arbolado.

1. Criterios de valoración.
El valor de cada árbol indebidamente talado, vendrá determinado por el valor de la cantidad de madera 

que contiene.
El volumen de madera indebidamente talada se determinará en cada árbol mediante el cálculo del 

volumen exacto del mismo por la fórmula π x r² x h, siendo:
π = 3,1416.
r = radio en metros (en metros).
h = altura maderable (en metros).

2. Coste madera cortada y detraída.
Los precios de las especies más representativas conforme a la valoración actual del mercado se relaciona 

a continuación:

Eucalipto: 8 €/m³.
Chopo: 15 €/m³.
Encina: 72 €/m³.
Roble 40 €/m³.
Arce: 42 €/m³.
Castaño: 46 €/m³.
Enebro o sabina: 52 €/m³.
Noga: 72 €/m³.
Sauce: 16 €/m³.
Álamo negro y blanco: 18 €/m³.
Aliso: 20 €/m³.
Fresno: 24 €/m³.
Pino: 16 €/m³.

Importes que constituirían el valor en cada caso de la madera cortada y detraída del dominio público 
hidráulico.

ANEXO BIV

Criterios de valoración de los daños al dominio público hidráulico por aprovechamiento no autorizados de 
pastos.

1. Criterios de valoración y costes.
El número de hectáreas indebidamente aprovechadas deberá figurar en el boletín de denuncia formulado 

por el Servicio de Vigilancia de este Organismo o, en su defecto por la autoridad denunciante.
Se ha sondeado el mercado obteniéndose como precio medio de la hectárea para aprovechamiento de 

pastos el de: 90,00 €/ha.
Este importe por hectárea se refiere a la temporada que abarca desde otoño a primavera.

ANEXO BV

Criterios de valoración de daños por obras, destrozos, sustracciones, actuaciones u ocupaciones no autorizadas, 
incluyendo el depósito de escombros y la instalación de estructuras móviles.

1. Criterios de valoración.
Seguidamente se determinan las diferentes unidades de obra que se tomarán en consideración para 

determinar los diferentes costes, así como su importe unitario.
2.1. Retirada de cerramientos.

2.1.1.  Retirada de metro lineal de cerramiento con malla y postes o tubos galvanizados hasta 2,00 
m de altura.
ml: 11,88 €.
IVA (21%): 2,49 €.
Total: 14,37 €.

2.1.2.  Retirada de metro lineal de cerramiento mixto con muretes de hormigón, mampostería o 
similar de hasta 1,00 m de altura y 0,50 m de anchura y malla y tubos galvanizados de hasta 
2,00 m de altura.
ml: 19,76 €.
IVA (21 %): 4,15 €.
Total: 23,91 €.
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2.1.3.  Retirada de metro lineal de tapia (hormigón, mampostería, bloques de cemento, etc...).
ml: 31,61 €.
IVA (21%): 6,64 €.
Total: 38,25 €.

2.2. Demolición de pequeñas obras de paso.
2.2.1.  Demolición de pequeñas obras de paso de hormigón (pasos, pasarelas, etc...), en cauce 

público, de hasta 3 metros de luz, incluso transporte a vertedero.
m³: 90,52 €.
IVA (21%): 19,01 €.
Total: 109,53 €.

2.2.2.  Demolición de pequeñas obras de paso de hormigón (pasos, pasarelas, etc...), en cauce 
público de entre 3 y 6 metros de luz, incluso transporte a vertedero.
m³: 68,07 €.
IVA (21%): 14,29 €.
Total: 82,36 €.

2.3. Demolición de obra de paso, con tubos.
2.3.1.  Demolición y retirada de escombros a vertedero con diámetros hasta 60 cm, por unidad de 

tubo alineado.
m³: 42,91 €.
IVA (21%): 9,01 €.
Total: 51,92 €.

2.3.2. Ídem de diámetro de 60 cm a 90 cm.
m³: 38,71 €.
IVA (21%): 8,13 €.
Total: 46,84 €.

2.3.3. Ídem de diámetro superior a 90 cm.
m³: 36,95 €.
IVA (21%): 7,76 €.
Total: 44,71 €.

2.4. Retirada de plantaciones y ramaje.
2.4.1. Retirada de árbol plantado en cauce con medios naturales.

Por unidad de pie: 58,03 €.
IVA (21%): 12,79 €.
Total 70,22: €.

2.4.2.  Recogida, limpieza y retirada total de ramaje procedente de la corta de árboles, abandonado 
en cauce, por ha.
Por ha: 1.211,08 €.
IVA (21%): 254,33 €.
Total: 1.465,41 €.

2.5. Demolición de instalaciones y edificaciones.
2.5.1.  Metro cuadrado de demolición de instalaciones provisionales sobre el dominio público 

hidráulico, formadas por paneles y piezas prefabricas ensambladas.
m²: 29,95 €.
IVA (21%): 6,29 €.
Total: 36,24 €.

2.5.2.  Metro cúbico de demolición de edificaciones de fábrica ubicadas sobre el dominio público 
hidráulico, incluso transporte a vertedero.
m³: 77,96 €.
IVA (21%): 16,37 €.
Total: 94,33 €.

2.6. Retirada de residuos.
2.6.1.  Retirada de metro cúbico de residuos inertes depositados en cauce, con transporte a 

vertedero.
m³: 8,21 €.
IVA (21%): 1,72 €.
Total: 9,93 €.
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2.6.2.  Retirada de metro cúbico de residuos no peligrosos depositados en cauce, con transporte a 
vertedero.
m³: 8,21 €.
IVA (21%): 1,72 €.
Total: 9,93 €.

2.6.3.  Retirada de metro cúbico de residuos peligrosos depositados en cauce, con transporte a 
vertedero.
m³: 32,66 €.
IVA (21 %): 6,86 €.
Total: 39,52 €.

2.6.4.  Retirada de colmenas instaladas en el dominio público hidráulico, con transporte a 
vertedero.
Por unidad: 22,63 €.
IVA (21%): 4,75 €.
Total: 27,38 €.

2.7. Recuperación de cauces.
2.7.1.  Retirada de metro cúbico de materiales utilizados en la actuación, incluida canalización de 

cualquier diámetro, incluso extracción, carga, transporte a vertedero y reposición de la sección 
alterada.
m³: 14,63 €.
IVA (21%): 3,07 €.
Total: 17,70 €.

2.8. Cruces aéreos y subterráneos de cauces con canalizaciones.
2.8.1.  Metro lineal de cruce subterráneo bajo el cauce con canalización de cualquier diámetro, 

incluso extracción, carga, transporte a vertedero y reposición de la sección alterada.
ml: 23,61 €.
IVA (21%): 4,96 €.
Total: 28,57 €.

2.8.2.  Metro lineal de cruce aéreo a través de la sección del cauce con canalizaciones cualquier 
diámetro, incluso extracción, carga, transporte a vertedero y reposición de la sección 
alterada.
ml: 26,35 €.
IVA (21%): 5,53 €.
Total: 31,88 €.

2.8.3.  Metro lineal de cruce aéreo sobre la sección del cauce con canalización o tendido de cualquier 
diámetro o material, incluso demolición, carga y transporte a vertedero.
ml: 26,35 €.
IVA (21%): 5,53 €.
Total: 31,88 €.

2.9. Demolición de azudes, balsas y presas.
2.9.1.  Metro cúbico de demolición, excavación, retirada, carga y transporte a vertedero de azudes y 

presas existentes en el cauce, sean de materiales sueltos o de hormigón.
m³: 60,06 €.
IVA (21 %): 12,61 €.
Total: 72,67 €.

2.9.2.  Metro cúbico de tierras para relleno y compactado de vaciados y excavaciones realizadas en 
cauce para formación de balsas, y restitución del lecho hasta su perfil geométrico adaptado 
a la morfología.
m³: 25,58 €.
IVA (21%): 5,37 €.
Total: 30,95 €.

2.9.3.  Metro cuadrado de restitución de lecho o ribera de cauce según su morfología, vegetación y 
flora.
m²: 40,66 €.
IVA (21%): 8,54 €.
Total: 49,20 €.

Badajoz, 17 de diciembre de 2013.- El Secretario General, José Manuel Rosón Jiménez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 29 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Lepe, de bases generales para la 
provisión de tres plazas de Administrativos.

Advertido error en el Anuncio publicado con fecha 27 de enero de 2014, Boletín núm. 17, sobre Bases 
Generales para la provisión en turno de promoción interna de tres plazas de administrativo de Administración 
General, en virtud del presente anuncio se procede a su rectificación, mediante la publicación íntegra de las 
mismas:

ANUNCIO DE BASES

Por Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria celebrada con fecha 10 de diciembre de 2013, se 
acordó la aprobación de las Bases que han de regir el proceso para la selección de personal funcionario de 
carrera, que cubran en propiedad tres plazas de Administrativos, Grupo C, Subgrupo C1, Escala Administración 
General vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Lepe (Huelva), en turno de promoción 
interna, del siguiente tenor literal:

BASES GENERALES PARA LA PROVISIóN EN TURNO DE PROMOCIóN INTERNA DE TRES PLAZAS DE 
ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIóN GENERAL VACANTES EN LA PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE LEPE (HUELVA)

Primera. Normas Generales.
Es objeto de las presentes Bases la provisión como Funcionario de Carrera, mediante el turno de promoción 

interna y a través del procedimiento de concurso-oposición de tres plazas de Administrativo encuadradas en la 
Escala de Administración General, Subescala Administrativa, grupo de titulación «C», subgrupo «C1», dotadas 
con las retribuciones básicas correspondientes a dicho grupo de titulación y las retribuciones complementarias 
establecidas en el Presupuesto Municipal, y correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2006.

Segunda. Normativa aplicable.
La realización de las pruebas selectivas se ajustará a lo establecido en estas Bases y en el Anexo I , y en 

su defecto por las siguientes disposiciones legales:
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Real Decreto Legislativo 781/86, de 16 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 

Personal al servicio de la Administración del Estado.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 

mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local.
- Se tendrá en cuenta, además lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres.

Tercera. Requisitos de los/as aspirantes.
1. Disfrutar de la condición de Funcionario de carrera de este Excmo. Ayuntamiento de Lepe y pertenecer 

al subgrupo «C2» (anterior Grupo D), habiendo prestado servicios efectivos durante al menos dos años en el 
cuerpo o escala al que pertenece.

2. Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, Bachiller Superior, Formación Profesional de 
Segundo Grado o equivalente. No obstante, de conformidad con la disposición adicional vigésima segunda de 
la Ley 30/84, de 2 de agosto, añadida por el artículo 61 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, podrán 
participar todos aquellos funcionarios que posean una antigüedad de diez años en un Cuerpo o Escala Auxiliar 
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Administrativo de Administración General o de cinco años y la superación de un curso específico de formación al 
que se accederá por criterios objetivos.

3. No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la plaza.
En todo caso los aspirantes con minusvalías serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás 

aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas salvo que sean incompatibles 
con las funciones correspondientes al puesto.

5. Los requisitos establecidos anteriormente, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación 
de solicitudes y deberá mantenerse durante el proceso selectivo.

Si en algún momento del proceso selectivo se tiene conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no 
posee alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el órgano convocante, o el tribunal en su 
caso, propondrá su exclusión comunicándole al interesado las inexactitudes o falsedades cometidas.

Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes manifestando que se reúnen todos los requisitos exigidos, deberán dirigirse al IItmo. 

Sr. Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lepe(Huelva) y presentadas en el Registro General de este 
Ayuntamiento, a ser posible en el modelo establecido en las presentes bases, acompañadas del DNI y de la 
Titulación exigida para participar en el proceso selectivo, así como también el justificante de ingreso de la 
cantidad estipulada en concepto de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía postal o 
telegráfica. El tribunal calificador no valorará otros méritos que los aportados en ese momento.

También podrán presentarse en los Registros de cualquier órgano administrativo de la Administración 
General del Estado o de cualquier Administración de la Comunidad Autónoma, en las representaciones 
diplomáticas u oficinas consulares de España en el Extranjero, así como en las Oficinas de Correos, en la forma 
en que se encuentra establecido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de un extracto de estas convocatorias en el Boletín Oficial del Estado.

3. Durante el plazo de presentación de instancias se adjuntarán a las mismas las titulaciones, cursos y 
jornadas que se aleguen como méritos, que tendrán que ser acreditados mediante copia compulsada, haciendo 
constar el centro emisor e impartidor de los mismos, así como la duración en horas o de los días, en su caso.

No serán valorados aquellos que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. La documentación acreditativa deberá ir grapada, ordenada 
y numerada según el orden en que se relacionen.

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de los derechos de examen determinará la 
exclusión del aspirante. Los derechos de examen no serán devueltos salvo cuando por causas no imputables al 
aspirante, la actividad administrativa no se desarrolle.

4. Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas o físicas compatibles con el desempeño de las 
tareas o funciones correspondientes, pero que no les permita realizar las pruebas en igualdad de condiciones 
con el resto de los aspirantes, podrán solicitar en la instancia, concretándolas, las adaptaciones posibles de 
tiempos y medios para su realización.

Corresponderá a los/as interesados/as, en el momento de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, 
acreditar documentalmente, a través del organismo competente, su condición de minusválido/a y poseer una 
capacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, debiendo aportar además dictamen técnico facultativo que 
acredite la compatibilidad para el desempeño de las tareas y funciones propias de las plazas a las que opta.

5. Los derechos de examen serán siendo plazas de grupo C, subgrupo C1, los establecidos en la 
ordenanza fiscal reguladora tasa por expedición de documentos administrativos del Ayuntamiento de Lepe, 
vigente en el momento de presentación de las solicitudes.

Quinta. Subsanación de errores.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto se requerirá al interesado para que en el plazo de 

diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con los efectos previstos 
en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sexta. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Iltmo. Sr. Alcalde- Presidente, dictará Resolución, 

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de 
los candidatos, y en su caso, causa de no admisión. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial 
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de la Provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de 
las pruebas, así como la composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Las alegaciones que se puedan presentar se resolverán en el plazo de los 15 días siguientes a contar 
desde la presentación de las mismas. Transcurrido este plazo sin que haya dictado Resolución, las alegaciones 
se entenderán desestimadas.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se considerará automáticamente elevada a 
definitiva si no se presentaran reclamaciones. Si hubiera reclamaciones, serán estimadas o desestimadas, si 
procede, en una nueva Resolución por la que se aprobará la lista definitiva, que se hará publica en Boletín 
Oficial de la Provincia y se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Séptima. Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador estará formado de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 7/2007, 

de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público.
Será su presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Constará además los vocales, en número no inferior a tres, con sus respectivos suplentes, designados 

por el Alcalde.
Como secretario: El Secretario General de la Corporación o funcionario en quien delegue. El secretario 

tendrá voz y voto en todas las decisiones del Tribunal.
Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida para la 

categoría de la plaza convocada.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos. Pudiendo 

actuar en ausencia del titular.
2. El Tribunal deberá ajustar su composición a los principios de imparcialidad, profesionalidad de sus 

miembros y se tenderá asimismo a la paridad entre hombre y mujer.
La pertenencia al Tribunal Calificador será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta 

en representación o por cuenta de nadie, siendo sus integrantes personalmente responsables del estricto 
cumplimiento de las bases de la convocatoria.

3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Los aspirantes podrán 
recusarlos conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la misma Ley.

El Secretario se sustituirá por quién decida el Tribunal entre sus miembros.
4. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso 

selectivo, resolver las dudas que se presenten en cuestiones no previstas en las bases, velar por el buen 
desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros que 
lo componen. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, especialistas, con voz y 
sin voto, para todas o algunas pruebas, que se limitarán exclusivamente a prestar al Tribunal el asesoramiento 
técnico propio de su especialidad.

6. El Tribunal en su calificación final, hará la relación de aprobados por orden de puntuación, elevando 
al órgano correspondiente del municipio propuesta de los aspirantes seleccionados, no pudiendo rebasar el 
número de plazas convocadas.

7. La categoría de los Tribunales, a efectos del abono de asistencia a sus miembros, se determinará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto de 462/2002, de 24 de mayo sobre indemnizaciones 
por razón del servicio.

Octava. Comienzo de las pruebas.
No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de 

publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
En el Boletín Oficial de la Provincia, se hará pública la fecha y lugar de inicio de las pruebas, así como 

la composición de los respectivos tribunales. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la 
publicación de sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Estos anuncios se harán público por el Tribunal en el tablón de Edictos de la Corporación.

Así mismo, se pondrá a disposición de los interesados información en la siguiente dirección de internet: 
www.ayto-lepe.es. En ella se podrán consultar, entre otros extremos, las bases, listas de admitidos, fechas de 
ejercicios, así como las calificaciones obtenidas. Dicha página web tiene carácter meramente informativo, siendo 
los medios oficiales de notificación los reseñados en el párrafo anterior.
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Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un 
plazo mínimo de cinco días hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. La no presentación de un 
opositor a cualquiera de los ejercicios determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en 
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido por tanto de las pruebas, salvo en casos excepcionales 
motivados por fuerza mayor debidamente justificados, en los que el Tribunal valorará la medida a tomar.

Al efecto el Tribunal podrá en todo momento requerir a los opositores para que se identifiquen 
debidamente a cuyo efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Documento Nacional de Identidad 
o cualquier otro medio de identificación suficiente a criterio del Tribunal.

Novena. Sistemas de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de dos fases.

A) Fase Concurso:
Esta fase se sustanciará con anterioridad a la finalización de la fase oposición. La valoración inicial 

de méritos, que tendrá carácter provisional, se realizará respecto de aquellos/as aspirantes que hubiesen 
superado la prueba primera de la fase oposición y en ella se valorarán por el Tribunal los méritos alegados que 
sean justificados documentalmente( con originales y fotocopias compulsadas) en el momento de presentar la 
solicitud, las cuales estarán referidas a la fecha en que expire el plazo de presentación de solicitudes con arreglo 
al baremo descrito en estas Bases.

Esta fase de concurso no será en ningún momento eliminatoria y deberá haber finalizado al menos 48 
horas antes del inicio de la segunda prueba de oposición. El resultado se publicará en el tablón de Anuncios de 
esta Corporación.

Los interesados/as podrán presentar contra la resolución del Tribunal, donde se determina la valoración 
inicial de los méritos, las alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido al/ la Presidente/a del 
Tribunal, teniendo para ello un plazo de cinco días a partir de su publicación.

El trámite de notificación de la resolución de estas alegaciones se entenderá efectuado con la publicación 
de la Resolución de los Tribunales por la que se eleven a definitivas las puntuaciones de la fase de concurso.

Los puntos obtenidos en esta fase no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 
oposición.

El concurso se regirá por el baremo de méritos que figura en estas Bases Generales, que será el 
siguiente:

a) Grado Personal Consolidado.
El Grado personal consolidado se valorará en sentido positivo en función de su posición en el intervalo 

correspondiente y en relación con el nivel de la plaza que se convoca, hasta un máximo de 3 puntos, de la 
siguiente forma:

a.1- Por grado personal igual o superior nivel al de la plaza que se concursa: 3 ptos.
a.2- Por grado personal inferior en 1 nivel al de la plaza que se concursa: 2.5 ptos.
a.3- Por grado personal inferior en 2 niveles al de la plaza que se concursa: 2 ptos.
a.4- Por grado personal inferior en 3 niveles al de la plaza que se concursa: 1.5 ptos.
a.5- Por grado personal inferior en 4 niveles al de la plaza que se concursa: 1 ptos.

En caso de que el empleado no tuviese reconocido oficialmente el grado personal, aunque cuente con 
los requisitos legales para tal reconocimiento, se valorará en este apartado el desempeño del puesto de trabajo 
que ocupe en la actualidad con carácter definitivo con arreglo a la misma Escala y en función del nivel de 
complemento de destino que perciba.

b) Méritos Profesionales.
Los méritos profesionales se valorarán por cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 3 

puntos, siempre que exista o haya existido relación contractual, en la forma siguiente:
- Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local en puestos de igual o 

equivalente categoría al que se opta, acreditado mediante certificación expedida por el órgano competente: 0,06 
puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en puestos de igual 
o equivalente categoría al que se opta, acreditado mediante certificación expedida por el órgano competente: 
0,05 puntos.
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- Por cada mes completo de servicios prestados en Empresas privadas en puestos de igual o equivalente 
categoría al que se opota: 0,04 puntos, acreditado mediante de trabajo o certificado de empresa en el que se 
haga constar el puesto de trabajo y categoría profesional e informe de vida laboral expedido por la Seguridad 
Social acreditativo del periodo de contratación.

No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
En todos los casos se despreciarán los periodos inferiores al mes y se reducirán proporcionalmente los 

prestados a tiempo parcial.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorará hasta un máximo de 1.50 puntos, la formación recibida o impartida en cursos, Seminarios, 

Congresos y Jornadas, acreditados mediante certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo 
que impartió el curso, con indicación del número de horas o días de duración.

b.1) La participación como asistente a cursos, seminarios, congresos y jornadas relacionados con la 
plaza a la que opta e impartidos por Instituciones de carácter Público, según las reglas siguientes:

- De hasta 14 horas lectivas o de 2 días de duración: 0,05 puntos por cada curso.
- De duración entre 15 a 40 horas lectivas o de 3 a 7 días: 0,10 puntos por cada curso.
- De duración entre 71 a 100 horas lectivas o de 13 a 21 días: 0,50 puntos por cada curso.
- De duración entre 101 a 199 horas lectivas o de 22 a 40 días: 0,75 puntos por cada curso.
- De duración entre 200 horas lectivas o más 1,00 puntos por cada curso.

Los cursos, seminarios, congresos y jornadas en los que no se exprese duración alguna o cuya duración 
sea inferior a 14 horas lectivas o 2 días de duración no serán valorados.

b.2) Por la participación como Director, Coordinador o Ponente: 0.20 puntos.
La participación en una misma actividad docente como Director o Coordinador y como Ponente en 

varias materias sólo será objeto de una única puntuación.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la fase de oposición 

a los efectos de establecer el orden definitivo de los aspirantes.
Los puntos obtenidos en esta fase no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase 

oposición.

B) Fase oposición.
1. La fase oposición se calificará de la siguiente forma:
Los ejercicios tanto teóricos como prácticos tendrán carácter eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 

puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos. Los 
ejercicios serán leídos por los/as aspirantes si así lo decide el Tribunal Calificador.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios 
será de 0 a 10 puntos.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del 
Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes de este, siendo el cociente la calificación definitiva. 
Queda facultado el Tribunal para excluir aquellas puntuaciones que difieran de dicha media en ± 2 puntos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
La puntuación de la fase oposición será el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en los 

dos ejercicios. La nota final del concurso- oposición se obtendrá mediante la suma de la puntuación de la fase 
oposición y la fase de concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, y artículo 77 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de 
la Administración Pública se establece la exención de las pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento se 
ha acreditado suficientemente para el ingreso en la categoría inferior.

2. La fase de oposición consistirá en la superación de las siguientes pruebas:
a) Primer ejercicio (ejercicio teórico).
Ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes, quedando a juicio del tribunal 

elegir entre las siguientes opciones:

Opción A: Consistirá en el desarrollo por escrito durante un plazo máximo de sesenta minutos de un 
tema a elegir de entre cinco temas extraídos al azar que figuren en el temario del Anexo I de las presentes 
Bases.

El tribunal informará a los aspirantes sobre el criterio que se aplicará en la corrección de este ejercicio.
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Opción B: Consistirá en la realización de un ejercicio tipo test, con cuatro respuestas alternativas, de 50 
preguntas concretas sobre el temario del Anexo I de las presentes Bases cuyo tiempo máximo de realización 
será de 60 minutos.

La corrección de las respuestas tipo test se realizará de la siguiente forma:
Cada respuesta correcta se valorará con 0,2 puntos.
Para aprobar será preciso obtener 25 preguntas correctas.
Los ejercicios serán leídos por los aspirantes si el Tribunal Calificador así lo decide.

b) Segundo ejercicio (ejercicio práctico):
Presentación por parte del opositor de una memoria que versará sobre uno o varios temas aprobados en 

las bases, debiendo contar con un máximo de 20 folios tamaño DIN A4, a una sola carilla, tipo de fuentes Times 
New Roman y tamaño de carácter 12 pt. Posteriormente, el aspirante expondrá su memoria ante el Tribunal.

La fecha y hora de realización de este segundo ejercicio deberá anunciarse en el tablón de anuncios del 
Excmo. Ayuntamiento de Lepe(Huelva) con una antelación de 72 horas.

3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y deberán acudir al lugar 
y fechas previamente señaladas acompañados/as del DNI original o cualquier documento acreditativo de la 
personalidad, a efectos de identificación personal, perdiendo todos sus derechos aquel/lla aspirante que el día y 
hora de la prueba no se presente a realizarla, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 
libremente por el Tribunal.

4. Los Tribunales deberán adoptar, en lo posible, las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios 
escritos sean corregidos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal podrá excluir a 
aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer 
la identidad de los autores.

5. La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición a 
las que adicionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así la calificación final y el orden de calificación 
definitivo. En caso de empate, se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los siguientes 
factores y por el siguiente orden:

- Mejor puntuación en la fase de oposición.
- Mejor puntuación en los apartados del concurso, siguiendo el siguiente orden: 1º Méritos Profesionales, 

2º Formación.
- El Tribunal queda facultado para realizar una prueba adicional de desempate, que no computará para 

la puntuación total.
6. Concluidas la pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de Edictos de la Corporación la relación de 

aprobados por orden de puntuación que no podrá exceder al número de plazas convocadas, y elevará dicha 
relación al órgano competente para su aprobación, quien, a la vista de los resultados obtenidos, conferirá el 
oportuno nombramiento como funcionario de carrera.

No obstante, siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de igual número de 
aspirantes que el de las plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se 
produzcan renuncias, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del 
órgano de selección, relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible 
nombramiento o contratación.

Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún/a aspirante fuera excluido/a por no presentación 
o falsedad de la documentación.

Las Resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante para la Administración Municipal sin perjuicio 
de que ésta, en su caso, proceda a su revisión conforme a lo establecido en los artículos 102 y siguiente de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles 

desde que se haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones que para 
tomar parte en el proceso selectivo se exigen en la Base III de la Convocatoria, en la siguiente forma:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
b) Copia auténtica o fotocopia( que deberá presentar acompañada del original para su compulsa) del 

título exigido.
c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de 

la función a desempeñar.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de 

ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
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e) Declaración jurada o promesa donde se haga constar que el momento de la toma de posesión no se 
encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad para el desempeño del cargo.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 
certificación de la Administración Pública de la que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias 
consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presenten la documentación, 
no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en sus instancias.

Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos a que se refiere la base anterior, el Alcalde 

de acuerdo con la Propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar funcionarios de carrera, los cuales 
deberán tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al en que le sea notificado el 
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el RD 
707/1979, de 5 de abril.

El nombramiento será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.
Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el plazo señalado, quedarán en situación de 

cesantes, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del nombramiento conferido.

Duodécima. Motivación.
El acto que ponga fin el procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos de 

los órganos de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de 
valoración, estará referido al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las Bases.

Decimotercera. Normas Finales.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presentan en la interpretación de las 

presentes Bases y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aquellos aspectos no regulados en la 
presente convocatoria y en la Legislación vigente.

El sólo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento 
expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de Normas 
Reguladoras de esta convocatoria.

Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Huelva, o en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en el Tiempo, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponerse directamente, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su última publicación, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Huelva, todo ello de conformidad con los artículo 109 c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Lepe, 29 de enero de 2014.- El Alcalde, Juan Manuel González Camacho.

ANEXO I

Denominación: Administrativos. OEP 2006. Personal Funcionario, adscrito/a a la Administración General.
Numero: Tres (3).
 Grupo/Subgrupo: C/ C1 (Según artículo 76 y disposición transitoria 3ª de la Ley 7/2007, del Estatuto 
Básico del Empleado Público).
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativo.
Sistema de Acceso: Promoción Interna.
Procedimiento de Selección: Concurso-Oposición.
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T E M A R I O

1. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública. Consideración especial 
del interesado. Notificaciones, Comunicaciones y Cómputo del Plazo.

2. El Procedimiento Administrativo Común. Los sujetos del procedimiento: La Administración y los 
interesados. Dimensión temporal del procedimiento: Términos y Plazos.

3. Recursos Administrativos: concepto, clases, objeto, interposición, suspensión de la ejecución, audiencia 
al interesado y resolución. Recurso de alzada, Recurso Potestativo de Reposición y Recurso Extraordinario de 
Revisión.

4. El personal al servicio de la Entidad Local. Derechos y deberes del personal. Código de Conducta. 
Responsabilidad y régimen disciplinario. El Sistema de la Seguridad Social del personal al servicio de las 
Entidades Locales.

5. Los Contratos Administrativos en la esfera local. Elementos de los Contratos locales. Procedimientos 
de adjudicación. Formas de Adjudicación. Perfeccionamiento y formalización. Extinción de los contratos.

6. Protección de datos de carácter personal. Ámbito de aplicación. Definición. Agencia Española de 
Protección de Datos: órganos y competencias. Principios de protección. Derechos del ciudadano.

7. La Responsabilidad Patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.

8. De la Población y del Padrón. De la Gestión del Padrón Municipal de Habitantes. Comprobación, 
control y revisión del Padrón Municipal.

9. Registro de Documentos. Ventanilla única. Requisitos de las solicitudes de los interesados.
10. El Estatuto de los vecinos. Derechos de los Extranjeros. La participación vecinal en la Gestión 

Municipal.
11. El Sistema Electoral Local. El Censo Electoral. El Estatuto de los miembros electivos de las 

Corporaciones Locales: Registro de bienes e intereses.
12. Registro de parejas de Hecho: Regulación, requisitos y competencias municipales.
13. Ordenanzas, reglamentos y bandos de las Entidades Locales: Clases, procedimiento de elaboración 

y aprobación. Especial referencia a las ordenanzas fiscales. Recursos contra las mismas.
14. Los presupuestos de las Entidades Locales. Concepto y periodicidad. Principios presupuestarios. 

Estructura y Clasificación.
15. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: fases. Pagos a justificar y anticipo de caja 

fija.
16. Los Recursos de las Haciendas Locales. El impuesto sobre Bienes Inmuebles. El impuesto sobre 

Actividades Económicas.
17. Los Recursos de las Haciendas Locales. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica El 

impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana.

18. Extinción de las deudas. Requisitos, medios y justificantes de pagos. Garantías del pago. Efectos del 
pago e imputación de pagos. Consecuencias de falta de pago y consignación. Otras formas de extinción de las 
deudas.

19. Disposiciones Generales. La gestión recaudatoria. órganos recaudadores. Obligados al pago de las 
deudas tributarias. Domicilio tributario.

20. Entidades que prestan el servicio de caja. Entidades colaboradoras. Recaudación de deudas de 
vencimiento periódico y notificación colectiva.



Núm. 38  página 408 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 25 de febrero 2014

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

ANEXO II 

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 

1.- DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

NIF Fecha Nacimiento Nacionalidad

Domicilio(Cl. Pz y Nº) CP y Localidad 

2.- PLAZA O PUESTO DE TRABAJO A QUE ASPIRA. 

3.- CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO 

FECHA
CONVOCATORIA

SISTEMA SELECTIVO 

 Oposición 
 Concurso 
 Concurso-

Oposición.

TURNO 

 Libre 
 Promoción-Interna 
 Discapacidad 

REG. JURIDICO 

 Funcionario 
 Laboral 

Publicación DIA MES AÑO
BOP

BOE

 Discapacidad Adaptación:   SI   NO //  Física  Psíquica  Sensorial 

4.- FORMACIÓN. 

Título Oficial Centro de Expedición Permiso de conducir 
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5.-  OTROS DATOS QUE ESTIME OPORTUNO CONSIGNAR. ( Títulos, Cursos, Experiencia Profesional, y en 
su caso, si precisa adaptación alguna para la realización de los ejercicios de la oposición etc) 

7.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUEACOMPAÑA 

 Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte ( en vigor) 
 Justificante acreditativo dei haber satisfecho la tasa por participar en pruebas selectivas 
 Fotocopia del Título exigido para participar en las prueba 

..

7.- PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección lde 
Datos de carácter personal, este Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante 
la cumplimentación de este documento van  ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. Asimismo, se informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad 
la gestión en materia de recursos humanos. De acuerdo con lo previsto en la  citada Ley Orgánica, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Sr. 
Alcalde.

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormente citada, comprometiéndose a justificar documentalmente todos los datos que figuran en esta 
solicitud.

Lepe, a _____ de ___________ de 201____ 
(Firma)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEPE(HUELVA).
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyUNtAMIeNtOS

ANUNCIO de 7 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Montejaque, de clausura definitiva y 
traslado de restos al nuevo cementerio municipal. (pp. 3�0/2014).

Aprobada, por Acuerdo del Pleno de fecha 31 de enero de 2014, la iniciación del expediente de clausura 
del cementerio de Montejaque y de exhumación y traslado de los restos cadavéricos al nuevo cementerio de 
Montejaque, de conformidad con el artículo 48.1, párrafo tercero del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, se somete a información pública por el plazo de tres 
meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,  Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y periódico de mayor tirada de 
la provincia, al objeto de que las personas interesadas puedan ejercer los derechos que las leyes les reconozcan. 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Montejaque, 7 de febrero de 2014.- El Alcalde, Diego Sánchez Sánchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

eNtIDADeS pARtICULAReS

ANUNCIO de 31 de diciembre de 2013, de la Sdad. Coop. And. «Talleres Machuca», de 
transformación. (pp. 3�8/2014).

En complimiento de lo dispuesto en el art. 78 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas, en asamblea general extraordinaria celebrada en fecha 31 de diciembre de 2013, 
se adoptó por unanimidad, al amparo de lo dispuesto en el art. 33.2 de la mencionada Ley, el acuerdo de 
transformación de forma jurídica de la entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Estepa, 31 de diciembre de 2013.- El Presidente, Manuel Machuca García.


