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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud

Corrección de errores de la Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Secretaría General de
Salud Pública y Consumo, por la que se convocan subvenciones para la realización de Programas de
Intervención Temprana a menores con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos, para el
primer semestre del año 2015 (BOJA núm. 155, de 11.8.2015).

#CODIGO_VERIFICACION#

Advertido error en el Anexo II de la Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Secretaría General de Salud
Pública y Consumo, por la que se convocan subvenciones para la realización de Programas de Intervención
Temprana a menores con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos, para el primer semestre del
año 2015, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 155, de 11 de agosto de 2015, se
procede a su subsanación mediante la presente corrección de errores con la publicación de un nuevo Anexo II.

Núm. 160 página 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

18 de agosto 2015

ANVERSO (Hoja 1 de 2) ANEXO II

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE SALUD�

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

�����������������������������������������������������������������������������������������
�
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN: PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA A MENORES CON
TRASTORNOS EN EL DESARROLLO O RIESGO DE PADECERLOS
CONVOCATORIA/EJERCICIO: _______________
FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

SEXO:

DNI/NIE/NIF:

V
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

KM. VÍA:

NOMBRE VÍA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX:

NÚMERO:

M
LETRA:

ESCALERA:

PAÍS:

PISO:

PUERTA:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX:

NÚMERO:
PAÍS:

LETRA:

ESCALERA:

PISO:

PUERTA:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONSENTIMIENTO EXPRESO
2
CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

�������������

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

3

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

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN
4
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de ..................................................
...................., efectuada mediante .................... de ............... de ............................................ de ........................(BOJA número ...................... de
.....................), mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe pretendido.
CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.
DESESTIMADA.

Por lo que,
4.1 Dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.
RENUNCIO a la solicitud.
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REVERSO (Hoja 1 de 2) ANEXO II
4

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)

4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

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

4.4 De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional/suplente de dos o
más subvenciones, OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda):

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

Fecha de emisión
o presentación

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

1.
2.
3.

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

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

1.
2.
3.

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

Órgano

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Documento

001894/��A02D

4.5 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.
4.5.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de
sus Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren.
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Anverso (Hoja 2 de 2) ANEXO II
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)
4
4.5.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):
Documento
Breve descripción
1.
2.
3.

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En ..................................................... a ............ de .................................................................. de ..............................
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

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

ILM��A. SR�A. SECRETARI��A GENERAL DE �����������������������
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Salud��le informa que lo��
�atos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para�su tratamiento, e��
un fichero �������������automatizado����������������������������������������������������. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos�datos
tie����������inalidad la adecuada tramitación de las subvenciones��De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectifica�
ci������������ión y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría G�neral de �������������������������������������������������. Avda. ������Innovación, s/n
(Edif. Arena I) 41020 SEVILLA.

NOTA
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona
interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios,
con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.

001894/��A02D

#CODIGO_VERIFICACION#

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve la convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e informes previos al nombramiento a que se
refiere 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 número 8, de 19 de enero), habiéndose observado el procedimiento
establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 12 de julio de 2004, por la que se delegan competencias en materia de personal, resuelve la
convocatoria del puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales, de fecha 27 de abril de 2015 (BOJA número 87, de 8.5.2015 ) y que figura en el Anexo,
cumpliendo el candidato elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 en relación con el artículo
65 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 30 de julio de 2015.- El Viceconsejero, Juan Jesús Jiménez Martín.

#CODIGO_VERIFICACION#

ANEXO
Núm. orden: 1.
DNI: 52.925.359-J.
Primer apellido: Barroso.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: José Antonio.
Código SIRHUS: 1592110.
Denominación del puesto: Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia.
Consejería: Igualdad y Políticas Sociales.
Centro directivo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz.
Centro destino: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Resolución de 13 de agosto de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento General de Ingreso,
Promoción Interna y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19.1.2002), esta Secretaría General
Técnica en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 25 de noviembre de 2009 (BOJA
número 236, de 3 de diciembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación en la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el Anexo
de la presente Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Secretaría General Técnica de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, situado en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando curriculum vitae
en el que hará constar el número de registro de personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado,
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.
4. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para las personas peticionarias, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de
finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
Sevilla, 13 de agosto de 2015.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.

#CODIGO_VERIFICACION#

ANEXO
CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN
Centro directivo: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Centro destino y localidad: Secretaría General Provincial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de
Huelva (Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva).
Código puesto de trabajo: 328510.
Denominación: Secretario General Provincial.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Adm. Agraria/Adm. Pesquera.
Nivel CD: 28.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX-19.972,80 €.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso
de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (Boletín
Oficial del Estado, de 13 de abril), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (Boletín Oficial del Estado, de 24 de diciembre); el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre,
(Boletín Oficial del Estado, de 6 de octubre), y el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (Boletín Oficial del
Estado, de 8 de octubre) que regulan la acreditación nacional y el régimen de los concursos para el acceso
a los cuerpos docentes universitarios; los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados mediante Decreto
281/2003, de 7 octubre (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 207, de 28 de octubre).
Atendiendo a la tasa de reposición de efectivos, fijada en un máximo del 50%, por el artículo 21 de la Ley
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (BOE de 30 de diciembre
de 2014); igualmente por los artículos 11 y 12 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015 (BOJA de 31 de diciembre de 2014); una vez obtenida
la correspondiente autorización de la Consejería de Economía y Conocimiento, con fecha 13 de julio de 2015,
en los términos establecidos por la legislación vigente, y a la vista de la Oferta de Empleo Público del Personal
Docente e Investigador de la Universidad de Cádiz, de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en BOJA de 12 de
junio de 2015.
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente
Resolución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad de Cádiz e incluidas en su vigente
relación de puestos de trabajo con sujeción a las siguientes bases de convocatoria.
Cádiz, 29 de julio de 2015.- El Rector, por delegación de firma (Resolución UCA/R16REC/2015, de 20.4,
BOUCA del 30), el Vicerrector de Ordenación Académica y Personal, Carlos Moreno Aguilar.
BASES DE CONVOCATORIA

2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos generales y específicos:
2.1. Requisitos generales:
2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o
nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores, en los términos en
que ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y
de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho,
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

#CODIGO_VERIFICACION#

1. Normas generales.
A los presentes concursos les será de aplicación la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007 de 5 de
octubre, por el que se establece la Acreditación Nacional para el acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios; el
Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuerpos
Docentes Universitarios; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero; la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Decreto 281/2003, de 7 octubre, por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cádiz; el Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre,
para los Concursos de Acceso entre Acreditados a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la
Universidad de Cádiz; la legislación general de funcionarios civiles del estado; así como las demás normas de
carácter general que resulten de aplicación.

Núm. 160 página 10

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

18 de agosto 2015

#CODIGO_VERIFICACION#

Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando
así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España.
Los extranjeros residentes en España podrán acceder en igualdad de condiciones que los nacionales de
los Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas,
de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
2.1.2. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
2.1.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el
acceso al cuerpo o escala de funcionario o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
2.1.5. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
2.2. Requisitos específicos:
2.2.1. Podrán presentarse a los concursos de acceso quienes hayan sido acreditados o acreditadas de
acuerdo con lo establecido en los artículos 12.º y 13.º y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y
cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el
acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios.
2.2.2. Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultaran habilitados o
habilitadas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema
de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los
concursos de acceso respectivos. A su vez se entenderá que los habilitados y habilitadas para Catedrático o
Catedrática de Escuela Universitaria lo están para Profesor o Profesora Titular de Universidad.
2.2.3. Igualmente, puede participar el funcionario del Cuerpo correspondiente o de un Cuerpo Docente
Universitario de igual o superior categoría, en cuyo caso, es necesario que hayan transcurrido como mínimo dos
años desde que haya obtenido una plaza mediante concurso de acceso en otra Universidad, de conformidad con
el artículo 9.º4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre.
2.3. En el caso de los nacionales de otros Estados, si en el proceso selectivo no resultara acreditado
el conocimiento del castellano, deberán acreditar el conocimiento del mismo mediante la realización de una
prueba en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en
esta lengua.
Quedan eximidos de realizar la prueba quienes estén en posesión del diploma de español como lengua
extranjera (nivel superior) regulado por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, o del certificado de aptitud
en español para extranjeros expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal efecto deberán aportar junto
a la solicitud fotocopia compulsada de dicho diploma o del mencionado certificado de aptitud.
2.4. Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse dentro del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de
carrera.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso, lo solicitarán al Rector de la Universidad
de Cádiz, mediante solicitud debidamente cumplimentada, según Anexo III que se acompaña a la presente
convocatoria, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de Estado, teniendo en cuenta, a estos efectos, que el mes de agosto es
inhábil en la Universidad de Cádiz, de acuerdo con la Resolución del Rector de 13 de julio de 2015 (BOUCA
núm. 191, de 17 de julio), y podrán presentarse en el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 16,
11001, Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros Auxiliares de los Campus de Puerto Real (Edificio junto
a F. Ciencias de la Educación), Jerez de la Frontera (Edificio Servicios Comunes, Secretaría Campus), Bahía de
Algeciras (Administración de Campus-E. Politécnica Superior, 1.ª planta) y Cádiz (Hospital Real), de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, o por cualquiera de los
procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la
4/1999, de 13 de enero.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para
ser fechadas y selladas antes de su certificación, tal y como señala el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las solicitudes suscritas por
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los españoles en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente a
la Universidad de Cádiz.
3.2. La acreditación de las condiciones generales exigidas por la legislación vigente para el acceso a la
Función Pública se realizará por aquellos candidatos que hayan obtenido plaza, antes de su nombramiento.
3.3. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad para los aspirantes que posean la nacionalidad
española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar
fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan
dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de que no está separado de
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Copia compulsada de las certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos
específicos que señala la base segunda para participar en el concurso de acceso.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o
a instancia de los interesados.
3.5. El domicilio que figure en las solicitudes se considerará el único válido a efectos de notificaciones,
siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en la consignación del mismo como la
comunicación a la Universidad de Cádiz de cualquier cambio de dicho domicilio a efectos de notificación.

5. Comisión juzgadora.
5.1. La Comisión juzgadora estará formada por los miembros que figuran el Anexo II de la convocatoria,
nombrados de acuerdo con el procedimiento y condiciones establecidas en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de
octubre, y el Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre.
5.2. El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando concurra causa
justificada que impida su actuación como miembro de la misma. En este caso, la apreciación de la causa
alegada corresponderá al Rector de la Universidad de Cádiz, que deberá resolver en el plazo de diez días desde
la recepción de la renuncia.
5.3. En el caso de que exista algún motivo de abstención o recusación será de aplicación lo dispuesto en
los artículos 28.º y 29.º 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 4/1999, de 13 de enero.
En los casos de abstención, recusación o de cualquier otra causa que impida la actuación de los
miembros de la Comisión Titular, éstos serán sustituidos por sus respectivos Suplentes.
En el caso de que también en el miembro suplente concurriera alguno de los supuestos de abstención o
recusación lo suplirá el de mayor categoría y antigüedad entre los suplentes. Si agotadas estas posibilidades no
fuera posible constituir la Comisión, se procederá al nombramiento de una nueva Comisión.
5.4. La Comisión deberá constituirse en el plazo de treinta días hábiles desde el siguiente al de la
publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente titular de la Comisión convocará
a los miembros titulares y en su caso a los suplentes para proceder al acto de constitución de la Comisión,
fijando fecha y lugar de celebración. Asimismo, el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a
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4. Admisión de aspirantes.
4.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y en un plazo máximo de quince días hábiles,
el Rector dictará Resolución declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a
los distintos concursos de acceso. Dicha Resolución, junto con las listas completas de admitidos y excluidos así
como las causas de exclusión, se publicarán en el tablón de anuncios del Rectorado (Ancha, núm. 10), y en la
página web del Área de Personal de la Universidad de Cádiz.
4.2. Contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo
de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada Resolución para subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión y omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes
que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará Resolución aprobando
la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publicará en la forma anteriormente establecida.
4.4. Contra esta Resolución se podrá interponer recurso en los términos previstos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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todos los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento de día, hora y lugar de
celebración, que habrá de ser inmediatamente posterior al de constitución de la Comisión.
Transcurrido el plazo previsto sin que se haya constituido la Comisión, el Presidente Titular quedará
sustituido a todos los efectos por el Presidente Suplente.
Ambas resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación de diez días
hábiles, respecto de la fecha del acto para el que son convocados.
5.5. La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría, por lo que la propuesta de provisión de plaza
requiere, al menos, dos votos favorables.
6. Prueba.
6.1. El procedimiento que regirá los concursos será público y deberá permitir valorar, en todo caso,
el historial académico, docente e investigador del candidato, su proyecto docente e investigador, así como
contrastar sus capacidades para la exposición y el debate ante la Comisión en la correspondiente materia o
especialidad en sesión pública.
6.2. Los aspirantes tendrán derecho a acceder a la documentación presentada por el resto de los
candidatos y los informes o valoraciones efectuadas por los miembros de la Comisión.
6.3. Acto de presentación: Será público. Los concursantes entregarán la siguiente documentación:
a) Currículum vitae, por triplicado, en el que el concursante detallará su historial académico, docente e
investigador, así como un ejemplar de las publicaciones y los documentos acreditativos de lo consignado en el
mismo.
b) Para los concursos de acceso a Catedrático de Universidad, Proyecto Investigador por triplicado, que
el concursante se propone desarrollar en el caso de que se le adjudique la plaza a la que concursa.
Para los concursos de acceso a Profesor Titular de Universidad, Proyecto Docente e Investigador, por
triplicado, que el concursante se propone desarrollar en el caso de que se le adjudique la plaza a la que
concursa.
En dicho acto la Comisión procederá a fijar y hacer público los criterios específicos para la valoración del
concurso, que deberán referirse, en todo caso, al historial académico, docente e investigador del aspirante, su
proyecto docente e investigador, así como permitir contrastar sus capacidades para la exposición y debate en
la correspondiente materia o especialidad en sesión pública. Entre los criterios para la resolución del concurso
deberán figurar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, la calidad
docente e investigadora de los candidatos, la calidad de sus trabajos y su adaptación al tipo de tareas que deban
realizar. De estas circunstancias se dará publicidad para conocimiento de los candidatos.
Asimismo, se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los concursantes y se fijará el
lugar, fecha y hora del comienzo de la prueba.
En el mismo acto de Presentación, el Presidente de la Comisión hará público el plazo fijado por aquélla
para que cualquier concursante pueda examinar la documentación presentada por los restantes concursantes
con anterioridad al inicio de la prueba.
6.4. Desarrollo de la prueba. La prueba de estos concursos será pública y consistirá en la exposición oral
por el concursante, en un tiempo máximo de noventa minutos, de los méritos alegados en su currículum vitae
y en la defensa de su proyecto docente e investigador. Seguidamente la Comisión debatirá con el concursante
sobre todos aquellos aspectos que estime relevantes en relación con lo aportado o expuesto.
Finalizada la prueba, la Comisión deliberará y cada uno de sus miembros emitirá un voto con informe
razonado sobre la valoración cuantificada que le merece cada uno de los concursantes, ajustándose a los
criterios aprobados por la Comisión. En caso de unanimidad, dichos informes podrán sustituirse por un informe
único y razonado de la Comisión.
6.5. Los resultados de evaluación de cada candidato, desglosada por cada uno de los aspectos evaluados,
serán publicados en el tablón de anuncios del Rectorado.
6.6. La propuesta del candidato elegido se hará pública en el lugar donde se haya efectuado la prueba.
7. Propuesta de provisión.
7.1. La Comisión propondrá al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos
los candidatos y candidatas por orden de preferencia para su nombramiento y sin que se pueda exceder en la
propuesta el número de plazas convocadas a concurso.
7.2. En los siete días hábiles siguientes al de finalizar la actuación de la Comisión, el Secretario de la
misma entregará en la Secretaría General de la Universidad el expediente administrativo del concurso, que
incorpora los documentos recogidos en el punto 1 del artículo 14.º del Reglamento UCA/CG19/2008.
Los documentos entregados por los concursantes permanecerán depositados durante un plazo de dos
meses desde la fecha de la propuesta de la Comisión, salvo que se interponga algún recurso, en cuyo caso el
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depósito continuará hasta que haya resolución firme. Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado
hubiera retirado dicha documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.
7.3. Contra las propuestas de las Comisiones de los concursos de acceso, los concursantes podrán
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de
dichas propuestas. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución
definitiva.
7.4. La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones, conforme a lo establecido en
el artículo 15 del Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre, para los Concursos de Acceso entre
Acreditados a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad de Cádiz, que ratificará o no
la propuesta reclamada, en el plazo máximo de tres meses a partir de la recepción de aquélla. El transcurso del
plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la reclamación presentada.
Las resoluciones de esta Comisión serán vinculantes para el Rector. La resolución del Rector agota la
vía administrativa. En caso de no ratificarse la propuesta, se retrotraerá el expediente al momento en que se
produjo el vicio, debiendo la Comisión evaluadora formular una nueva propuesta.

ANEXO I
CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD
1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que
corresponde: «Derecho Penal» (DF4070). Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas. Departamento
al que está adscrita: Derecho Internacional Público, Penal y Procesal. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en el área de Derecho Penal.
2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que
corresponde: «Estadística e Investigación Operativa» (DF4055). Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura.
Departamento al que está adscrita: Estadística e Investigación Operativa. Actividades a realizar por quien obtenga
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8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar en la Secretaría General
de la Universidad, en los veinte días hábiles siguientes al de conclusión de las actuaciones de la Comisión, los
siguientes documentos:
a) Copia compulsada del DNI o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la española.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico que le incapacite
para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, Institucional o Local,
ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la Función Pública. Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea o de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán acreditar, de conformidad
con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción
disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.
d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5
de octubre.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo, estarán exentos de justificar
los documentos de los apartados b) y c), debiendo presentar certificación del Ministerio y Organismo del que
dependan, acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
8.2. El nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el Rector, con posterioridad
a que el candidato propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos y plazos establecidos en el punto anterior.
El nombramiento especificará la denominación de la plaza: Cuerpo y Área de Conocimiento, así como su código
de plaza en la Relación de Puestos de Trabajo. Los nombramientos serán comunicados al correspondiente
Registro a efectos de otorgamiento del número de Registro de Personal e inscripción en los Cuerpos respectivos,
publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicados a la
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria.
8.3. En el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento
en el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, momento en el que adquirirá la
condición de funcionario de carrera del cuerpo docente que corresponda, con los derechos y deberes que le son
propios.
8.4. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse durante dos años, al menos,
antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una plaza en otra Universidad.
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la plaza: Docencia en asignaturas de Investigación Operativa en el Grado de Matemáticas y del área en el Grado
de Ingeniería Química. Líneas de investigación preferente: Desarrollo de modelos y procedimientos de resolución
para problemas de Teoría de Localización.
3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que
corresponde: «Filología Griega» (DF4061). Rama de conocimiento: Arte y Humanidades. Departamento al que
está adscrita: Filología Clásica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas que
imparte el Área de Filología Griega. Líneas de investigación preferente: Literatura Griega Helenística e Imperial.
4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que
corresponde: «Filología Latina» (DF4100). Rama de conocimiento: Artes y Humanidades. Departamento al que
está adscrita: Filología Clásica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en las asignaturas
que imparte el Área de Filología Latina de la Universidad de Cádiz. Líneas de investigación preferente: Retóricas
latinas de los siglos XVI y XVII.
5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que
corresponde: «Organización de Empresas» (DF4062). Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Departamento al que está adscrita: Organización de Empresas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Dirección Estratégica. Líneas de investigación preferente: Dirección Estratégica y emprendimiento.
6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que
corresponde: «Química Analítica» (DF4057). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está
adscrita: Química Analítica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en el área
de Química Analítica.
7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que
corresponde: «Química Analítica» (DF4058). Rama de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está
adscrita: Química Analítica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en el área
de Química Analítica.
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PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la que
corresponde: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social» (DF4048). Rama de conocimiento: Ciencias Sociales
y Jurídicas. Departamento al que está adscrita: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.
9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Economía Financiera y Contabilidad» (DF4049). Rama de conocimiento: Ciencias Sociales
y Jurídicas. Departamento al que está adscrita: Economía Financiera y Contabilidad. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Auditoría Contable.
10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Física Aplicada» (DF4044). Rama de conocimiento: de conocimiento: Ciencias. Departamento
al que está adscrita: Física Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación
en Oceanografía Física y Teledetección.
11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la que
corresponde: «Ingeniería Química» (DF4045). Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura. Departamento
al que está adscrita: Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en el área de Ingeniería Química.
12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Organización de Empresas» (DF4046). Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Departamento al que está adscrita: Organización de Empresas. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en Dirección de Recursos Humanos. Línea de investigación preferente: Dirección Estratégica de
Recursos Humanos.
13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la
que corresponde: «Trabajo Social y Servicios Sociales» (DF4047). Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y
Jurídicas. Departamento al que está adscrita: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en el área de Trabajo Social y Servicios Sociales. Línea de
investigación preferente: Trabajo comunitario, política pública y diversidad cultural.
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ANEXO II
COMISIONES JUZGADORAS
1. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «DERECHO PENAL» (DF4070)
Comisión Titular
Presidente: Prof. Dr. don Juan M.ª Terradillos Basoco, CU, Universidad de Cádiz.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Paz Mercedes de la Cuesta Aguado, CU, Universidad de Cantabria.
Vocal: Prof. Dr. don Javier Álvarez García, CU, Universidad de Carlos III.
Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. don Gonzalo Quintero Olivares, CU, Universidad Rovira y Virgili.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña M.ª Milagros Acale Sánchez, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don Juan Carlos Ferré Olivé, CU, Universidad de Huelva.
2. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA» (DF4055)
Comisión Titular
Presidente: Prof. Dr. don Justo Puerto Albandoz, CU, Universidad de Sevilla.
Secretario: Prof. Dr. don Alfredo Marín Pérez, CU, Universidad de Murcia.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Elena Fernández Aréizaga, CU, Universidad Politécnica de Cataluña.
Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. don Fernando López Blázquez, CU, Universidad de Sevilla.
Secretario: Prof. Dr. don Ángel Corberán Salvador, CU, Universidad de Valencia.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Josefa Cánovas Cánovas, CU, Universidad de Miguel Hernández Elche.
3. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «FILOLOGÍA GRIEGA» (DF4061)
Comisión Titular
Presidente: Prof. Dr. don José Maestre Maestre, CU, Universidad de Cádiz.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Carmen Morenilla Talens, CU, Universidad de Valencia.
Vocal: Prof. Dr. don Esteban Calderón Dorda, CU, Universidad de Murcia.
Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. don José Antonio Fernández Delgado, CU, Universidad de Salamanca.
Secretario: Prof. Dr. don Juan Luis López Cruces, CU, Universidad de Almería.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Francisca Pordomingo Pardo, CU, Universidad de Salamanca.
4. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «FILOLOGÍA LATINA» (DF4100)
Comisión Titular
Presidente: Prof. Dr. don José Eduardo López Pereira, CU, Universidad de A Coruña.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Isabel Velázquez Soriano, CU, Universidad Complutense.
Vocal: Prof. Dr. don José Manuel Díaz de Bustamante, CU, Universidad de Santiago.

5. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS» (DF4062)
Comisión Titular
Presidente: Prof. Dr. don Ramón Valle Cabrera, CU, Universidad de Pablo Olavide.
Secretario: Prof. Dr. don José Ruiz Navarro, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª del Carmen Barroso Castro, CU, Universidad de Sevilla.
Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. don José Luis Galán González, CU, Universidad de Sevilla.
Secretario: Prof. Dr. don Antonio Genaro Leal Millán, CU, Universidad de Sevilla.
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª del Mar Fuentes Fuentes, CU, Universidad de Granada.

#CODIGO_VERIFICACION#

Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. don Antonio Moreno Hernández, CU, UNED.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Beatriz Antón Martínez, CU, Universidad de Valladolid.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Estrella Pérez Rodríguez, CU, Universidad de Valladolid.
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6. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «QUÍMICA ANALÍTICA» (DF4057)
Comisión Titular
Presidente: Prof. Dr. don Carmelo García Barroso, CU, Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don José Mª. González Molinillo, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª Rosario Salinas Fernández, CU, Universidad de Castilla-La Mancha.
Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. don Rafael Cela Torrijos, CU, Universidad Santiago de Compostela.
Secretario: Prof. Dr. don José Luis Hidalgo Hidalgo de Cisneros, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª del Carmen Puerta Vizcaíno, CU, Universidad de Cádiz.
7. CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «QUÍMICA ANALÍTICA» (DF4058)
Comisión Titular
Presidente: Prof. Dr. don Manuel García Vargas, CU, Universidad de Cádiz.
Secretario: Prof. Dr. don Carmelo García Barroso, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Mercedes Gallego Fernández, CU, Universidad de Córdoba.
Comisión Suplente
Presidenta: Prof.ª Dra. doña Amparo García de Torres, CU, Universidad de Málaga.
Secretario: Prof. Dr. don Ignacio Naranjo Rodríguez, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don José Luis Hidalgo Hidalgo de Cisneros, CU, Universidad de Cádiz.
8. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL» (DF4048)
Comisión Titular
Presidente: Prof. Dr. don Jesús Cruz Villalón, CU, Universidad de Sevilla.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Eva Garrido Pérez, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don Sebastián de Soto Rioja, CU, Universidad de Huelva.
Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. don Miguel Rodríguez Piñero Royo, CU, Universidad de Sevilla.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Francisca Fuentes Rodríguez, TU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Rosa Pérez Yáñez, TU, Universidad de Málaga.
9. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD»
(DF4049)
Comisión Titular
Presidente: Prof. Dr. don Manuel Larrán Jorge, CU, Universidad de Cádiz.
Secretaria: Prof. Dr. don Emiliano Ruiz Barbadillo, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña M.ª Antonia García Benau, CU, Universidad de Valencia.

#CODIGO_VERIFICACION#

Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. don José Antonio Gonzalo Angulo, CU, Universidad Alcalá de Henares.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Teresa García Valderrama, CU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Cristina de Fuentes Barberá, TU, Universidad de Valencia.
10. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «FÍSICA APLICADA» (DF4044)
Comisión Titular
Presidenta: Prof.ª Dra. doña M.ª del Pilar Villares Durán, CU, Universidad de Cádiz.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Concepción Dueñas Buey, CU, Universidad de Málaga.
Vocal: Prof. Dr. don Rafael Mañanes Salinas, TU, Universidad de Cádiz.
Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. don Melquíades Casas Ruiz, CU, Universidad de Cádiz.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Teresa García Hernández, CU, Universidad de Jaén.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Begoña Tejedor Álvarez, TU, Universidad de Cádiz.
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11. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «INGENIERÍA QUÍMICA» (DF4045)
Comisión Titular
Presidente: Prof. Dr. don Luis Isidoro Romero García, CU, Universidad de Cádiz.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Jezabel Sánchez Oneto, TU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Ana Elías Sáenz, TU, Universidad del País Vasco.
Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. don Francisco Javier Lafuente Sancho, CU, Universidad Autónoma Barcelona.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Ana M.ª Blandino Garrido, TU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don José Ariza Carmona, CU, Universidad de Huelva.
12. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS» (DF4046)
Comisión Titular
Presidente: Prof. Dr. don Ramón Valle Cabrera, CU, Universidad Pablo de Olavide.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña M.ª del Carmen Camelo Ordaz, TU, Universidad de Cádiz.
Vocal: Prof. Dr. don Fernando Martín Alcázar, CU, Universidad de Cádiz.
Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. don José Luis Galán González, CU, Universidad de Sevilla
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Raquel Sanz Valle, TU, Universidad de Murcia
Vocal: Prof. Dr. don José Céspedes Lorente, CU, Universidad de Almería
13. PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE «TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES»
(DF4047)
Comisión Titular
Presidente: Prof. Dr. don Octavio Vázquez Aguado, TU, Universidad de Huelva.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Esther Raya Díez, TU, Universidad de La Rioja.
Vocal: Prof. Dr. don José Luis Sarasola Sánchez-Serrano, TU, Universidad Pablo de Olavide.

#CODIGO_VERIFICACION#

Comisión Suplente
Presidente: Prof. Dr. don Juan Jesús Viscarret Garro, TU, Universidad de Navarra.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Josefa Fernández i Barrera, TU, Universidad de Barcelona.
Vocal: Prof. Dr. don Evaristo Barreda Algarín, TU, Universidad Pablo de Olavide.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas de Transporte Urbano Colectivo del municipio
de Cádiz. (PP. 2027/2015).
De acuerdo con la propuesta de resolución emitida al efecto y en virtud de lo dispuesto en los artículos 4
y 9 del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia
de precios autorizados de ámbito local en Andalucía, en relación con el artículo 12.3 del Decreto 206/2015, de
14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
RESUELVO
Primero. Autorizar las tarifas de transporte urbano colectivo del municipio de Cádiz que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Tarifas Autorizadas:
Concepto
Billete ordinario
Bonobús ordinario con transbordo (recarga mínima precio de 10 viajes) (1)
Bonobús especial con transbordo (recarga mínima precio de 10 viajes) (2)
Tarjeta Universitarios (recarga mensual)
Tarjeta anual + 65 años rentas bajas (anual)
Tarjeta joven en transporte (recarga mensual)

Importe, IVA incluido y S.O.V.
1,10 euros
7,00 euros
2,85 euros
25,00 euros
5,00 euros
20,00 euros

(1) Coste de la cancelación por viaje: 0,70 euros
(2) Coste de la cancelación por viaje: 0,0285 euros
Segundo. Esta Resolución surtirá efectos desde el día en que se adopta, independientemente de la
fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como requisito de publicidad. De la misma
se deberá informar expresamente, por la empresa concesionaria, a los usuarios del servicio hasta tanto no se
publique en el citado boletín, exhibiéndola en un lugar visible de los vehículos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante la titular de la Secretaría General de Hacienda de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 23 de julio de 2015.- La Directora General, Ana María Campos Montero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo y Deporte

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se
publica el fallo del Jurado de los Premios Andalucía de los Deportes 2014.
Por Orden de 7 de abril de 2010, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, se aprobaron las
bases reguladoras para la concesión de los Premios Andalucía de los Deportes (BOJA núm. 73, de 16 de abril),
con la finalidad de otorgar público testimonio de reconocimiento de los esfuerzos y méritos de todos aquellos
que, de una u otra forma, han llevado el nombre de Andalucía a las más altas cotas competitivas, y también a
los que cada día trabajan y superan dificultades para aumentar la calidad de nuestro sistema deportivo, bien
enseñando, entrenando a nuestros deportistas o avalando y comprometiéndose con proyectos que satisfacen la
demanda deportiva de los andaluces.
Conforme a lo previsto en el artículo 1.2 de la Orden de 7 de abril de 2010, por Resolución de 10 de
febrero de 2015, de la Secretaría General para el Deporte (BOJA núm. 42, de 3 de marzo), se convocaron los
Premios Andalucía de los Deportes 2014.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden de 7 de abril de 2010, la valoración de
las candidaturas a los Premios Andalucía de los Deportes se llevará a cabo por un Jurado, compuesto por
personalidades de reconocido prestigio en el ámbito del deporte, cuya designación se hizo pública por Resolución
de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría General para el Deporte (BOJA núm. 43, de 4 de marzo).

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.4 y en la disposición final primera de la citada
Orden de 7 de abril de 2010,
Único. Se hace público el fallo del Jurado concediendo los «Premios Andalucía de los Deportes 2014» a
las siguientes personas, grupos de personas, organismos públicos y Entidades Públicas o Privadas:
- Al Mejor o la Mejor Deportista: Carolina María Marín Martín.
- Al Mejor o la Mejor Deportista con Discapacidad: Alfonso Cabello Llamas.
- A la Promesa del Deporte: Álvaro Romero García.
- Al Mejor Equipo: Sevilla F.C.
- A la Mejor Labor por el Deporte: Juan Miguel Rendón Cazorla.
Asimismo, el Jurado de los Premios ha decidido por unanimidad, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8.8 de la Orden de 7 de abril de 2010, otorgar una mención especial a la Real Federación Andaluza de
Fútbol por toda su trayectoria coincidiendo con la celebración de su centenario.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 3 de agosto de 2015.- El Secretario General, Antonio Fernández Martínez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios,
por la que se modifica la Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Fondos
Agrarios, por la que se aprueba y se da publicidad a las intrucciones dictadas para la autorización y
validación de las medidas excepcionales de gestión de crisis establecidas por el Reglamento Delegado
(UE) núm. 1031/2014 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con fecha 30 de septiembre de 2014 se ha publicado el Reglamento Delegado (UE) núm. 1031/2014 de
la Comisión, de 29 de septiembre de 2014, que establece, con carácter temporal, nuevas medidas excepcionales
de ayuda a los productores de determinadas frutas y hortalizas estableciéndose límites cuantitativos para cada
país y para cada uno de los 4 grupos de productos, incluidos en el reglamento. Las ayudas contempladas en
el mencionado reglamento se refieren a actividades llevadas a cabo en el período comprendido desde el 30 de
septiembre de 2014 hasta la fecha en que se hayan agotado en cada Estado miembro las cantidades asignadas
de cada producto o grupo de ellos o hasta el 31 de diciembre de 2014, si esta fecha es anterior.
Con fecha 1 de octubre de 2014 se dictaron por la Dirección General de Fondos Agrarios instrucciones
provisionales para hacer posible la presentación por parte de los posibles interesados de las notificaciones de
las operaciones de gestión de crisis necesarias, en espera de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente (MAGRAMA) adoptara las decisiones correspondientes en esta materia.
Posteriormente se publicó la Circular núm. 21 del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), mediante la
cual se establecen normas de coordinación para la gestión, control y pago de las nuevas medidas excepcionales
establecidas por el Reglamento Delegado (UE) núm. 1031/2014 para el sector de las frutas y hortalizas.
La mencionada circular desarrolla los mecanismos de gestión de los cupos asignados a España para
cada uno de los grupos de productos establecidos mediante el Reglamento Delegado (UE) núm. 1031/2014,
determina la posibilidad de que los agricultores individuales puedan presentar notificaciones directamente
sin la necesidad de celebrar contrato con una organización de productores y establece los distintos tipos de
operaciones que podrán realizarse al amparo del mencionado reglamento.
Con fecha 20 de octubre de 2014, por parte de la Dirección General de Fondos Agrarios, se dictan las
instrucciones definitivas, mediante la publicación en el BOJA núm. 213, de 31 de octubre, de la Resolución de
20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se aprueba y se da publicidad
a las instrucciones dictadas para la autorización y validación de las medidas excepcionales de gestión de crisis
establecidas por el Reglamento Delegado (UE) núm. 1031/2014 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Con fecha 20 de diciembre de 2014, la Comisión Europea ha publicado el Reglamento Delegado (UE)
núm. 1371/2014 de la Comisión de 19 de diciembre de 2014, por el que se modifica el Reglamento Delegado
(UE) núm. 1031/2014 que establece, con carácter temporal, nuevas medidas excepcionales de ayuda a los
productores de determinadas frutas y hortalizas.
Las modificaciones previstas suponen principalmente la apertura de un nuevo plazo para la ejecución
de las operaciones puestas en marcha en el Reglamento (UE) núm. 1031/2014, que comienza el 1 de enero de
2015, y la inclusión del producto limón entre los autorizados para las citadas operaciones.
Por todo ello resultó necesario modificar la Resolución de la Dirección General de Fondos Agrarios de 20
de octubre de 2014, para adaptarla a lo establecido en el nuevo Reglamento Delegado (UE) núm. 1371/2014, de
forma que pudieran ejecutarse por parte de las organizaciones de productores o de los productores individuales,
operaciones desde la fecha establecida en el nuevo reglamento, sin perjuicio de que hubieran de realizarse
nuevas modificaciones, si por parte del FEGA se estableciesen nuevas normas de coordinación en relación con
el mencionado reglamento.
Por este motivo, la Dirección General de Fondos Agrarios dictó la Resolución de 30 de diciembre de
2014, que fue publicada en el BOJA núm. 8, de 14 de enero de 2015, por la que se modificó la Resolución de
20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se aprueba y se da publicidad
a las instrucciones dictadas para la autorización y validación de las medidas excepcionales de gestión de crisis
establecidas por el Reglamento Delegado (UE) núm. 1031/2014 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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Con esta misma fecha, el FEGA publicó la 3.ª modificación de la Circular 21/2014, por la publicación
del Reglamento Delegado (UE) núm. 1371/2014, en la que además de la inclusión del producto limón entre los
autorizados y de la apertura del nuevo plazo para la ejecución de operaciones, se introducen los importes de pago
y los rendimientos para este nuevo producto, y se establece un nuevo calendario de envío de las comunicaciones
al FEGA, siendo necesaria la adaptación de la Resolución de la Dirección General de Fondos Agrarios, con la
introducción de estos parámetros. Asimismo resultó necesario la actualización del listado de centros autorizados
para la gestión de residuos de las operaciones ejecutadas. En este sentido se dictó la Resolución de 20 de enero
de 2015, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se modifica la de 20 de octubre de 2014, por la
que se aprueba y se da publicidad a las instrucciones dictadas para la autorización y validación de las medidas
excepcionales de gestión de crisis establecidas por el Reglamento Delegado (UE) núm. 1031/2014 en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 23, de 4 de febrero de 2015).
Con fecha 2 de julio de 2015 se publicó en el BOJA núm. 127 una nueva modificación de la resolución
referida, mediante la Resolución de 29 de junio de 2015, con motivo de detectar un error en la tasa de control
establecida para las organizaciones de productores sin un programa operativo aprobado, una vez pronunciado el
FEGA en el mismo sentido.
Con fecha 8 de agosto de 2015, la Comisión Europea ha publicado el Reglamento Delegado (UE) núm.
1369/2015 de la Comisión de 7 de agosto de 2015, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) núm.
1031/2014 que establece, con carácter temporal, nuevas medidas excepcionales de ayuda a los productores de
determinadas frutas y hortalizas, en el que se establece un nuevo periodo de ejecución para las operaciones de
gestión de crisis, al mismo tiempo que se introducen como objeto de operación, los productos melocotones y
nectarinas.
Por ello, con fecha 10 de agosto, el FEGA publica la Circular 29/2015, sobre normas de coordinación
para la gestión, control y pago de las medidas excepcionales establecidas por el Reglamento Delegado (UE)
núm. 1369/2015.
Por razón de lo expuesto, la Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios, en virtud y uso de las
atribuciones que le confiere la legislación vigente y, en particular, el Decreto 38/2007, de 13 de febrero, por el
que se regula el Organismo Pagador y se designan el Organismo de Certificación y la Autoridad de Gestión de
los Fondos Europeos Agrícolas, que le asigna el ejercicio de las funciones de dirección del Organismo Pagador
de los Fondos Europeos Agrícolas a la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 215/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural,
RESUELVO
Primero. Modificar el Anexo de la Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de
Fondos Agrarios, por la que se aprueba y se da publicidad a las instrucciones dictadas para la autorización
y validación de las medidas excepcionales de gestión de crisis establecidas por el Reglamento Delegado (UE)
núm. 1031/2014 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Segundo. La presente Resolución surtirá efectos desde el 8 de agosto de 2015, fecha de entrada en
vigor del Reglamento Delegado (UE) núm. 1369/2015 de la Comisión, de 7 de agosto de 2015.
Sevilla, 11 de agosto de 2015.- La Secretaria General, P.S. (Orden de 31.7.2015), el Director General de
la Producción Agrícola y Ganadera, Rafael Ángel Olvera Porcel.
MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 20 DE OCTUBRE DE 2014, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS
AGRARIOS, POR LA QUE SE APRUEBA Y SE DA PUBLICIDAD A LAS INSTRUCCIONES DICTADAS PARA LA
AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES DE GESTIÓN DE CRISIS ESTABLECIDAS
POR EL REGLAMENTO DELEGADO (UE) NÚM. 1031/2014 EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
1. En la página 41, el apartado 1. Productos, límites cuantitativos, medidas y período de aplicación,
queda redactado de la siguiente forma:
Se incluyen entre los productos los melocotones y nectarinas del código NC 0809 30.
Se incluyen los melocotones y nectarinas como grupo de productos.
Los nuevos límites cuantitativos fijados normativamente por el Reglamento Delegado (UE) núm.
1369/2015 son:
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GRUPO DE PRODUCTOS
Cítricos*
Frutas**
Hortalizas***
Manzanas/Peras
Melocotones y nectarinas
Otros****
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CUPO ASIGNADO
55.450
5.000
22.900
7.600
38.400
30001
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* Naranjas, clementinas y mandarinas. Incluye limones a partir del segundo periodo.
** Ciruelas, uvas de mesa y kiwis.
*** Tomate, pepino y pepinillo, pimiento y zanahoria.
**** Coles, coliflores y brécoles, champiñones y bayas.
1
La cantidad adicional de 3.000 toneladas fijada en el segundo párrafo del artículo 2.1 del Reglamento
Delegado (UE) núm. 1031/2014 se podrá utilizar para cualquiera de los productos del artículo 1.2 del
citado reglamento. En el caso de productos que tienen cupo asignado conforme al Anexo I de dicho
reglamento, solo podrán acceder a la cantidad adicional cuando hayan superado su cupo y tras decisión
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente consultado el sector.

Las medidas excepcionales de gestión de crisis establecidas sobre dichos productos incluyen las
siguientes operaciones:
- Retiradas del mercado con destino:
• Distribución gratuita a los centros benéficos y entidades caritativas autorizadas.
• Alimentación animal.
• Biodegradación en parcela mediante esparcimiento.
• Compostaje en centro de gestión de residuos autorizados.
- Cosecha en verde/renuncia a efectuar la cosecha.
Solo serán posible estas operaciones en cultivos herbáceos que lleven establecidos en campo más de
30 días y en cultivos leñosos que estén en producción y cuya fecha de plantación sea anterior a junio de 2010.
• Sólo para productores que sean OP:
Se podrán autorizar operaciones de renuncia a efectuar cosecha aún cuando la producción comercial se
haya iniciado. A estas operaciones se las denomina renuncia a efectuar cosecha parcial.
La cosecha en verde y la renuncia a efectuar cosecha no podrá aplicarse simultáneamente al mismo
producto y en la misma superficie en cultivos cuya temporada de recolección sea inferior a un mes.
La cosecha en verde y la renuncia a efectuar cosecha podrá aplicarse simultáneamente al mismo
producto y en la misma superficie en cultivos cuya temporada de recolección sea superior a un mes. En estos
casos la operación conllevará la destrucción del cultivo, siendo sólo compensable la producción potencial de las
siguientes 6 semanas a la fecha de ejecución de la operación. La producción potencial se calculará según lo
establecido en la Orden APA AAA/897.
• Para productores individuales:
La cosecha en verde y la renuncia a efectuar cosecha no podrá aplicarse en la misma superficie.
La cosecha en verde, que conlleva la destrucción del cultivo, no se podrá realizar cuando la cosecha haya
comenzado y/o cuando haya producción comercial en la planta. La ayuda cubrirá únicamente los productos
(que serán verdes, no comercializables) que se encuentren físicamente en los campos en el momento de realizar
la operación.
La renuncia a efectuar cosecha no se podrá realizar cuando se haya recogido producción comercial de
esa superficie. La ayuda cubrirá únicamente los productos de calidad comercial (no verdes) que se encuentren
físicamente en los campos en el momento de la operación.
El período de aplicación de las medidas excepcionales de apoyo establecidas en el Reglamento Delegado
(UE) núm. 1031/2014, es el comprendido entre el 8 de agosto de 2015 y el 30 de junio de 2016, ambos
incluidos, siempre y cuando no se haya comunicado por parte del FEGA la finalización anticipada del período por
rebasamiento de la asignación establecida en su Anexo I ter.
Para poder beneficiarse de las medidas excepcionales de apoyo, las operaciones deben estar autorizadas,
validadas y efectivamente ejecutadas dentro de este plazo o en el que establezca el FEGA en el caso de que se
agoten en España las cantidades indicadas en el mencionado Anexo I ter.
2. Los Anexos I, III y XI se sustituyen por los que se recogen en la presente Resolución:
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ANEXO XI. IMPORTES DE AYUDA, RENDIMIENTOS Y NORMAS MEDIOAMBIENTALES
AYUDA POR PRODUCTO RETIRADAS CON DESTINO DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Producto
Bayas
Champiñones
Ciruelas
Clementinas
Coles
Coliflores y brécoles
Kiwis
Limones
Melocotones
Nectarinas
Mandarinas
Manzanas
Naranjas
Pepinillos y Pepinos
Peras
Pimientos
Satsumas y otros
Tomates
Uvas de mesa
Zanahorias

Compensación UE por 100 kg
12,76
43,99
34,00
22,16
5,81
15,69
26,69
23,99
26,90
26,90
19,50
16,98
21,00
20,43
23,85
33,00
19,50
27,45
39,16
12,81

AYUDA POR TRANSPORTE. RETIRADAS CON DESTINO DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Distancias
No
<25 km
25-200 km
200-350 km
350-500 km
500-750 km
>750 km

Importes (euros/t)
0
18,2
41,4
54,3
72,6
95,3
108,3

#CODIGO_VERIFICACION#

A estos importes se les sumará 8,5 euros/t en caso de que sea transporte frigorífico.

AYUDA POR GASTOS DE SELECCIÓN Y EMBALAJE EN ENVASES DE MENOS DE 25 KILOGRAMOS. RETIRADAS
CON DESTINO DISTRIBUCIÓN GRATUITA
(SÓLO APLICA SI EL PRODUCTO SE VA A DISTRIBUIR AL CONSUMIDOR FINAL EN FRESCO)
Producto
Manzanas
Peras
Coliflores y brécoles (bróccolis)
Naranjas
Clementinas

Selección y embalaje (euros/t)
187,7
159,6
169,1
240,8
296,6
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Melocotones
Nectarinas
Resto de productos
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Selección y embalaje (euros/t)
175,1
205,8
201,1

AYUDA POR RETIRADAS CON OTROS DESTINOS DISTINTOS A DISTRIBUCIÓN GRATUITA, EN FUNCIÓN
DEL TIPO DE PRODUCTOR Y PRODUCTO
Producto

Importe al 100% euros/100 kg

Bayas
Champiñones
Ciruelas
Clementinas
Coles
Coliflores y brécoles
Kiwis
Limones
Melocotones
Nectarinas
Mandarinas
Manzanas
Naranjas
Pepinos y Pepinillos
Peras
Pimientos
Satsumas y otros
Tomates
Uvas de mesa
Zanahorias

8,50
29,33
20,40
19,50
3,88
10,52
19,79
19,50
26.9
26.9
19,50
13,22
21,00
16,00
15,90
26,31
19,50
18,30
26,11
8,54

Organización de productores*
Euros/100 kg
6,375
21,998
15,30
14,625
2,91
7,89
14,843
14,625
20,175
20,175
14,625
9,915
15,75
12,00
11,925
19,733
14,625
13,725
19,583
6,405

Productores individuales*
Euros/100 kg
4,25
14,665
10,20
9,75
1,94
5,26
9,895
9,75
13,45
13,45
9,75
6,61
10,50
8,00
7,95
13,155
9,75
9,15
13,055
4,27

*Los importes son el resultado de aplicar el porcentaje de subvención.

Producto
Bayas
Champiñones
Ciruelas
Clementinas
Coles
Coliflores y brécoles
Kiwis
Limones
Melocotones
Nectarinas
Mandarinas

Aportaciones de la organización de
productores *
euros/100 kg
2,125
7,333
5,100
4,875
0,970
2,630
4,948
4,875
6,725
6,725
4,875

#CODIGO_VERIFICACION#

APORTACIONES DE LAS OPs AL FONDO OPERATIVO EN RELACIÓN CON LAS AYUDAS POR OPERACIONES
DE RETIRADAS CON DESTINOS DISTINTOS DE LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA
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Aportaciones de la organización de
productores *
euros/100 kg
3,305
5,250
4,000
3,975
6,578
4,875
4,575
6,528
2,135

Producto
Manzanas
Naranjas
Pepinos y Pepinillos
Peras
Pimientos
Satsumas y otros
Tomates
Uvas de mesa
Zanahorias

*Los importes son el resultado de aplicar el porcentaje de subvención.

AYUDA A OPERACIONES DE RENUNCIA A EFECTUAR COSECHA O COSECHA EN VERDE
La ayuda a las operaciones de cosecha en verde y de renuncia a efectuar la cosecha se determinará
en función de los regimientos medios de cada cultivo siendo éstos los establecidos en la tabla «RENDIMIENTOS
MEDIOS DE CULTIVOS».
En el caso de que el solicitante sea una Organizaciones de Productores, para aquellos productos cuyo
periodo de recolección es superior a un mes (tomate, pimiento y pepino y pepinillo), se deberá tener en cuento lo
dispuesto en la orden ministerial AAA/897, de forma que se compensa solo la producción que podría obtenerse
en las seis semanas siguientes a la ejecución de la operación tabla «PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN SEMANAL».
En el caso de que el solicitante sea un productor individual, para aquellos productos cuyo periodo de
recolección es superior a un mes (tomate, pimiento y pepino y pepinillo) la ayuda será el resultado de multiplicar
la producción presente en la planta por un coeficiente de 0,9 y por el importe unitario que se aplica a las
retiradas con destinos distintos de la distribución gratuita.
Para productos cuyo periodo de recolección es inferior a un mes el importe de la ayuda de la Unión será
el resultado de aplicar al rendimiento medio, un coeficiente de 0,9, multiplicado por el importe unitario de ayuda
que aplica a las retiradas con destinos diferentes a la distribución gratuita, y multiplicado por el porcentaje de
cosecha pendiente de cosechar.
El importe de las aportaciones al fondo operativo se calculará de manera análoga.

#CODIGO_VERIFICACION#

RENDIMIENTOS MEDIOS (en kg/ha)
Producto
Manzanas
Peras
Tomates
Zanahorias
Coles
Pimientos
Coliflores y brócolis
Pepinos
Pepinillos
Hongos (m2)
Ciruelas
Bayas
Uvas de mesa
Kiwis

Secano
7.414
6.867
13.330
10.747
33.283
9.084
13.876
9.178
2.000
0
2.971
0
3.849
12.563

Regadío aire libre
26.098
19.266
68.494
56.528
32.818
33.634
15.731
28.961
12.045
0
4.967
8.997
19.883
16.479

Regadío protegido
0
0
99.346
21.250
38.333
68.152
16.874
92.616
0
27,85
0
0
0
0
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Producto

Secano
0
0
0
0
0
3.993
1.781

Naranjas
Mandarinas
Clementinas
Satsumas
Limones
Melocotones
Nectarinas

Regadío aire libre
22.238
18.770
16.861
22.659
24.232
18.709
19.050
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Regadío protegido
0
0
0
0
0

Semana después de la
plantación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tomate ciclo
corto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,5
7,5
7,5
7,5
10
10
10
10
7,5
7,5
7,5
7,5
-

Tomate ciclo
largo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

Pepino

Pimiento

0
0
0
0
1,25
1,25
1,25
1,25
5
5
5
5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3,75
3,75
3,75
3,75
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,5
2,5
2,5
2,5
5
5
5
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
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PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN SEMANAL
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Semana después de la
plantación
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Tomate ciclo
corto
-

Tomate ciclo
largo
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
-

18 de agosto 2015

Pepino

Pimiento

-

3,75
3,75
3,75
3,75
2,5
2,5
2,5
-

NORMAS PARA EL RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RETIRADA DE FRUTAS
Y HORTALIZAS
Las presentes directrices medioambientales se aplicarán a los productos retirados del mercado y que
tengan los siguientes destinos:
- Biodegradación en parcela agrícola mediante esparcimiento sobre la misma, con la finalidad de
destrucción del producto exclusivamente, o bien como enmienda agrícola.
- Utilización para la alimentación animal mediante el esparcimiento del producto sobre parcela agrícola,
No se incluyen en el ámbito de aplicación de estas directrices los productos retirados del mercado cuyos
destinos sean:
- Distribución gratuita.
- Utilización para alimentación animal en estado fresco y sobre comedero.
- Biodegradación en planta de gestión de residuos o planta de compostaje. En estos casos, la retirada
de los productos estará sujeta al cumplimiento de las normas que la autoridad medioambiental establezca para
tales instalaciones.
- Utilización en la industria de transformación: de alimentos para el ganado; de alcohol; y de abono
orgánico que por la misma razón anterior, la industria estará sujeta al cumplimiento de las normas que por la
autoridad medioambiental se establezcan para dichas industrias.
- Utilización en la industria alimentaria para transformación en zumos.
- Utilización en fines no alimentarios, ya sean biocombustibles, fabricación de esencias, etc, para los que
sería de aplicación las normas según lo indicado en los puntos anteriores.

#CODIGO_VERIFICACION#

NORMAS MEDIOAMBIENTALES PARA BIODEGRADACIÓN EN PARCELA
Normas generales para biodegradación en parcela
Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas se comprometerán a evitar los posibles
riesgos ambientales que afecten a la contaminación del suelo, la contaminación de las aguas superficiales o
subterráneas, así como los problemas sanitarios o de malos olores, de impacto visual que puedan producir las
retiradas. Asimismo, se comprometerán a que las parcelas elegidas para biodegradación cumplen las siguientes
condiciones:
Contaminación del suelo.
a) Preferiblemente, la parcela estará formada por un terreno compactado, con baja capacidad de
filtración (presencia de rocas arcillosas o roca madre próxima a la superficie).
b) En caso de que no se encuentre compactado, un contenido mínimo de un 20% de arcilla garantiza
una baja capacidad de filtración.
Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
a) Terreno llano, o debidamente nivelado, de manera que no puedan formarse escorrentías o corrientes
de lixiviados; en cualquier caso, siempre pendientes no superiores al 3%, excepto cuando la autoridad
medioambiental de la comunidad autónoma autorice una pendiente mayor.
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b) Alejamiento de los cursos de agua superficiales y de cualquier tipo de pozo, fuente, etc., en, al menos,

c) Prohibición de realizar estos procesos en las denominadas zonas vulnerables de cada comunidad
autónoma (se definen como vulnerables aquellas áreas susceptibles de sufrir una contaminación por nitratos
tanto por escorrentía como por filtración debido a las actividades agrícolas desarrolladas), salvo que tenga
autorización de la autoridad medioambiental de la comunidad autónoma dentro de las condiciones establecidas
por la misma.
Problemas sanitarios o de malos olores, impacto visual y otros.
a) Realización de la retirada en una zona apartada, en la que no exista tránsito de personas.
b) Zona suficientemente alejada de viviendas, núcleos habitados, zonas urbanas, vías de comunicación,
para evitar los malos olores.
c) Prohibición de verter cualquier otro tipo de residuo que no sean las frutas y hortalizas.
d) Compromiso de establecer las medidas higiénico sanitarias que correspondan (mediante enterramiento
de los productos), en caso de que apareciesen molestias a las personas o cualquier otro tipo de imprevisto.
e) Se vigilará que el vertido no afecte a la flora y fauna locales y siempre se lleve a cabo fuera de lugares
de interés natural (parques naturales, nacionales o bajo cualquier otro tipo de protección) o interés especial
(lugares declarados como de interés nacional, monumentos naturales, etc.).
f) Evitar la realización de retiradas sobre parcela en el caso de lluvias que encharquen el terreno.
g) En general, debe existir un compromiso permanente para realizar un seguimiento continuo y un
control de la evolución tanto de los terrenos como de los propios residuos gestionados.
Modo general de distribuir las retiradas en la parcela.
Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas que procedan a la realización de retiradas se
comprometerán, en su distribución en la parcela, a lo siguiente:
a) Una vez desnaturalizados los productos mediante destrucción mecánica, y tras ser distribuidos en la
parcela, no deben superar las siguientes alturas:
• 20 cm de espesor en terrenos que faciliten la filtración (es decir, de textura predominantemente arenosa).
• 30 cm de espesor en terrenos donde no se facilite la filtración (de textura predominantemente franca).
• 40 cm de espesor en terrenos que no permitan la filtración (de textura predominantemente arcillosa o
con presencia de roca madre próxima a la superficie).
b) En caso de que los productos se hayan desnaturalizado, sin utilización de destrucción mecánica,
mediante el empleo de un colorante no perjudicial para los suelos y aguas y admitido por la U.E., se permitirá que
alcancen unas mayores alturas, pues al no estar destruidos previamente, las cantidades a distribuir ocuparían
un mayor volumen. En este caso, al distribuirlos por la parcela no se deberán superar las siguientes alturas:
• 30 cm de espesor en terrenos que faciliten la filtración (es decir, de textura predominantemente arenosa).
• 40 cm de espesor en terrenos donde no se facilite la filtración (de textura predominantemente franca).
• 50 cm de espesor en terrenos que no permitan la filtración (de textura predominantemente arcillosa o
con presencia de roca madre próxima a la superficie).
c) Asimismo, se deberá poder demostrar que el colorante está autorizado para uso alimentario animal
por la U.E.
d) Dosis recomendadas: Hasta un máximo de 500 t/ha y año de residuos haciendo los aportes teniendo
en cuenta que la textura del suelo sea predominantemente arenosa o predominantemente arcillosa, realizándose
varias aportaciones a lo largo del año, y como máximo de una tercera parte de la dosis recomendada en cada
aportación, dejando una separación entre una y otra de al menos tres meses.
e) Establecimiento de un tiempo máximo de permanencia de los residuos en la parcela, tras el cual
serán enterrados o debidamente eliminados, de acuerdo con las directrices medioambientales de la comunidad
autónoma.
f) Las parcelas deben ser lo suficientemente amplias como para no tener que acumular dos retiradas
consecutivas en la misma zona de la parcela hasta que los restos de la primera no hayan desaparecido o hayan
sido enterrados.
2. NORMAS GENERALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS RETIRADOS A LOS ANIMALES
MEDIANTE ESPARCIMIENTO
Los ganaderos que procedan a la alimentación del ganado directamente sobre parcela mediante productos
procedentes de retiradas, se comprometerán, por el procedimiento que establezca el órgano competente de la
comunidad autónoma, a evitar los posibles riesgos medioambientales que afecten a la contaminación del suelo,
la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, y otros impactos como los problemas sanitarios

#CODIGO_VERIFICACION#
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o de malos olores, impacto visual y, en particular se comprometerán a cumplir las normas establecidas en el
punto 1 con respecto a dichos aspectos, así como:
a) Tener en cuenta, a efectos de las cantidades y tiempo a permanecer en la parcela, las dosis
recomendadas en función del número de cabezas, producto y tipo de ganado, y que son las siguientes:
Especie
Vacuno
Ovino/caprino
Porcino
Vacuno de leche en el pico de
lactación
Aves de corral

Kg de frutas y hortalizas
por cabeza y día
24
4
13
19
0,5 - 1

b) Establecimiento de un tiempo máximo de permanencia de los residuos en la parcela, de acuerdo
con las directrices medioambientales de la comunidad autónoma, tras el cual serán enterrados o eliminados
adecuadamente por el ganadero.
c) Las parcelas deben ser lo suficientemente amplias como para no tener que acumular dos retiradas
consecutivas en la misma zona de la parcela hasta que los restos de la primera hayan sido consumidos por los
animales o retirados sus restos.
Finalidad de la fijación de las dosis alimentarias.
La importancia de las dosis alimentarias del ganado en kilogramos de frutas y hortalizas por cabeza y día,
que teóricamente pueden consumir las principales especies ganaderas receptoras de dichos productos, objeto
de retiradas, se corresponde con el tiempo de permanencia del producto en la parcela desde su distribución en
la misma hasta que sea consumido íntegramente por el ganado, para evitar que se produzcan impactos de tipo
medioambiental sobre el terreno.
3. NORMAS MEDIOAMBIENTALES PARA BIODEGRADACIÓN EN PARCELA COMO ENMIENDA AGRÍCOLA

#CODIGO_VERIFICACION#

Para esta aplicación, deberá ser controlada la cantidad de producto retirado esparcido en la parcela
agrícola debiendo valorarse en función del aprovechamiento de su poder fertilizante y de mejora de las
características estructurales del suelo agrícola.
Como en el caso general de la biodegradación en parcela del punto 1, las organizaciones de productores
de frutas y hortalizas se comprometerán a evitar los posibles riesgos ambientales que afecten a la contaminación
del suelo, la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, así como los problemas sanitarios o de
malos olores, de impacto visual que puedan producir las retiradas y se comprometerán a que las parcelas
elegidas cumplan las siguientes condiciones:
3.1. Condiciones y situación de las parcelas.
a) Terreno plano, o debidamente nivelado, de forma que no puedan formarse derramamientos o corrientes
de lixiviados; en cualquier caso, siempre pendientes inferiores al 3%, salvo que la autoridad medioambiental
de la comunidad autónoma autorice una pendiente mayor. Para el cálculo de la pendiente de los recintos se
utilizará la referencia SIGPAC.
b) Alejamiento de los cursos de agua superficiales y de cualquier tipo de pozo o fuente en, al menos, 50
m, salvo aquellos casos de captaciones de agua destinada a consumo doméstico sobre las que actualmente o
en un futuro se establezcan perímetros de protección o estén dentro de una zona en la que se definan medidas
o programas de protección. En estos casos el organismo de cuenca establecerá, si procede, los ámbitos de
protección en función de la magnitud de la presión de la naturaleza del medio y del estado de las aguas a
proteger.
c) Zona alejada al menos 500 m de núcleos habitados y zonas urbanas y 50 m, como mínimo, de vías
de comunicación, para evitar los malos olores.
d) En caso de que no se prevea fertilizar la parcela agrícola en su totalidad con fruta de retirada, se
entiende que las condiciones explicitadas deben cumplirse en la parte de la parcela receptora de fruta.
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3.2. Criterios para la aplicación agraria.
Cantidades máximas admisibles.
Las aplicaciones directas de la fruta y las hortalizas retiradas del mercado en los suelos agrícolas
deberán tener en cuenta los nutrientes aportados y las necesidades del cultivo receptor y, en el caso de zonas
vulnerables, la normativa específica vigente aplicable.
El cálculo de la cantidad máxima de producto procedente de retiradas del mercado que se puede aplicar
a una parcela agrícola se efectuará en base a los datos siguientes:
Cantidades máximas trienales admisibles de kg N/ha.
Cultivo
Cereales de primavera y gramíneas forrajeras
Cereales de invierno
Otros cultivos herbáceos y Cultivos leñosos

Cantidad máxima kg. N/ha
210
170
130

Las aplicaciones agrarias de la fruta y las hortalizas retiradas del mercado no podrán realizarse en
cultivos de huerta.
Las dosis anteriores son válidas cuando las aplicaciones en la misma parcela se efectúen espaciadas
al menos cada tres años. Cuando se realicen aplicaciones anualmente en una misma parcela agrícola las
cantidades anteriores se deben reducir a 1/3 de la dosis máxima.
En todo caso, cuando la aplicación se realice en zonas vulnerables por nitratos, las cantidades máximas
anuales de nitrógeno aplicables por hectárea serán las descritas en los programas de medidas agronómicas en
relación con la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias aprobados por las administraciones
competentes de las comunidades autónomas.
Para el cálculo de las cantidades máximas de fruta y hortalizas que pueden aplicarse por hectárea se
utilizará siguiente composición estimada:
Composición estimada en kg N en la fruta
Producto
kg N/t
Albaricoques
4,60
Melocotones
0,85
Nectarinas
1,40
Peras
0,65
Manzanas
0,65
Sandías
2,18
Naranjas
1,18
Clementinas
1,75
Mandarinas
1,84
Tomates
1,31
Coliflores
4,08

Producto
Albaricoques

Melocotones

Kg.N/ ha
210
170
130
210
170
130

Toneladas
45,7
37,0
28,3
247,1
200,0
153,0

Producto
Sandías

Naranjas dulces

Kg N/ha
210
170
130
210
170
130

Toneladas
96,3
78,0
59,6
178,0
144,1
110,1

#CODIGO_VERIFICACION#

Toneladas de fruta equivalentes a 210 kg N/ha; 170 kg N/ha y a 130 kg N/ha
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Producto
Nectarinas

Peras

Manzanas

Coliflores
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Kg.N/ ha
210
170
130
210
170
130
210
170
130
210
170
130

Toneladas
150,0
121,4
92,8
323,1
261,5
200,0
323,1
261,5
200,0
51,5
41,7
31,8

Producto
Clementinas

Mandarinas

Tomates

18 de agosto 2015

Kg N/ha
210
170
130
210
170
130
210
170
130

Toneladas
120,0
97,1
74,3
114,1
92,4
70,6
160,3
129,8
99,2

#CODIGO_VERIFICACION#

Procedimiento para la aplicación agraria.
El producto retirado se esparcirá de forma homogénea en la parcela agrícola con la maquinaria adecuada
y se procederá a su desnaturalización por procedimientos mecánicos o mediante colorante no perjudicial para los
suelos y aguas y que haya sido autorizado por la Unión Europea para uso en alimentario animal. Posteriormente,
este material deberá incorporarse al suelo en un plazo máximo de cinco días desde su esparcimiento.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Turismo y Deporte

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General para el Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Contratación.
c) Número de expediente: 15OBCO01002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de actualización a normativa vigente de piscina cubierta en Avenida del
Mediterráneo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe: 822.529,54 euros.
b) IVA: 172.731,20 euros.
c) Importe total: 995.260,74 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte. Oficina de Contratación.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Correo electrónico: fjavier.barranco@juntadeandalucia.es.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d y Grupo J, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del día 5 de octubre de 2015.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo y Deporte.
2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edf. Torretriana.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Telefax (si se opta por la presentación de la documentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955
186 003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las proposiciones.
a) Entidad: Consejería de Turismo y Deporte. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edf. Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 7 de agosto de 2015, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 2126/2015).
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d) Fecha y hora de apertura documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la
aplicación de fórmulas: Día 19 de octubre de 2015, a las 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria podrán obtenerse, además de lo previsto en el
apartado 6, en http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de agosto de 2015.- El Secretario General, Antonio Fernández Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Anuncio de 18 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Cádiz, por el que se hace pública la apertura del trámite de información pública en
expediente que se cita. (PP. 1680/2015).
En esta Administración se ha presentado solicitud de extinción de concesión de aguas públicas, por la que
se ha iniciado el expediente de Ref. núm. 2010EXT002494CA, cuyas características se indican a continuación:
Peticionario:
Titular:
Destino del agua:
Volumen máximo anual:
Finca/Paraje/Lugar:
T.m.:

María López Campanario y hermanos
Diego López Ramírez
Riego huerta
7.957 m3/año
La Fuentezuela
Villamartín (Cádiz)

De conformidad con lo dispuesto en el art. 163.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH),
aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, y del artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre plazo de
un mes a contar desde la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
durante el cual los que se consideren perjudicados podrán examinar el expediente y documentos técnicos en
la sede de esta Delegación Territorial en Cádiz, sita en Avenida Reina Sofía, antigua Carretera N-IV, km 637,
11407, Jerez de la Frontera (Cádiz), donde deberán dirigir por escrito las alegaciones pertinentes, por los medios
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del mismo plazo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 18 de junio de 2015.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.

