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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Comercio, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2016, las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, 
a los Ayuntamientos para la mejora y modernización del comercio ambulante (Modalidad CAM).

Mediante la Orden de 29 de julio de 2016, se han aprobado las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los Ayuntamientos para la mejora y modernización del 
comercio ambulante (Modalidad CAM).

La disposición adicional única de la Orden de 29 de julio de 2016, delega en la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de comercio ambulante, la competencia para efectuar la convocatoria 
pública de las subvenciones reguladas en la misma, mediante resolución en la que se establecerá el plazo de 
presentación de las solicitudes de ayudas. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 10.b) del Reglamento de los procedimientos de concesión 
de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de 
mayo, en la convocatoria se especifica la cuantía total máxima destinada a la línea de subvención, y ello con 
independencia de que, de acuerdo con el artículo 5 de las bases reguladoras tipo, aprobadas por la Orden 
de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban las 
bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en aquellos casos en los que existiesen dos o más 
ámbitos territoriales y/o funcionales de concurrencia competitiva, la citada cuantía máxima se deberá distribuir 
entre dichos ámbitos en los importes que indique la convocatoria o, en su defecto, en una declaración posterior 
de distribución de créditos realizada con anterioridad al comienzo de la evaluación previa. Esta declaración se 
deberá formular por parte de quien efectuó la convocatoria y en los mismos medios de publicidad que ésta. Es 
el caso de la presente convocatoria, cuyo crédito disponible será distribuido territorialmente entre cada una de 
las provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza.

En esta modalidad de subvención, las personas o entidades beneficiarias deberán acreditar, antes de 
proponerse el pago, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de 
derecho público, de conformidad con la Orden de 29 de julio de 2016, antes mencionada.

El porcentaje máximo de la subvención es, con un límite cuantitativo para cada concepto, hasta el 100% 
del coste incentivable en todos los conceptos subvencionables.

De otro lado, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía, se ha tenido en cuenta la integración transversal del principio de igualdad 
de género en la elaboración de la presente Resolución.

La disposición final primera de la orden de 29 de julio de 2016 establece que se faculta a la persona 
titular de la Dirección General competente en materia de comercio ambulante para dictar cuantas resoluciones 
sean necesarias para la correcta aplicación e interpretación de la citada Orden.

A la vista de lo anterior y en uso de las competencias conferidas por el Título VII del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, y por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, atendiendo a lo establecido en el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de 
la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y la disposición adicional única 
de la Orden de 29 de julio de 2016, 

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria y plazo de presentación de solicitudes.
Aprobar la convocatoria para el año 2016, de las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia 

competitiva, a los Ayuntamientos para la mejora y modernización del comercio ambulante, estableciendo que 
el plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 20.8a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Segundo. Presentación de la solicitud.
La solicitud se cumplimentará, preferentemente, a través del acceso establecido al efecto en la página 

web de la Consejería, en la dirección www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio, pudiéndose presentar 
en los lugares y registros referidos en el apartado 10 del Cuadro Resumen de la Orden de 29 de julio de 2016.

Tercero. Aprobación de los formularios.
Se aprueban para el ejercicio 2016 los formularios que se indican y que constan como Anexos a la 

presente resolución, a los que deberán ajustarse las solicitudes presentadas y, en su caso, los trámites de 
audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación, regulados en el artículo 17 del texto 
articulado aprobado por la Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta 
de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, (BOJA nº 215 de 5 de 
noviembre), texto que se considera parte integrante de la Orden de 29 de julio de 2016.

a) Formulario de solicitud (Anexo I).
b) Formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, la aceptación y la presentación de 

documentos (Anexo II).

Cuarto. Presupuesto.
La cuantía del crédito disponible será distribuida territorialmente entre cada una de las provincias de 

la Comunidad Autónoma Andaluza, con anterioridad al comienzo de la evaluación previa de las solicitudes, 
mediante la oportuna Resolución de declaración de distribución de créditos, que será publicada en el BOJA y en 
los mismos medios de publicidad que la presente convocatoria.

Los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán una resolución 
complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los 
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano 
competente para conceder las subvenciones podrá modificar las resoluciones de concesión, en orden al 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tal como se contempla 
en el artículo 29.4 de la vigente Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2016.

En la presente convocatoria se podrán adquirir compromisos de gastos de carácter plurianual, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y su normativa de 
desarrollo, conforme a la distribución por anualidades e importes establecidos en el punto quinto de la presente 
Resolución.

Quinto. Financiación.
Las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos (Modalidad CAM) se financiarán en los ejercicios 2016 

y 2017, con cargo a la partida presupuestaria 1400010000 G/76A/76400/0001, siendo la cuantía máxima de 
600.000 euros, distribuida en 450.000 euros (cantidad correspondiente al 75%) en 2016 y en 150.000 euros 
(cantidad correspondiente al 25%) en 2017.

Partida Presupuestaria 2016 2017 TOTAL
1400010000 G/76A/76400/0001 450.000,00 € 150.000,00 € 600.000,00 €

Sexto: Régimen Jurídico.
Las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus aspectos por lo 

establecido en la Orden de 29 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los Ayuntamientos para la mejora y modernización 
del comercio ambulante (modalidad CAM). 

Séptimo. Eficacia de la Resolución.
La eficacia de la presente Resolución se producirá con la publicación del extracto de la presente 

convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sevilla, 26 de septiembre de 2016.- La Directora General, Silvia Oñate Moya.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO

(Página de )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

ORDEN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES: COMERCIO AMBULANTE

MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO AMBULANTE(MODALIDAD CAM)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

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

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

3 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /
SWIFT / / /

Código Banco País Localidad Sucursal

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal

4 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en
las bases reguladoras.

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

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
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4 DECLARACIONES (Continuación)
Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

Se compromete a cumplir con los compromisos según lo establecido en el apartado 4. a) 2ª del Cuadro Resumen.

Otra/s (especificar):

5 CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: 
(Repetir tantas veces como conceptos se solicitan. Máximo cinco conceptos)

IMPORTE PRESUPUESTO IMPORTE SOLICITADO ORDEN PREFERENCIA

-

-

-

-

-

FECHA INICIO: FECHA FINZALIZACIÓN:

Memoria descriptiva de la actividad con indicación de los objetivos, acciones a desarrollar y método de trabajo, así como calendario, programa y fecha estimativa de 
realización de las actividades:

Presupuesto desglosado en el que conste la relación de gastos e ingresos previstos para la realización de la actividad:
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
DATOS ADICIONALES PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS
Número de puestos de venta ambulante afectados respecto al número de habitantes del Municipio.

Esfuerzo inversor de la Administración local.

Medidas de protección del medioambiente y ahorro energético, tales como la instalación de elementos para la recogida y tratamiento de basuras y
residuos propios de la actividad del mercado ambulante, tomas de agua que faciliten la limpieza del recinto, suficientes contenedores de basura,
servicios de primeros auxilios, balanza de repeso, probadores, aseos, fijos o desmontables, si no se habilitan al efecto los de algún edificio público
localizado en los alrededores, por no disponer el municipio de dichos servicios, incluidos en el proyecto de inversión. 

Medidas que mejoren el acceso del transporte público al mercado ambulante a personas con movilidad reducida contenidas en el proyecto de inversión.

Medidas que impulsen desde el Municipio el acceso de mujeres emprendedoras al comercio ambulante contenidas en el proyecto de inversión.

La ubicación del proyecto en la trama urbana del municipio y su contribución a la dinamización de la estructura comercial de la zona.

Actuaciones llevadas a cabo desde el Ayuntamiento para el apoyo e impulso de las Asociaciones de Comerciantes Ambulantes de la zona o el Munici-
pio.

La creación y puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante.

Medidas que se impulsen desde el municipio para la protección de las personas consumidoras, tales como puntos de información, localización de la
Oficina Municipal de Información al Consumidor o similar y Directorio y teléfonos de contacto de las Organizaciones de Consumidores de la localidad o
la provincia, contenidas en el proyecto de inversión.
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8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

€

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. TITULAR DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN

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 Consejeria de Empleo, Empresa y
Comercio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en el fichero "Gestión de subvenciones". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad
gestionar su comunicación, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejeria
de Empleo, Empresa y Comercio. C/Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja 41092 - Sevilla.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO

(Página de )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

ORDEN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES: COMERCIO AMBULANTE

MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO AMBULANTE(MODALIDAD CAM)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

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

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

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

NÚMERO DE SOLICITUD:

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido: 

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

00
24

62
/A

02
D

1 4 ANEXO II



3 de octubre 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 190  página 1�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de )

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO a la solicitud.

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

ALEGO, lo siguiente:

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

Otra/s (especificar):

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

Documento Breve descripción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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

Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que 

se presentó
Fecha de emisión 

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES 

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública
Fecha emisión/ 

presentación
Órgano

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una
persona física, no jurídica)

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

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

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

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE RESIDENCIA DE LA PERSONA SOLICITANTE

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

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE DISCAPACIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de discapacidad.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Certificado de Discapacidad o documento acreditativo del grado de
discapacidad.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE FAMILIA NUMEROSA

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de Familia Numerosa.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Libro de Familia Numerosa

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE *******

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de *****

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada de ********

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE) 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de )

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE 

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. TITULAR DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN

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 Consejeria de Empleo, Empresa y
Comercio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en el fichero "Gestión de subvenciones". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad
gestionar su comunicación, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejeria
de Empleo, Empresa y Comercio. C/Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja 41092 - 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 solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la

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

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

EXTRACTO de la Resolución de la Dirección General de Comercio, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2016 las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva a los Ayuntamientos 
para la mejora y modernización del comercio ambulante (Modalidad CAM).

BDNS: 317181.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA.

Primero. Se convocan para el año 2016 de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
a los Ayuntamientos para la mejora y modernización del comercio ambulante, con cargo a los créditos 
presupuestarios que se indican:

MODALIDAD PARTIDA PRESUPUESTARIA 2016 2017 TOTAL
CAM 1400010000 G/76A/76400/0001 450.000,00 150.000,00 600.000,00

Segundo. Beneficiarios.
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Objeto.
Los objetivos que persigue la presente Orden de subvenciones son básicamente, promover la 

consolidación, mejora y modernización del comercio ambulante en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
mejorando espacios e infraestructuras municipales.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 29 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los Ayuntamientos 
para la mejora y modernización del comercio ambulante (Modalidad CAM).

Quinto. Cuantía.
La dotación se refleja en el cuadro del apartado primero. La cuantía máxima subvencionada será de 

53.500 euros. 

Sexto. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente 

a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, según lo previsto en el artículo 
20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios, figuran publicados en el presente BOJA junto 

con la Convocatoria.

La Directora General de Comercio, Silvia Oñate Moya.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Reglamento General de 
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido, y que la persona elegida cumple los requisitos 
exigidos en la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de 
competencias en materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base a la competencia delegada por 
la Orden de 14 de abril de 2016 (BOJA núm. 75, de 21 de abril), se adjudica el puesto de trabajo especificado 
en el Anexo a esta Resolución, convocado por Resolución de la Viceconsejería de Turismo y Deporte, de 30 de 
mayo de 2016 (BOJA núm. 108, de 8 de junio), al funcionario cuyos datos figuran en el citado Anexo.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación-publicación 
de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin 
perjuicio de la interposición de recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de septiembre de 2016.- El Viceconsejero, Diego Ramos Sánchez.

ANEXO I

Adjudicación de puesto de libre designación.

DNI: 25100278N.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: García.
Nombre: Rodrigo.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Deporte.
Código: 11567910.
Consejería u organismo: Turismo y Deporte.
Centro de directivo: Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.
Localidad: Málaga.
Provincia: Málaga.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad de la misma a don Juan Casado Cordón y don Jesús E. Carretero Rubio.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga, de 17 de mayo de 2016 
(BOE de 31 de mayo de 2016), y de conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas 
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y por el Decreto 145/2003, de 3 de junio, que aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Málaga, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad, de la Universidad de Málaga, con los emolumentos 
que le corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Don Juan Casado Cordón en el Área de Conocimiento de Química Física adscrita al Departamento de 
Química Física (plaza 014CUN16).

Don Jesús Eduardo Carretero Rubio en el Área de Conocimiento de Física Aplicada adscrita al 
Departamento de Física Aplicada II (plaza 026CUN16).

Málaga, 15 de septiembre de 2016.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V del Título III del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo, y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Delegación, vista la propuesta de la persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
conforme a lo previsto en la disposición transitoria primera del Decreto 4/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, y en virtud de las competencias delegadas por la 
Orden de 28 de junio de 2013, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la que se delegan competencias 
en diversos órganos de la Consejería y se publicitan delegaciones de competencias de otros (BOJA núm. 133, de 
10 de julio de 2013), anuncio la provisión de puesto de trabajo de libre designación, que se encuentra próximo a 
quedar vacante y con dotación presupuestaria, con arreglo a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma. Sra. Delegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén y serán presentadas en el 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 Delegación del Gobierno en Jaén, sito en Plaza de las Batallas núm. 1, sin perjuicio, de lo establecido por el 
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

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

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se 

solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos y fotocopias 

debidamente compulsadas de los que no consten en el Registro General de Personal.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán 
vinculantes para el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo 
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Recursos que proceden: Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contando desde el día 
siguiente a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
donde tenga el domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ordinario impugnado, 
a elección de éste/a último/a, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992).
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A N E X O

Consejería/Organismo: Presidencia y Administración Local.
Centro directivo: Delegación del Gobierno Junta de Andalucía en Jaén.
Centro de destino: Secretaría General Provincial de Hacienda y Administración Pública.
Localidad: Jaén.
Denominación del puesto: Sv. Valoración.
Código: 1817910.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Nivel: 27.
Complemento específico: XXXX-19.135,20 €.
Área funcional: Tributos.
Otras características: Funciones ATRIAN.

Jaén, 23 de septiembre de 2016.- La Delegada del Gobierno, Ana Cobo Carmona.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2016, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que 
se convoca la provisión del puesto de trabajo de personal directivo por el sistema de libre designación 
próximo a quedar vacante.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en relación con el Capítulo V del Título III del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, en aplicación de los artículos 13.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, y 32.2 del Estatuto de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, aprobado mediante Decreto 4/2012, de 17 de enero; en uso de las atribuciones 
conferidas por los artículos 12.2.d) y 32.2 del citado Estatuto, se efectúa convocatoria para proveer del puesto 
de trabajo de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. El puesto de trabajo que se convoca es el que se relaciona en el Anexo y podrá ser solicitado por 
el personal funcionario de cualesquiera de las Administraciones Públicas que reúna los requisitos establecidos 
para su desempeño y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1 del Estatuto de la Agencia Tributaria, la Jefatura de la 
Gerencia Provincial que se convoca tiene la consideración de puesto directivo.

La persona que resulte designada para ocupar el puesto a que se refiere la presente convocatoria estará 
sujeta a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de 
resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

Bajo la dependencia directa de la Dirección de la Agencia, a la persona titular de la jefatura de la 
Gerencia Provincial que se convoca le corresponde el ejercicio de las funciones y competencias establecidas en 
el artículo 19.1 del Estatuto de la Agencia, aprobado por Decreto 4/2012, de 17 de enero. 

Segunda. Quienes opten a dicho puesto dirigirán su solicitud a la Directora de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, calle Albareda 18-20, 41071, Sevilla, en la forma establecida por el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Cuarta. Los aspirantes acompañarán, junto con la solicitud, su currículum vitae, en el que consten 
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados, años 
de servicio y otros méritos que se estimen oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente 
las características del puesto que vinieran desempeñando, así como aquellos que consideren los principales 
resultados de su actividad al servicio de la Administración. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas, cuando así se requiera por la Dirección de la 
Agencia.

Quinta. Para la selección del personal, además de la valoración de los méritos alegados en el currículum, 
se podrá realizar una entrevista personal con la Directora de la Agencia, que podrá estar acompañada de algún 
miembro del Consejo Rector o de personal bajo su dependencia, y que, en su caso, versará fundamentalmente 
sobre el modelo de dirección y el proyecto que el candidato proponga para el puesto solicitado.

Sexta. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de 
reposición potestativo ante la Presidencia de la Agencia Tributaria de Andalucía 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 
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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.

A N E X O

Denominación del puesto: Gerente Provincial en Málaga.
Código P.T.: 12259110.
Nivel: 29; complemento específico: 23.088,84 €; Grupo A1; localidad: Málaga; experiencia: cinco años.
Méritos preferentes: 
- Capacidad de dirección y organización de equipos humanos.
-  Experiencia en gestión, administración y control de los recursos de la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

- Formación en gestión de ingresos de Derecho público.
- Conocimiento de la gestión tributaria.

Sevilla, 27 de septiembre de 2016.- La Presidenta, María del Pilar Paneque Sosa.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, de 26 de julio de 2016, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público complementaria de Personal Docente e Investigador, 
con vinculación clínica al Servicio Andaluz de Salud, para el año 2016.

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, DE 26 DE JULIO DE 2016, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO COMPLEMENTARIA DE PERSONAL DOCENTE  

E INVESTIGADOR CON VINCULACIÓN CLÍNICA AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD PARA EL AÑO 2016

La Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Málaga para 2016 
incluye las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deben proveerse mediante 
la incorporación de personal de nuevo ingreso. Tal y como está previsto en el Estatuto Básico del Empleado 
Público, la Oferta de Empleo Público, como instrumento de planificación de los recursos humanos, define y 
cuantifica los efectivos en función de las necesidades y prioridades derivadas de la planificación general de los 
recursos humanos.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, establece que durante el año 2016 se 
autorizará a las universidades una tasa de reposición de hasta un máximo del 100 por ciento, estando obligadas 
a destinar, como mínimo, un 15% del total de plazas que se oferte a la contratación, como personal laboral fijo, 
de personal investigador que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3.

En la misma norma se indica que la validez de la autorización estará condicionada a que las plazas 
resultantes de la aplicación de la tasa de reposición de efectivos se incluyan en la Oferta de Empleo Público que, 
de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, deberá ser 
aprobada por el respectivo órgano de gobierno de la Administración Pública y publicarse en el Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización del año 2016.

Asimismo, en el artículo 20.6 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016, se establece que podrá acumularse en otro u otros de los sectores contemplados 
en el citado precepto o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los 
mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales.

En ese sentido, la Consejería de Salud y Bienestar Social, a través del Servicio Andaluz de Salud, 
pone a disposición de las Universidades Públicas de Andalucía, con cargo a la tasa de reposición del año 
2016 del propio Servicio Andaluz de Salud, un máximo de diecinueve plazas, según pone de manifiesto en su 
Certificación de 27 de julio de 2016 para la provisión de plazas vinculadas en Centros del Servicio Andaluz de 
Salud, correspondiéndole 5 plazas a la Universidad de Málaga.

Con fecha 15 de junio de 2016, la Comisión Mixta de Seguimiento del Concierto Específico entre la Junta 
de Andalucía y la Universidad de Málaga para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la Investigación y 
la Docencia, acordó la creación y convocatoria de una plaza de Profesor Titular y cuatro plazas de Profesores 
Contratados Doctores, con vinculación clínica al Sistema Andaluz de Salud. 

En su virtud, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, dispone:

Primero. Aprobación de la oferta de empleo público complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público, y en el artículo 20 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016, se aprueba la Oferta de Empleo Público complementaria del Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Málaga, con vinculación al Sistema Andaluz de Salud, para el año 2016.

Segundo. Cuantificación de las plazas.

Cuerpo/Categoría Grupo Total Plazas
Profesor Titular de Universidad A1 1
Profesor Contratado Doctor A1 4
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Tercero. Procesos selectivos.
Las bases específicas que regulen los procesos selectivos derivados de la presente Oferta de Empleo 

Público deberán publicarse en los boletines oficiales que correspondan en el plazo de tres años, a contar 
desde la fecha de publicación de esta Oferta de Empleo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Málaga, 5 de septiembre de 2016.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se dispone la publicación de las resoluciones de la Dirección Gerencia de la 
Agencia Andaluza de la Energía, de 28 de septiembre de 2016, por la que se acuerda la remisión de 
los expedientes administrativos y se emplaza a los terceros interesados en los recursos contencioso-
administrativos que se citan.

En fecha 28 de septiembre de 2016 se han dictado por parte de la Directora Gerente de la Agencia 
Andaluza de la Energía, sendas resoluciones por la que se acuerda la remisión de los expedientes administrativos 
y se emplazan a los terceros interesados en los recursos contencioso-administrativos que se citan, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se 
dispone la publicación del contenido de las mencionadas resoluciones como Anexo de la presente Resolución.

A N E X O

Mediante oficios remitidos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en los procedimientos ordinarios: 593/2016 y 615/2016, Negociado 
E, interpuestos por ID Energía Solar, S.L., contra la desestimación presunta de los recursos de reposición 
interpuestos, respectivamente contra:

- Resolución de 21 de diciembre de 2015 (expediente de subvención: 400566-PR).
- Resolución de 21 de agosto de 2015 (expediente de subvención: 386280-PR).

Se ordena a la Agencia Andaluza de la Energía que proceda a notificar las resoluciones que acuerden la 
remisión de los expedientes administrativos y a emplazar a cuantos resulten interesados en los procedimientos 
indicados, para que puedan personarse como demandados.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. La remisión de los expedientes administrativos correspondientes a ID Energia Solar, S.L. a la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Sevilla.

Segundo. Remitir al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía los expedientes junto con los 
requerimientos del Tribunal y señalar, a efectos de notificaciones, la sede del citado Gabinete, sita en Plaza 
de España, Puerta de Navarra, de Sevilla, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones que se deriven 
del procedimiento de referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tercero. Notificar sendas resoluciones a cuantos aparezcan como interesados en los procedimientos 
ordinarios: 593/2016 (Sección Segunda) y 615/2016 (Sección Primera) para que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días ante el Tribunal en legal forma, haciéndoles saber que de personarse 
fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso de 
los procedimientos, y, si no se personaren oportunamente, continuará los procedimientos por sus trámites, sin 
que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de 
notificación a los interesados. 

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se dispone la publicación de las resoluciones de la Dirección Gerencia de la 
Agencia Andaluza de la Energía, de 28 de septiembre de 2016, por la que se acuerda la remisión de 
los expedientes administrativos y se emplaza a los terceros interesados en los recursos contencioso-
administrativos que se citan.

En fecha 28 de septiembre de 2016 se han dictado por parte de la Directora Gerente de la Agencia 
Andaluza de la Energía, sendas resoluciones por la que se acuerda la remisión de los expedientes administrativos 
y se emplazan a los terceros interesados en los recursos contencioso-administrativos que se citan, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se 
dispone la publicación del contenido de las mencionadas resoluciones como Anexo de la presente Resolución.

A N E X O

Mediante oficios remitidos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Sevilla, en los procedimientos ordinarios: 510/2016, 522/2016, 673/2016, 676/2016, 
678/2016, 679/2016, 680/2016, 681/2016, 682/2016, 686/2016, 687/2016, 688/2016, 689/2016, 690/2016, 
691/2016, 692/2016, 693/2016, 694/2016, 695/2016, 704/2016, 705/2016, 716/2016, 721/2016, 723/2016, 
Negociado E, interpuestos por ID Energia Solar, S.L., contra la desestimación presunta de los recursos de 
reposición interpuestos, respectivamente contra:

- Resoluciones de 29 de julio de 2015 (expedientes de subvención: 386311-PR y 386297-PR).
- Resoluciones de 23 de diciembre de 2015 (expedientes de subvención: 391329-PR, 388573-PR, 

388483-PR, 388487-PR, 387335-PR, 388482-PR, 387310-PR, 388852-PR y 387941-PR).
- Resoluciones de 28 de diciembre de 2015 (expedientes de subvención: 387563-PR, 387564-PR, 

387565-PR, 387623-PR, 387637-PR, 387638-PR, 387690-PR, 387692-PR, 387693-PR, 387695-PR, 387527-
PR, 387529-PR y 387528-PR).

Se ordena a la Agencia Andaluza de la Energía que proceda a notificar las resoluciones que acuerden la 
remisión de los expedientes administrativos y a emplazar a cuantos resulten interesados en los procedimientos 
indicados, para que puedan personarse como demandados.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. La remisión de los expedientes administrativos correspondientes a ID Energía Solar, S.L. a la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Sevilla.

Segundo. Remitir al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía los expedientes junto con los 
requerimientos del Tribunal y señalar, a efectos de notificaciones, la sede del citado Gabinete, sita en Plaza 
de España, Puerta de Navarra, de Sevilla, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones que se deriven 
del procedimiento de referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tercero. Notificar sendas resoluciones a cuantos aparezcan como interesados en los procedimientos 
ordinarios: 510/2016, 522/2016, 673/2016, 676/2016, 678/2016, 679/2016, 680/2016, 681/2016, 682/2016, 
686/2016, 687/2016, 688/2016, 689/2016, 690/2016, 691/2016, 692/2016, 693/2016, 694/2016, 695/2016, 
704/2016, 705/2016, 716/2016, 721/2016, 723/2016 para que puedan personarse como demandados en el 
plazo de nueve días ante el Tribunal en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso de los procedimientos, 
y, si no se personaren oportunamente, continuará los procedimientos por sus trámites, sin que haya lugar 
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a practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de 
notificación a los interesados. 

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de 
la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, de 28 de septiembre de 2016, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo y se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se 
cita.

En fecha 28 de septiembre de 2016 se ha dictado, por parte de la Directora Gerente de la Agencia 
Andaluza de la Energía, Resolución por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita, por lo que de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se 
dispone la publicación de la mencionada Resolución que figura como Anexo de la presente Resolución.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO Y SE EMPLAZA A LOS TERCEROS 
INTERESADOS EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO 338/2016

Que mediante Oficio remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, 
en el procedimiento abreviado núm. 338/2016, Negociado 3, interpuesto por Jesús Garrido Rentero, contra la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 29 de marzo de 2016, 
dictada por la Directora Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, relativa a la subvención solicitada, acogida 
al Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso para la Construcción 
Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015 (expediente de subvención 
núm. 1037432); se ordena a la Agencia Andaluza de la Energía que proceda a notificar la resolución que acuerde 
la remisión del expediente administrativo y a emplazar a cuantos resulten interesados en el procedimiento para 
que puedan personarse como demandados.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a Jesús Garrido Rentero, al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Segundo. Remitir al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía el expediente junto con el requerimiento 
del Juzgado y señalar, a efectos de notificaciones, la sede del citado Gabinete, sita en Plaza de España, Puerta de 
Navarra, de Sevilla, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones que se deriven del procedimiento 
de referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Tercero. Notificar la presente Resolución a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 338/2016, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días ante 
el Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por 
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y, si no se personaren 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de 
clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de 
notificación a los interesados.

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De jUSTICIA e INTeRIOR

ORDEN de 14 de septiembre de 2016, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Almería y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone 
en su artículo 79.3.b) que corresponde a la Comunidad Autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18.º de 
la Constitución, competencias exclusivas sobre colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas 
de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución y con la legislación del Estado. 

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, establece 
en su artículo 22 que aprobados los estatutos por el colegio profesional y previo informe del consejo andaluz de 
colegios de la profesión respectiva, si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia en materia 
de régimen jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva mediante orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería ha presentado sus Estatutos aprobados por la Asamblea 
General de colegiados de 17 de diciembre de 2015 y el correspondiente informe del Consejo Andaluz.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y 18 del Reglamento de Colegios Profesionales 
de Andalucía, aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atribuciones conferidas por el 
Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia e 
Interior,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería sancionados por la 
Asamblea General de colegiados de 17 de diciembre de 2015, que se insertan como Anexo, y se ordena su 
inscripción en la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corporación profesional interesada y será publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-administrativo 
ante los correspondientes Órganos de este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta 
de Andalucía, los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de septiembre de 2016

EMILIO DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA
Consejero de Justicia e Interior
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A N E X O

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ALMERÍA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Denominación.
Su denominación será Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería.
De conformidad con el artículo 8 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 

Profesionales de Andalucía, el Colegio tiene personalidad jurídica propia como corporación de derecho público 
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y está amparado por el artículo 36 de la Constitución y 
normas de desarrollo.

Artículo 2. Domicilio social.
La sede del Colegio se fija en la calle Pamplona, 16, 04007, Almería.

Artículo 3. Ámbito territorial.
El ámbito territorial es el de la provincia de Almería.

Artículo 4. Fines.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, y sin 

perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial, estatutaria o 
laboral, son fines de este Colegio, dentro de su ámbito territorial, todos aquellos que la normativa vigente le 
asigna, particularmente los siguientes:

a) Satisfacer los intereses generales relacionados con el ejercicio de la profesión veterinaria dando fiel 
cumplimiento a la función social que a esta profesión corresponde, así como conseguir la adecuada satisfacción 
de los colegiados en relación con el ejercicio de la profesión veterinaria.

b) La ordenación y el control del ejercicio de la profesión, en el ámbito de sus competencias, dentro del 
marco legal y en base a los principios de eficacia, independencia, profesionalidad y en el respeto debido a los 
intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.

c) La representación institucional exclusiva y defensa de la profesión veterinaria y los intereses 
profesionales de sus colegiados, en los términos previstos en el artículo 1.3 de la Ley estatal de Colegios 
Profesionales.

d) Velar por el adecuado nivel de calidad en el ejercicio de la profesión, promoviendo una formación 
continuada y cooperando en la mejora de los estudios para la obtención del título de Licenciado o graduado en 
Veterinaria, habilitante para el ejercicio de la profesión.

e) Colaborar con la Administraciones Públicas en la consecución de la salud de las personas y animales, 
mejora de la ganadería española y la más eficiente, justa y equitativa regulación y ordenación del sector ganadero 
y alimentario desde la fase de producción al consumo, velando por el bienestar animal, así como la atención 
al medio ambiente y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus 
colegiados.

f) La protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de los veterinarios 
colegiados, sin perjuicio de las competencias que correspondan, en defensa de aquélla, a la Administración 
andaluza competente en materia de consumo y a las organizaciones de consumidores y usuarios legitimadas 
y capacitadas por la legislación de defensa y protección de los consumidores y por la normativa del orden 
jurisdiccional civil.

g) Controlar que la actividad de los veterinarios colegiados se someta a las normas deontológicas de la 
profesión veterinaria.

Artículo 5. Funciones y deberes de información y colaboración.
1. Son funciones del Colegio en su ámbito territorial, las siguientes:
a) La aprobación de sus estatutos y reglamentos de régimen interior, así como sus modificaciones.
b) Ordenar la actividad profesional, velando por la formación, la ética y dignidad profesional de los 

colegiados, y por el debido respeto a los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de los 
colegiados, elaborando las normas deontológicas de la profesión veterinaria, en el ámbito de su competencia.

c) La defensa de la profesión veterinaria, ante la Administración, Instituciones, Tribunales, entidades 
y particulares, con legitimación para ser parte en todo tipo de litigios que, de acuerdo con la normativa 
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aplicable, afecten a los intereses profesionales y pudiendo ejercitar cuantas acciones legales y judiciales sean 
procedentes.

d) Ejercitar el derecho de petición conforme a la ley.
e) Proponer y, en su caso, adoptar todas las medidas necesarias para evitar y perseguir el intrusismo 

profesional, la competencia desleal entre colegiados, en los términos establecidos por la Ley 3/1991, de 10 
de enero, de competencia desleal y cualquier forma del ejercicio de la profesión contraria a las leyes, a estos 
Estatutos o a las decisiones adoptadas por los Órganos de Gobierno del Colegio dentro del ámbito de su 
competencia, ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes.

f) Visar los trabajos profesionales de los colegiados en los casos y supuestos determinados por la 
normativa vigente.

g) Cooperar con los poderes públicos, a su solicitud, en la formulación de las políticas ganaderas, 
sanitarias, alimentarias, de medio ambiente y de protección de los intereses de consumidores y usuarios de los 
servicios de sus colegiados.

h) Intervenir como mediador y en procedimientos de arbitraje en los conflictos que, por motivos 
profesionales, se susciten entre los veterinarios colegiados, entre los veterinarios colegiados y ciudadanos y entre 
éstos, cuando lo decidan libremente; todo ello de acuerdo con la normativa vigente en materia de arbitraje.

i) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los colegiados en materia profesional y colegial en los términos 
previstos en la legislación autonómica de Colegios Profesionales, en la normativa aplicable y en los Estatutos de 
la Organización Colegial Española, del Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios y en los presentes Estatutos; 
y adoptar las medidas necesarias para garantizar que los colegiados cumplan con el deber de aseguramiento de 
los riesgos de responsabilidad civil a que se refiere el artículo 27.c) de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre.

j) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos 
impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente 
de un Estado miembro de la Unión Europea, en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que 
las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente 
motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.

k) Editar y distribuir cuantos impresos, documentos y certificados oficiales veterinarios hayan de 
emplearse dentro de su ámbito territorial.

l) Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, social, asistencial, 
de previsión y análogos, que sean de interés para los colegiados, así como sistemas de cobertura de 
responsabilidades civiles contraídas en el ejercicio de la profesión. Procurar el perfeccionamiento de la actividad 
veterinaria y la formación permanente de los veterinarios colegiados, colaborando con las Administraciones 
Públicas en la mejora de su formación.

m) Formar y mantener actualizado un registro de ámbito provincial de los veterinarios adscritos al Colegio 
en el que conste, al menos, testimonio auténtico del título académico oficial, la fecha de alta en el Colegio, el 
domicilio profesional, la firma actualizada y cuantas circunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio 
profesional veterinario, así como el aseguramiento de los riesgos de responsabilidad civil a que se refiere el 
artículo 27.c) de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.

Igualmente, deberá incluir expresamente los datos relativos a los títulos de especialistas en ciencias de la 
salud, así como el resto de los datos a que se refiere el artículo 5.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias y demás normativa reglamentaria vigente. El registro deberá instalarse 
en soporte digital y gestionarse con aplicaciones informáticas que permitan su integración en los sistemas 
de información utilizados por las Administraciones Públicas con objeto de facilitar a éstas el ejercicio de las 
funciones públicas que tienen encomendadas.

n) Formar y mantener actualizado el Registro de Sociedades Profesionales, en el que deberán constar 
los siguientes extremos: denominación o razón social y domicilio de la sociedad; fecha y reseña de la escritura 
de constitución y notario autorizante; duración de la sociedad si se hubiera constituido por tiempo determinado; 
la actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social; identificación de los socios veterinarios 
y no veterinarios y, en relación con aquéllos, número de colegiado y colegio profesional de pertenencia; e 
identificación de las personas que se encarguen de la administración y representación, expresando la condición 
de socio veterinario o no de cada una de ellas.

ñ) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones. 
Establecer y exigir las aportaciones económicas de los veterinarios colegiados.

o) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales, cuando el 
veterinario lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el Colegio de Almería tenga creados los servicios 
adecuados, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley estatal de Colegios Profesionales.
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p) Informar en los procedimientos administrativos o judiciales cuando sea requerido para ello o cuando 
se prevea su intervención con arreglo a la legislación vigente. Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las 
Administraciones Públicas, de conformidad con las leyes, la relación de veterinarios colegiados que pueden ser 
requeridos para intervenir como peritos, o designarles directamente; dicha relación comprenderá, asimismo, a 
los veterinarios que intervendrán, previo requerimiento, en procedimientos de justicia gratuita.

q) Participar en los órganos consultivos de las Administraciones Públicas andaluzas, cuando sea 
preceptivo o éstas lo requieran; así como informar los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía sobre las condiciones generales del ejercicio profesional veterinario o que afecten directamente a los 
Colegios de Veterinarios.

r) Ejercer cuantas competencias administrativas les sean atribuidas legalmente, así como colaborar con 
las Administraciones Públicas mediante la formalización de convenios, realización de estudios o emisión de 
informes.

s) Cumplir y hacer cumplir a los veterinarios colegiados las leyes generales y especiales y los presentes 
Estatutos y reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en 
materia de su competencia.

t) Elaborar criterios orientativos de honorarios profesionales a los exclusivos efectos de la tasación del 
servicio prestado por los colegiados en peticiones judiciales, jura de cuentas y, en su caso, asistencia jurídica 
gratuita.

u) Cuantas funciones se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los Colegios 
Profesionales.

v) Aquellas funciones que se atribuyan al Colegio por otras normas de rango legal o reglamentario, le 
sean delegadas por las Administraciones Públicas andaluzas o se deriven de convenios de colaboración con 
éstas.

w) Cualquier otra función que redunde en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores 
y usuarios de los servicios de sus colegiados. Tales beneficios tendrán su reflejo en la Memoria Anual a que se 
refiere el artículo 56 de estos Estatutos.

2. El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería deberá cumplir con las obligaciones que conlleva la 
realización de las funciones establecidas en al apartado 1 de este artículo y con los deberes específicos previstos 
en el artículo 19 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, y, particular y concretamente, con el de ofrecer 
información sobre el contenido de la profesión veterinaria y los veterinarios colegiados, respetando lo establecido 
en la normativa de protección de datos de carácter personal. En general, deberá facilitar la información que le 
sea requerida por las Administraciones Públicas andaluzas para el ejercicio de las competencias propias.

TÍTULO II

DE LOS COLEGIADOS

Artículo 6. Obligatoriedad de colegiación.
1. Quien ostente la titulación de licenciado o de grado en veterinaria y reúna las condiciones señaladas 

en los presentes estatutos, tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería.
2. Será requisito indispensable y previo para el ejercicio de la profesión veterinaria en la provincia de 

Almería, hallarse incorporado al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de ese territorio, salvo las excepciones 
legalmente establecidas. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes 
asociados a la tramitación de la inscripción. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería dispondrá de los 
medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 10 de la Ley estatal de Colegios Profesionales.

3. El ejercicio de la profesión se efectuará por los veterinarios colegiados, de acuerdo con las normas 
reguladoras establecidas en estos Estatutos y en las normas que, a tales fines, se dicten y adopten por la 
Organización Colegial Veterinaria, sin perjuicio de la regulación que, contenida en las disposiciones legales 
vigentes, le sean de aplicación por razón de la modalidad de su ejercicio profesional.

Igualmente, serán de aplicación a todos los profesionales veterinarios en cuanto al ejercicio de su 
profesión, las normas contenidas en el vigente Código Deontológico para el Ejercicio de la Profesión Veterinaria.

4. El ejercicio profesional veterinario en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes.
5. En los supuestos de ejercicio profesional en la provincia de Almería por veterinarios colegiados en 

otros Colegios Oficiales de Veterinarios por radicar en ellos su domicilio profesional principal, a los efectos de 
ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al Colegio de Almería, en 
beneficio de los consumidores y usuarios, el Colegio deberá utilizar los oportunos mecanismos de comunicación 
y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 
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de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su 
caso, por el Colegio de Almería surtirán efectos en todo el territorio español.

6. El acceso y ejercicio a la profesión de veterinario se regirá por el principio de igualdad de trato y no 
discriminación, en particular por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, sexo 
u orientación sexual, en los términos de la Sección III del Capítulo III de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Artículo 7. Incorporación colegial y solicitudes de colegiación.
1. Con las excepciones previstas legalmente, quienes pretendan realizar actividades propias de 

los veterinarios en la provincia de Almería, están obligados a solicitar, previamente al inicio de la actividad 
profesional, como persona física, o como socio profesional de una Sociedad Profesional, la inscripción en el 
mencionado Colegio Oficial de Veterinarios si en su circunscripción territorial radica su domicilio profesional 
único o principal.

2. Para la incorporación al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, se requiere acreditar, como 
condiciones generales de aptitud, las siguientes:

a) Ser de nacionalidad española o de la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, salvo 
lo dispuesto en tratados o convenios internacionales o dispensa legal.

b) Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado o de grado en Veterinaria o de los títulos extranjeros que, 

conforme a las normas vigentes, sean homologados a aquellos, todo ello de acuerdo con lo previsto también en 
las normas y acuerdos de la Unión Europea.

d) Carecer de antecedentes penales que le inhabiliten para el ejercicio profesional.
e) Satisfacer la cuota de ingreso, que no superará los costes asociados a su tramitación y cumplimentar 

la solicitud normalizada.
f) Aceptar por escrito los Estatutos, normativas y disposiciones colegiales.
g) No estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión en ningún lugar del territorio nacional, ya sea por 

motivo disciplinario o judicial.

3. El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería verificará el cumplimiento del deber de colegiación 
obligatoria y, en su caso, solicitará de la Administración Pública la adopción de las medidas pertinentes cuando 
ésta sea competente.

4. La colegiación de nacionales de los estados miembros de la Unión Europea que se hallen previamente 
establecidos, con carácter permanente, en cualquiera de los mencionados Estados, se regirá por la normativa 
comunitaria. Los nacionales de un país no perteneciente a la Unión Europea, podrán incorporarse al Colegio 
cuando puedan ejercer la profesión de acuerdo con la legislación española y cuenten con los permisos de 
residencia y trabajo. En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de otro estado miembro de la 
Unión Europea, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del derecho comunitario relativa al 
reconocimiento de cualificaciones.

Artículo 8. Solicitudes de colegiación.
1. Para ser admitido en el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, se acompañará a la solicitud en 

documento normalizado el correspondiente título original o testimonio notarial del mismo. En caso de que no 
hubiera recibido aún el título profesional, la Junta de Gobierno podrá conceder una colegiación provisional, 
siempre y cuando el interesado presente certificación académica acreditativa de haber finalizado los estudios 
y resguardo que justifique tener abonados los derechos de expedición del título correspondiente, el cual tendrá 
obligación de presentar en el Colegio para su registro, cuando le sea facilitado. Se acompañará igualmente 
certificación de antecedentes penales a fin de acreditar que el solicitante no se halla incurso en causa alguna 
que le impida su ejercicio profesional como veterinario.

2. Cuando el solicitante proceda de otra provincia, el Colegio de destino solicitará al Colegio de origen 
un certificado en el que se exprese que el colegiado está al corriente del pago de las cuotas colegiales y 
cargas legalmente exigibles y acredite que no está inhabilitado temporal o definitivamente para el ejercicio de la 
profesión.

Si el solicitante procediera de alguno de los países miembros de la Unión Europea, deberá presentar la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa comunitaria.

3. El solicitante hará constar que va a ejercer la profesión, lugar en el que va a hacerlo, y modalidad de 
aquélla, y la especialidad, en su caso.

4. La Junta de Gobierno del Colegio resolverá la solicitud en el plazo de un mes. Transcurrido este plazo 
sin resolución, se entenderá aceptada. La resolución acordará o denegará la incorporación, siendo en este 
último supuesto motivada.
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5. La Junta de Gobierno practicará las diligencias y recibirá los informes que, en su caso, considere 
oportunos con el fin de dictar la correspondiente resolución.

6. Contra la decisión de la Junta de Gobierno en esta materia cabrá recurso de alzada ante el Consejo 
Andaluz de Colegios Veterinarios.

7. Las altas serán comunicadas al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y al Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España. 

Artículo 9. Denegación.
1. Serán causas de denegación de incorporación al Colegio:
a) Cuando los documentos presentados sean insuficientes u ofrezcan dudas sobre su legitimidad y no se 

hayan completado o subsanado en el plazo señalado al efecto, o cuando el solicitante haya falseado los datos y 
documentos necesarios para su colegiación.

b) No estar al corriente de pago en el Colegio de procedencia o en otros donde hubiera estado 
incorporado anteriormente.

c) Cuando el solicitante hubiera sufrido alguna condena por sentencia firme de los tribunales que en el 
momento de la solicitud le inhabilite para el ejercicio profesional.

d) Cuando el solicitante hubiere sido sancionado disciplinariamente con la expulsión de éste u otro 
Colegio, mientras no se extinga la responsabilidad disciplinaria.

e) Cuando al formular la solicitud se hallare suspendido del ejercicio de la profesión en virtud de sanción 
disciplinaria impuesta por otro Colegio.

2. Una vez se acredite que han desaparecido las causas que motivaron la denegación, el Colegio 
resolverá admitiendo la inscripción.

Artículo 10. Pérdida de la condición de colegiado.
1. La condición de colegiado se pierde por:
a) Defunción.
b) Por baja voluntaria, al cesar en el ejercicio profesional en cualquiera de sus modalidades, en el ámbito 

territorial del Colegio respectivo, mediante solicitud por escrito y motivada a la Junta de Gobierno.
c) Por condena firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión. 
d) Por incapacidad legal.
e) Por expulsión del Colegio acordada por la Junta de Gobierno a través del correspondiente expediente 

disciplinario.

2. La pérdida de la condición de colegiado será acordada por la Junta de Gobierno en resolución 
motivada y notificada legalmente al interesado.

3. Las bajas serán comunicadas al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y al Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España.

Artículo 11. Clases de colegiados.
Los colegiados podrán ser:
- Colegiados de Honor. Podrán ser nombrados colegiados de honor todas aquellas personas físicas o 

jurídicas, veterinarios o no, y aquellas corporaciones nacionales o extranjeras que posean méritos relevantes en 
relación con la profesión. Esta categoría será puramente honorífica y será propuesta y concedida por la Junta 
de Gobierno.

- Colegiados Honoríficos. Serán colegiados honoríficos los veterinarios jubilados en el ejercicio de la 
profesión, siempre que lleven un mínimo de veinte años de colegiación, y los que estén declarados en situación 
legal de invalidez o incapacidad permanente para el ejercicio de la profesión. Ejercerán el derecho a voz y voto.

- Colegiados ejercientes. Serán colegiados ejercientes los que desarrollen su actividad como veterinarios 
en cualquiera de sus diversas modalidades dentro del ámbito territorial del Colegio. Ejercerán el derecho a voz 
y voto.

- Colegiados no ejercientes. Serán colegiados no ejercientes aquellos que estando en posesión del título 
de licenciado en veterinaria deseen pertenecer al Colegio de Veterinarios de Almería y no ejerzan la profesión 
veterinaria. Ejercerán el derecho a voz y voto.

Artículo 12. Derechos de los colegiados.
1. Los colegiados tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en la gestión corporativa, asistiendo a las Asambleas de Colegiados, con derecho de voto. 

Asimismo, podrán ejercitar el derecho de petición en los términos en que se regula en los presentes Estatutos.
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b) Sufragio, activo y pasivo, en las elecciones a la Junta de Gobierno, en la forma determinada por los 
presentes Estatutos.

c) Ser amparados por el Colegio, por el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y por el Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España, cuando se consideren vejados o molestados por motivos de ejercicio 
profesional.

d) Ser representados por el Colegio y, en su caso, el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y el 
Consejo General de Colegios Veterinarios de España cuando necesiten presentar reclamaciones judiciales 
o extrajudiciales con ocasión del ejercicio profesional, otorgando los poderes del caso y siendo de cargo del 
colegiado solicitante los gastos y costas judiciales que el procedimiento ocasiones.

e) Disfrutar de todos los beneficios que se establezcan por el Colegio, el Consejo Autonómico y el 
Consejo General en cuanto se refiere a recompensas, cursillos, becas, etc., así como al uso de la Biblioteca 
colegial, tanto en el local social como en el propio domicilio, mediante el cumplimiento de los requisitos que se 
señalen.

f) Proponer razonadamente todas las iniciativas que estime beneficiosas para la profesión y elevar las 
quejas fundamentadas de actos o hechos que puedan ir en perjuicio suyo, del Colegio o de la profesión.

Podrán también solicitar de la Junta de Gobierno la convocatoria de Asambleas generales extraordinarias, 
siempre que lo sea en unión de al menos el 25 por ciento de los colegiados.

Asimismo y en los términos prevenidos en los presentes estatutos podrán solicitar de la Junta de 
Gobierno la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para el ejercicio del voto de censura a la citada 
Junta de Gobierno o algunos de sus miembros.

Igualmente les corresponde el derecho de sufragio activo en la forma prevista en los presentes estatutos 
en el supuesto de planteamiento por parte de la Junta de Gobierno o de alguno de sus miembros de la cuestión 
de confianza.

g) Percibir todas y cada una de las prestaciones sociales o asistenciales que tenga bajo su tutela y preste 
el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y/o el Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España.

h) Ostentar los cargos para los cuales sean nombrados y ejercitar, en general, todos los demás derechos 
que las disposiciones vigentes les concedan.

i) Solicitar del Colegio la tramitación del cobro de los honorarios a percibir por servicios, informes, etc., 
siempre que el Colegio tenga creados los servicios oportunos.

j) Ejercer su profesión de acuerdo con lo dispuesto en los presentes Estatutos, en la normativa 
deontológica vigente y en las demás disposiciones que regulen el ejercicio profesional.

k) Crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno del Colegio, con sometimiento, 
en todo caso, a los órganos de gobierno del Colegio.

l) Conocer los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del Colegio.
m) Realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a 

través de un único punto, por vía electrónica y a distancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de 
la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

n) Cualesquiera otros reconocidos por la legislación estatal y autonómica vigente en materia de Colegios 
Profesionales.

2. El ejercicio de los derechos previstos en estos Estatutos o en las demás disposiciones que regulen el 
ejercicio de la profesión presuponen estar al corriente de pago de las obligaciones económicas con el Colegio y 
el resto de las corporaciones integrantes de la Organización Colegial Veterinaria Española.

Artículo 13. Deberes de los colegiados.
1. Es deber fundamental de todo colegiado, aun cuando la profesión se ejerza a través de una Sociedad 

Profesional, ejercer la profesión con arreglo a la más pura ética y dentro del espíritu que dimana de los presentes 
Estatutos y del Código Deontológico para el ejercicio de la profesión.

2. Son también deberes de los colegiados, aun cuando la profesión se ejerza a través de una Sociedad 
Profesional, entre otros, los siguientes:

a) Cumplir cuanto disponen los presentes Estatutos, los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios 
Veterinarios y los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; así como los acuerdos y 
decisiones de las autoridades colegiales, de las del Consejo Autonómico y de las del Consejo General.

b) Estar al corriente en el pago de todas y cada una de las cuotas de la Organización Colegial Veterinaria 
y satisfacer toda clase de débitos que tuviese pendientes por suministro de documentos oficiales o sanciones 
disciplinarias.

c) Desempeñar los cargos para los cuales fuesen designados en las Juntas de Gobierno y cualesquiera 
otras Comisiones colegiales.
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d) Ajustar su situación y actuación profesional en todo momento a las exigencias legales, estatutarias y 
deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión de veterinario, preservando y protegiendo, en todo caso, los 
intereses de los consumidores y de los usuarios.

e) Emplear la mayor corrección y lealtad en sus relaciones con el Colegio y con los otros colegiados, 
comunicando a aquél cualquier incidencia vejatoria a un colegiado en el ejercicio profesional de que tenga 
noticia.

f) Denunciar por escrito al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los 
casos de ejercicio ilegal.

g) Comunicar su domicilio profesional, que será válido a efectos de notificaciones y sus eventuales 
cambios al Colegio o Colegios en los que esté incorporado, la denominación y domicilio social de las sociedades 
profesionales a través de las cuales ejerza, como socio o no, la profesión, así como todos los demás extremos 
de éstas previstas legalmente en caso de que tal ejercicio se efectúe como socio profesional.

h) Comunicar por escrito, igualmente, en caso de sustitución por ausencia o enfermedad, el nombre y 
domicilio del facultativo colegiado que le sustituya, para su debida constancia.

i) Facilitar al Colegio los datos que se le soliciten para la formación del fichero de colegiados. Atenderá, 
asimismo, cualquier requerimiento que le haga la Junta de Gobierno, el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios 
y/o el Consejo General de Colegios Veterinarios de España para formar parte de las Comisiones especiales de 
trabajo, prestándoles su mayor colaboración.

j) Los colegiados deberán cumplir, además, aquellos deberes que les sean impuestos como consecuencia 
de acuerdos adoptados por el Colegio, el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios o por el Consejo General en 
el marco de sus competencias.

k) Tener cubierto mediante un seguro los riesgos de responsabilidad civil en que pueda incurrir como 
consecuencia del ejercicio profesional.

l) Cualquier otro deber que se desprenda de las prescripciones de estos Estatutos o de la normativa 
estatal o autonómica vigente en materia de Colegios Profesionales.

3. En caso de que la profesión se ejerza a través de una Sociedad Profesional, ésta también será 
directamente responsable del cumplimiento de los referidos deberes, en cuanto le sean de aplicación.

Artículo 14. Prohibiciones.
1. En general, se prohíbe expresamente a los colegiados, aun cuando la profesión se ejerza a través de 

una Sociedad Profesional, realizar prácticas profesionales contrarias a lo dispuesto en la legislación vigente o a 
las normas éticas, deontológicas y jurídicas de la profesión veterinaria y, especialmente, atentar o perjudicar los 
intereses de los consumidores y usuarios prestatarios de sus servicios profesionales.

2. Además, se prohíbe específicamente a los colegiados:
a) Ofrecer la eficacia garantizada de procedimientos curativos o de medios personales que no hubieren 

recibido la confirmación de entidades científicas o profesionales de reconocido prestigio.
b) Emplear tratamientos o medios no controlados científicamente y disimular o fingir la aplicación de 

elementos diagnósticos y terapéuticos.
c) Realizar prácticas dicotómicas.
d) Tolerar o encubrir en cualquier forma a quien, sin título suficiente o no homologado, sin estar colegiado, 

trate de ejercer o ejerza la profesión Veterinaria.
e) Ejercer la profesión en un consultorio veterinario o en cualquier otro centro del que, sea o no titular, 

tenga conocimiento de prácticas ilegales por parte de otras personas, aun cuando se efectúen fuera de su 
presencia y en horas distintas a las de su ejercicio profesional.

f) Permitir el uso de clínica o consultorio veterinario a personas que, aun disponiendo de título suficiente 
para ejercer la Veterinaria, no se hallen debidamente colegiadas o habilitadas, en su caso.

g) Prestar su nombre para que figure como Director Facultativo o Asesor de clínica veterinaria, que no 
dirija y atienda o asesore personal y directamente, o que no se ajuste a las leyes vigentes y a los presentes 
Estatutos o se violen en ellos las normas deontológicas.

h) Actuar incumpliendo los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la normativa vigente 
sobre el medicamento de uso veterinario.

i) Ejercer la Veterinaria cuando se evidencian manifiestamente alteraciones orgánicas, psíquicas o hábitos 
tóxicos que le incapaciten para dicho ejercicio, mediante la confirmación de reconocimiento médico.

j) El anuncio o difusión de sus servicios, directamente o a través de medios publicitarios, violando lo 
dispuesto en la legalidad vigente.

k) Efectuar manifestaciones públicas, o a través de la prensa, radio o televisión, de las cuales se pueda 
derivar un peligro potencial para la salud de la población o un desprestigio o perjuicio para el Colegio, sus 
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colegiados o miembros de su Junta de Gobierno, siempre que no estén amparadas por el derecho fundamental 
a la libertad de expresión.

l) Utilizar la condición de especialista en alguna rama de la profesión sin tener la titulación acreditativa 
pertinente.

m) En general, realizar prácticas profesionales contrarias a lo dispuesto en las normas, legales o 
deontológicas, que rigen el ejercicio profesional de la Veterinaria.

3. Las referidas prohibiciones también se aplicarán a las Sociedades Profesionales cuando la profesión 
se ejerza a través de éstas, en cuanto les sean de aplicación.

Artículo 15. El visado.
1. El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería visará los trabajos profesionales en su ámbito de 

competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones 
Públicas cuando actúen como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto.

En ningún caso el Colegio podrá imponer la obligación de visar los trabajos profesionales.
2. El objeto del visado es garantizar, al menos:
a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello el registro de colegiados 

previsto en el artículo 10.2 de la Ley estatal de Colegios Profesionales.
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional, de acuerdo con la 

normativa aplicable al mismo.
En todo caso, el visado expresará claramente cual es su objeto, detallando qué extremos son sometidos 

al control e informará sobre la responsabilidad que de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, 
asume el Colegio. En ningún caso comprenderán los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya 
determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco comprenderá el control técnico de los 
elementos facultativos del trabajo profesional.

3. En caso de daños derivados de los trabajos que haya visado el Colegio, en los que resulte responsable 
su autor, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran 
debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que guarden relación directa con 
los elementos que se han visado en ese trabajo concreto.

4. Cuando el visado sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. El Colegio 
hará públicos los precios de los visados de los trabajos profesionales, que podrán tramitarse por vía telemática.

TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

CAPÍTULO I

 Órganos de Gobierno

Artículo 16. Órganos de Gobierno.
Los órganos de gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería son:
a) La Asamblea General de Colegiados. 
b) La Junta de Gobierno.

CAPÍTULO II

La Asamblea General

Artículo 17. Constitución.
La Asamblea General es el órgano supremo de representación colegial, y estará constituida por todos 

los colegiados de pleno derecho. A éste órgano deberá rendir cuentas y someter su actuación la Junta de 
Gobierno.

Los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General son vinculantes para todos los 
colegiados.

Artículo 18. Reuniones.
La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario dos veces al año, y con carácter extraordinario, 

cuantas veces sea necesario, siempre que lo solicite el veinticinco por ciento de los colegiados que integran el 
censo electoral o cuando a criterio de la Junta de Gobierno y en atención a cuestiones importantes, se estime 
oportuno.
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Artículo 19. Asamblea General Ordinaria.
1. La Asamblea General ordinaria será convocada por la Secretaría, previo mandato del Presidente del 

Colegio y se publicará en la página web oficial del Colegio –ventanilla única– con, al menos, quince días naturales 
de antelación a la fecha de celebración. En la convocatoria constará, además del Orden del Día previamente 
fijado por la Junta de Gobierno, lugar, fecha y hora de celebración de la sesión, en primera y en segunda 
convocatoria, no pudiendo mediar entre ellas menos de treinta minutos.

Asimismo, dentro del primer semestre de cada año, el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería deberá 
presentar, ante la Asamblea General de Colegiados, el balance y liquidación presupuestaria, cerrados al 31 de 
diciembre del año anterior, para su aprobación o rechazo.

Previamente, dicho balance, acompañado de los justificantes de ingresos y gastos efectuados, habrá 
quedado a disposición de cualquier colegiado que lo requiera, para poder examinarlo durante los quince días 
anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General de Colegiados correspondiente.

Para ello suscribirá declaración de condiciones en el ámbito de la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal el día de la citación para examinar esos documentos.

La publicación de la convocatoria tiene plena eficacia jurídica, sin perjuicio de la remisión de notificaciones 
telemáticas a cada uno de los colegiados que hubieren proporcionado una dirección de correo electrónico.

2. La Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando a ella asistan la mitad 
más uno del censo de colegiados. En segunda convocatoria se entenderá válidamente constituida cualquiera 
que sea el número de asistentes a la sesión.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, decidiendo el voto de calidad del Presidente en caso 
de empate. En ningún caso el voto será delegable.

4. La Junta de Gobierno regulará, en su caso, las normas relativas a los procedimientos de información 
a los colegiados, presentación de cuentas y aprobación de las mismas.

Artículo 20. Asamblea General Extraordinaria.
1. Las Asambleas Generales extraordinarias se celebrarán por iniciativa del Presidente del Colegio, de 

la Junta de Gobierno o a solicitud de, al menos, el veinticinco por ciento de los colegiados, con expresión de los 
asuntos concretos que se hayan de tratar en ellas y las causas o razones en que se funden.

2. La Asamblea General Extraordinaria habrá de celebrarse dentro de los treinta días naturales siguientes 
al acuerdo de celebración del Presidente o por la Junta de Gobierno, o la presentación de la solicitud por los 
colegiados. No se podrán tratar en ella más asuntos que los que figuren en la convocatoria.

3. La convocatoria, con el Orden del Día, será efectuará con, al menos, quince días naturales de 
antelación a la celebración de la sesión, en la forma prevista en el artículo 19.1 de los presentes Estatutos.

4. En casos de urgencia podrá convocarse la Asamblea con cuarenta y ocho horas de antelación. En este 
supuesto, adicionalmente habrá de insertarse en un diario de gran difusión de la provincia, utilizándose cualquier 
otro medio que garantice el conocimiento de la convocatoria por los colegiados en ese plazo. Simultáneamente 
se convocará Asamblea General Extraordinaria, en la forma estatutariamente prevista, a celebrar dentro del plazo 
previsto en el apartado 2 de este artículo, para que ratifique los acuerdos adoptados en la anterior urgente.

5. Cuando la propuesta de Asamblea obedezca a fines totalmente ajenos al Colegio podrá ser denegada 
su convocatoria.

Artículo 21. Actas.
De lo tratado en cada reunión de la Asamblea General se levantará Acta, suscrita por el Secretario 

que dará fe, con el visto bueno del Presidente, y de la que quedará testimonio en el Libro de Actas. Cada acta 
deberá expresar el lugar, fecha y hora de la reunión, relación de asistentes, si se celebra en primera o segunda 
convocatoria, orden del día y resumen de las deliberaciones e intervenciones cuya constancia se haya solicitado 
y el contenido de los acuerdos adoptados. Igualmente constarán las propuestas sometidas a votación y su 
resultado.

Las actas redactadas serán sometidas a aprobación al final de la reunión o al inicio de la siguiente.

Artículo 22. Funciones de la Asamblea.
Serán funciones de la Asamblea General las siguientes:
a) Aprobar y modificar los Estatutos del Colegio y, demás normas de régimen interno, en las condiciones 

previstas en los presentes Estatutos.
b) La elección de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno y de su Presidente, así como su 

remoción por medio de la moción de censura conforme a los procedimientos establecidos en los presentes 
Estatutos.
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c) Aprobación de los presupuestos anuales de ingresos y gastos, de sus correspondientes liquidaciones 
y de la gestión del órgano de dirección.

d) Autorizar los actos de adquisición y disposición de bienes muebles e inmuebles y derechos reales 
constituidos sobre ellos, así como los restantes bienes patrimoniales inventariables de notorio valor.

e) Fijar, a propuesta de la Junta de Gobierno, las cuotas y demás aportaciones de los colegiados, tanto 
ordinarias como extraordinarias.

f) El cese de la Junta de Gobierno o de alguno de sus cargos mediante la aprobación de la moción de 
censura.

g) Cualesquiera otras atribuidas por los presentes Estatutos, por los Estatutos del Consejo Andaluz de 
Colegios Veterinarios o por los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española. 

Artículo 23. Moción de censura.
1. La moción de censura se presentará mediante escrito suscrito, al menos, por el veinticinco por ciento 

de los colegiados con derecho a voto, exponiendo las razones que motivan la actuación y una candidatura a 
todos los puestos de la Junta de Gobierno.

Los colegiados que firmen una moción de censura, o que sean propuestos en ella como candidatos, no 
podrán firmar otra en el mismo mandato.

2. Presentada la moción, se convocará Asamblea Extraordinaria en el plazo de sesenta días hábiles, sin 
computarse el mes de agosto a estos efectos, con este único punto del orden del día.

Debatida la moción de censura, se someterá a votación, que quedará aprobada si obtiene un número 
de votos igual a dos tercios de los asistentes a la sesión, siempre que equivalga, en todo caso y como mínimo, a 
una quinta parte del total de colegiados con derecho a voto.

3. De prosperar la moción de censura, la Junta de Gobierno cesará automáticamente en sus funciones, 
tomando posesión la elegida por el resto del mandato de la censurada.

Artículo 24. Cuestión de confianza.
1. La Junta de Gobierno del Colegio o cualquiera de sus miembros puede plantear ante la Asamblea 

General de Colegiados la cuestión de confianza sobre su programa de actuaciones, si considerase contestado 
mayoritariamente el mismo, o sobre su actuación en el desempeño de sus funciones.

2. El otorgamiento o rechazo de la confianza competerá siempre a la Asamblea General extraordinaria 
de colegiados, convocada a ese solo efecto por la Junta de gobierno del Colegio, por acuerdo de la misma o a 
petición de aquél de sus miembros que desee plantear individualmente la cuestión de confianza.

3. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los asistentes, en los 
términos previstos en estos estatutos

CAPÍTULO III

Junta de Gobierno

Artículo 25. Constitución.
La Junta de Gobierno estará constituida por los siguientes miembros:
a) El Presidente. 
b) El Secretario.
c) Un Vocal por cada cien colegiados, siendo en todo caso un mínimo de cuatro vocales.
A propuesta del Presidente, la Junta de Gobierno designará un Vicepresidente, de entre los vocales 

elegidos. Podrá designar además un Vicesecretario, que colaborará en las tareas que le encomiende el Secretario 
y a quien sustituirá en casos de ausencia, enfermedad o vacante, y a un Vocal para la Gestión Económica.

Artículo 26. Condiciones para ser elegible.
Los candidatos a todos los cargos han de estar dados de alta en el censo electoral y han de reunir las 

siguientes condiciones:
a) Estar dado de alta en el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería en calidad de ejerciente y tener la 

residencia en el ámbito territorial del Colegio. Para optar al cargo de Presidente se requiere adicionalmente una 
antigüedad en la colegiación de, al menos, cinco años.

b) Estar al corriente en las obligaciones económicas con el colegio y el resto de las corporaciones 
integrantes de la organización colegial veterinaria.

c) No constar en su expediente sanción firme no cancelada. 
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d) No estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
e) No desempeñar cargo político en la Administración Pública.
Todas las condiciones de elegibilidad deberán ser cumplidas en el día en que se acuerde la convocatoria 

electoral.

Artículo 27. Normas electorales.
1. La elección de los cargos de la Junta de Gobierno se hará mediante sufragio universal, libre, directo y 

secreto. El periodo del mandato será de cuatro años.
2. El derecho al voto exclusivamente podrá ser ejercido por los colegiados que estén al corriente en sus 

obligaciones económicas colegiales en el momento de acordarse la convocatoria.
3. El ejercicio del voto podrá realizarse en cualquiera de las siguientes modalidades:
a) Personalmente. El elector, el día señalado para los comicios, se personará en la sede colegial, en el 

horario establecido al efecto; identificado ante la Mesa y comprobado por ésta que puede ejercer su derecho, 
introducirá en la urna el sobre que contiene su voto. El Secretario de la Mesa Electoral señalará con una «P», 
junto al nombre del elector, en el censo electoral.

b) Voto por correo.
Ejercicio del derecho de voto por correo. 1. En el supuesto de voto por correo, el procedimiento se 

ajustará a los siguientes trámites: El elector que desee utilizar este procedimiento deberá comunicarlo por 
escrito a la Secretaría del Colegio con una antelación mínima de diez días naturales a la fecha señalada para la 
votación. Dicha comunicación quedará anotada en las listas electorales. La Secretaría expedirá al elector una 
acreditación personal y le facilitará las papeletas de votación y los sobres para su envío, de los cuales el sobre 
exterior deberá ser personalizado mediante sellado y numeración o clave coincidente con la de la acreditación. 
El elector, o persona a quién autorice debidamente, recogerá personalmente esta documentación en las oficinas 
del Colegio o bien, a su solicitud, se le podrá enviar a su domicilio por medio que deje constancia de su 
recepción. El elector introducirá la papeleta elegida en el correspondiente sobre anónimo, y este sobre, junto con 
la acreditación personal o fotocopia de DNI, los introducirá en el sobre exterior cerrado en cuyo anverso figura 
el destinatario «Mesa Electoral del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería» y en el reverso, el nombre, 
apellidos, dirección y número de colegiado y firma del remitente, que remitirá por correo oficial certificado, bien 
por servicio de mensajería o bien personalmente. 2. Recepcionado el sobre por el Colegio, será registrado, 
haciendo mención al remitente y fecha de entrada en el Colegio e inmediatamente quedará bajo custodia del 
Presidente de la Mesa Electoral hasta el día de la celebración de las elecciones. Diariamente, el Secretario 
de la Junta de Gobierno dará cuenta de los registros al Presidente, para que este, si lo considera oportuno, 
pueda realizar las comprobaciones que considere oportunas. En cualquier caso el sobre correspondiente tendrá 
que estar en poder de la Mesa electoral antes de finalizar las votaciones. 3. Finalizado el voto personal, la 
Mesa introducirá en las urnas los votos recibidos por correo, anulando los votos que no cumplan los requisitos 
establecidos y los de los colegiados/as que hayan votado personalmente, en este último caso, el sobre será 
destruido en el mismo acto. Al voto personal presencial en cualquier caso se le otorga preferencia y anula el 
voto por correo que haya podido emitir con anterioridad el colegiado, siempre hasta 30 minutos antes de la 
finalización de las votaciones.

4. No se admite el voto delegado.
5. Los sobres y papeletas extraídos de las urnas se conservarán en la sede del Colegio, bajo la custodia 

del Presidente de la Mesa Electoral, en un sobre cerrado y firmado en su solapa por los miembros de la mesa 
electoral, hasta que transcurra el plazo de impugnación legal y estatutariamente previsto.

Artículo 28. Convocatoria.
1. La convocatoria de las elecciones se hará por la Junta de Gobierno con sesenta días naturales de 

antelación, como mínimo, a la fecha de celebración de las elecciones.
2. La convocatoria se publicará en la web oficial y el tablón de anuncios del Colegio junto con la lista de 

colegiados que integran el censo electoral. En la convocatoria se harán constar los cargos objeto de la elección, 
condiciones a reunir por los candidatos, día y hora de celebración de la elección, hora de cierre de la misma y 
comienzo del escrutinio.

3. Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio con, al menos, treinta días 
naturales de antelación, a la celebración del acto electoral. Las candidaturas podrán presentarse por la totalidad 
de los cargos, para algunos de ellos o individualmente, sin que en ningún caso un colegiado pueda presentarse 
para más de un cargo.

4. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta de Gobierno proclamará al día siguiente 
en sesión extraordinaria candidatos a quienes reúnan los requisitos legales y estatutariamente previstos, 
comunicándoselo a los interesados y publicándolo en la web oficial y en el tablón de anuncios del Colegio. Así 
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mismo se dará cuenta a los Consejos General y Andaluz de Colegios de Veterinarios. Las votaciones tendrán 
lugar a partir de los veinte días naturales siguientes.

5. Si solo se hubiese presentado una candidatura, previa comprobación de su adecuación a la legalidad, 
será proclamada electa por la Junta de Gobierno.

6. Desde la convocatoria de las elecciones hasta que los nuevos miembros de la Junta de Gobierno 
reciban su nombramiento actuará «en funciones» la Junta de Gobierno saliente.

Artículo 29. Mesa electoral.
1. La Mesa Electoral se constituirá el día y hora que fije la convocatoria. Dicha Mesa estará integrada 

por tres miembros: un Presidente y dos vocales, designados por sorteo entre todos los colegiados con derecho a 
voto. A todos ellos se les nombrará un suplente de la misma forma que al titular. El vocal más joven actuará de 
Secretario. Será obligatoria la aceptación de las designaciones.

2. Cualquier candidatura podrá nombrar un interventor que lo represente en los actos de la elección.

Artículo 30. Votación.
Constituida en forma la mesa electoral, el Presidente indicará el comienzo de la votación y a la hora 

prevista para su finalización se cerrarán las puertas y sólo podrán votar los que ya estuvieren dentro de la sala.
Los integrantes de la Mesa votarán en último lugar. A continuación se introducirán en la urna los votos 

emitidos por correo en la forma establecida en el artículo 27 de estos Estatutos.

Artículo 31. Escrutinio.
1. Finalizada la votación se procederá al escrutinio, leyendo en voz alta todas las papeletas.
2. Deberán ser declaradas nulas aquellas papeletas que contengan añadidos, raspaduras o tachaduras 

y las que indiquen más de un candidato para el mismo cargo. Igualmente, serán nulos todos los votos recaídos 
en personas que no figuren en las candidaturas aprobadas, así como las papeletas que contengan frases o 
expresiones distintas del nombre y cargo del candidato o candidatos propuestos.

3. Aquellas papeletas que se hallen sólo parcialmente rellenadas en cuanto al número de candidatos, 
pero que reúnan los requisitos para su validez, lo serán para los cargos y personas correctamente expresados.

4. Finalizado el escrutinio, el Presidente de la Mesa anunciará el resultado, proclamando seguidamente 
electos los candidatos que hubieren obtenido el mayor número de votos. En caso de empate se entenderá 
elegido el de mayor tiempo de colegiación en el propio Colegio, y si aún subsiste el empate, el de mayor edad.

5. Del desarrollo de la votación y del resultado del escrutinio se levantará acta seguidamente, que será 
firmada por todos los miembros de la Mesa Electoral y, en su caso, por los interventores.

6. La toma de posesión de los cargos electos se hará dentro de los quince días siguientes a su 
proclamación y, de ello, se dará cuanta al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y al Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España a los efectos de su constancia y anotación, asimismo, dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de la toma de posesión.

Artículo 32. Ceses.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:
a) Pérdida de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo. 
b) Expiración del plazo por el que fueron elegidos.
c) Renuncia del interesado.
d) Falta de asistencia a tres sesiones en el término de un año sin causa justificada. 
e) Por aprobación de la moción de censura.
f) Nombramiento para cargo político en la Administración pública.
g) Sanción por infracción disciplinaria grave o muy grave, recaída por resolución firme administrativa, 

judicial o corporativa o quedar inhabilitado para el ejercicio de la profesión por sentencia firme.
h) Pérdida de cuestión de confianza.
2. Cuando se produzca la vacante de algún o algunos de los miembros de la Junta de Gobierno, ésta 

designará de entre los colegiados que reúnan las correspondientes condiciones de elegibilidad a aquél o aquéllos 
que hayan de cubrirlas, con carácter de interinidad. En los siguientes seis meses a la designación del colegiado 
o colegiados que cubrirán la vacante o vacantes, se convocarán elecciones para el cargo o cargos cubiertos 
provisionalmente y de acuerdo con el régimen electoral fijado por estos estatutos.

3. Cuando las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno afecten a más de la mitad de 
sus miembros, el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios adoptará las medidas que estime convenientes 
para completarla provisionalmente. La Junta provisional así constituida ejercerá sus funciones hasta que tomen 
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posesión los designados en virtud de elección, que se celebrará conforme a las disposiciones de estos Estatutos, 
en un periodo máximo de seis meses.

Artículo 33. Reuniones de la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario una vez al mes, sin perjuicio de que pueda 

reunirse cuantas veces estime conveniente su Presidente por la importancia de los asuntos a tratar o cuando lo 
soliciten un veinte por ciento de sus componentes.

2. La convocatoria de las reuniones, con expresión del orden del día, la realizará de forma telemática, 
el Secretario, previo mandato del Presidente, con al menos tres días naturales de antelación a su celebración, 
salvo casos de urgencia, en que podrá reducirse el plazo a veinticuatro horas.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes, contabilizándose en caso de empate el voto 
del Presidente como de calidad o dirimente No se admitirán votos delegados.

4. De lo debatido en cada reunión de la Junta de Gobierno se levantará Acta, suscrita por el Secretario 
que dará fe, con el visto bueno del Presidente, y de la que quedará testimonio en el Libro de Actas. El contenido 
mínimo de las actas será el recogido en el artículo 21 de estos Estatutos.

Las actas redactadas serán sometidas a aprobación al final de la reunión o al inicio de la siguiente.

Artículo 34. Funciones de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno tendrá las siguientes funciones:
a) El impulso de aprobación y reforma de los Estatutos y de la elaboración de las normas de régimen 

interno del Colegio.
b) Proponer a la Asamblea General cuantos asuntos le competan; en particular, aprobar el importe de 

las cuotas de incorporación, que en ningún caso podrán superar los costes asociados a la tramitación de la 
inscripción; de las cuotas ordinarias que deben satisfacer los colegiados para el sostenimiento del colegio y de 
las cuotas extraordinarias que se establezcan para atender a finalidades concretas.

c) Nombrar comisiones delegadas para actuar ante los organismos públicos o entidades privadas en 
asuntos concretos de interés relacionados con la profesión veterinaria.

d) Recaudar y administrar los recursos del Colegio.
e) La elaboración del presupuesto de ingresos y gastos del Colegio y de sus correspondientes 

liquidaciones.
f) La elaboración y publicación de la Memoria Anual prevista en los presentes Estatutos. 
g)  Resolver sobre la admisión o denegación de colegiados.
h) Llevar el registro de personas colegiadas, el registro de sociedades profesionales y el registro de títulos, 

con referencia a los datos establecidos en el artículo 18 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de 
los Colegios Profesionales de Andalucía.

i) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los colegiados y sobre las sociedades profesionales constituidas 
por éstos.

j) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, así 
como los acuerdos legalmente adoptados por los órganos de gobierno del Colegio, interpretándolos o supliendo 
provisionalmente cualquier laguna o deficiencia.

k) Velar por el correcto ejercicio profesional.
l) Encargarse, a petición de los colegiados, del cobro de los honorarios o aranceles devengados por los 

servicios prestados, proyectos, informes, etcétera, que previamente hayan sido sometidos a su visado colegial, 
según normas colegiales de desarrollo.

m) Convocar elecciones a la Junta de Gobierno.
n) Convocar las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias conforme a lo dispuesto en los 

Estatutos.
ñ) Proponer a la Asamblea General cuantos asuntos sean de su competencia y ejecutar sus acuerdos. 
o) Ofrecer asesoramiento y apoyo técnico a la Asamblea General.
p) Organizar actividades y servicios comunes de interés para la profesión veterinaria.
q) Organizar la expedición y distribución de toda clase de impresos y documentos que sean legalmente 

autorizados.
r) Informar a los colegiados de cuantos asuntos colegiales, profesionales, culturales, etcétera, sean de 

interés.
s) Ofrecer colaboración técnica a las autoridades legalmente establecidas.
t) Proceder a la contratación y al cese de los empleados del Colegio y de los colaboradores necesarios.
u) Cualquier otra función que le atribuyan los Estatutos o las disposiciones legales estatales o autonómicas 

en materia de Colegios Profesionales o que le sean delegadas por la Asamblea General de Colegiados.
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CAPÍTULO IV

Presidente

Artículo 35. Presidente.
El Presidente ostenta la representación legal e institucional del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, 

ejecuta y hace que se ejecuten los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno y ejerce cuantas 
funciones le asignen estos Estatutos.

Artículo 36. Funciones.
1. El Presidente tendrá las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación del Colegio en todos los actos y contratos, ante las autoridades y organismos 

públicos o privados, Juzgados y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional, pudiendo otorgar los mandatos que 
fueren necesarios y en especial poderes a Procuradores y Letrados.

b) Convocar, presidir, dirigir y levantar las reuniones de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno, 
así como mantener el orden y el uso de la palabra.

c) Autorizar o hacer constar su visto bueno en las actas y certificados que procedan, además de las de 
la Junta de Gobierno.

d) Tendrá voto de calidad en caso de empate.
e) Nombrar, por acuerdo de la Junta de Gobierno, las Comisiones, Ponencias y Grupos de Trabajo que 

estime necesarios para el mejor desarrollo de la función, el estudio y resolución de los asuntos o intereses que 
competen al Colegio.

f) Autorizar con su firma las tarjetas de identidad de los colegiados.
g) Autorizar con su firma los informes y comunicaciones que se dirijan a las autoridades, corporaciones 

o particulares.
h) Autorizar con su firma los convenios de colaboración suscritos con la Administración Pública o 

cualquier entidad pública o privada.
i) Aprobar los libramientos y las órdenes de pago y los libros de contabilidad, junto con el Tesorero y/o 

Secretario del Colegio.
j) Asumir o delegar la Presidencia de cualquier Comisión, Ponencia o Grupo de Trabajo en cualquier 

miembro de la Junta de Gobierno.
k) Aquellas otras que les sean atribuidas por la legislación vigente y las que sean precisas para llevar a 

cabo el normal funcionamiento administrativo y económico del Colegio.
2. El cargo de Presidente será ejercido gratuitamente. No obstante, en los presupuestos anuales del 

Colegio se consignarán las partidas precisas para atender a los gastos de representación de su presidencia u 
otras compensaciones económicas.

Artículo 37. Vicepresidente.
1. Potestativamente, será designado por el Presidente entre los miembros de la Junta de Gobierno en 

número de uno o dos, en atención al número de colegiados existentes en el Colegio.
2. Llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera el Presidente, supliéndolo en caso de ausencia, 

enfermedad o vacante.

CAPÍTULO V

Secretario

Artículo 38. Funciones.
1. Son funciones del Secretario:
a) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según instrucciones del 

Presidente y con la antelación debida.
b) Redactar las actas de las sesiones de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno, con expresión 

de asistentes y vigilando se incorporen en los Libros de Actas, una vez aprobadas con la firma y visto bueno del 
Presidente.

c) Llevar los libros y registros necesarios para el funcionamiento del Colegio, incluido el Registro General 
de entradas y salidas.

d) Recibir y dar cuenta al Presidente de cuantas solicitudes y comunicaciones se remitan al Colegio.
e) Expedir, con el visto bueno del Presidente, todas las certificaciones que se soliciten por los interesados, 

incluso los documentos acreditativos de la incorporación al Colegio de Veterinarios.
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f) Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la jefatura del personal.
g) Tener a su cargo el archivo y sellos del Colegio y custodiar su documentación.
h) Llevar el censo de colegiados de Almería, así como el registro general de sociedades profesionales, 

en un fichero-registro o en soporte informático con todos los datos y especificaciones que exige la normativa 
vigente.

2. El cargo de Secretario será ejercido gratuitamente. No obstante, en los presupuestos anuales del 
Colegio se consignarán las partidas precisas para atender suficientemente las necesidades del cargo, por la 
necesidad de una mayor dedicación en sus actividades u otras compensaciones económicas.

Artículo 39. Vicesecretario.
1. Potestativamente, será designado por el Presidente a propuesta del Secretario, entre los miembros de 

la Junta de Gobierno.
2. El Vicesecretario realizará aquellas funciones que le sean encomendadas o delegadas por el Secretario, 

así como aquellos cometidos que le asignen el Presidente o la Junta de Gobierno.
3. Asumirá las funciones del Secretario en caso de ausencia, enfermedad o vacante de éste. 

CAPÍTULO VI

Tesorero

Artículo 40. Funciones.
1. Son funciones del Tesorero:
a) Recaudar y custodiar los fondos del Colegio.
b) Abrir y cerrar cuentas corrientes, ingresar y retirar fondos, constituir y cancelar depósitos por acuerdo 

de la Junta de Gobierno, uniendo su firma a la del Presidente, o a la de cualquier otro miembro que se designe.
c) Llevar con las debidas formalidades los libros de entrada y salida de fondos.
d) Formalizar las cuentas anuales de ingresos y gastos del colegio, sometiéndolas a la aprobación de los 

órganos de gobierno del Colegio.
e) Formular el presupuesto anual de ingresos y gastos del Colegio y su correspondiente liquidación, 

sometiéndolos sucesivamente a la aprobación de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General.
f) Informar a los órganos de gobierno del estado económico del Colegio, cuando sea requerido para 

ello.
g) Hacer el inventario de muebles, enseres y efectos del Colegio y dar cuenta cuando se le requiera por 

la Junta de Gobierno de su estado y deterioro.
h) Aquellas otras funciones que le fueran encomendadas por la Junta de Gobierno.
2. Potestativamente, será designado por el Presidente a propuesta del Secretario, de entre los miembros 

de la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO VII

Vocales

Artículo 41. Competencias.
1. La Junta de Gobierno podrá determinar, en función de las necesidades del Colegio, la creación de 

distintas áreas de gestión interna para el ejercicio y desarrollo de las competencias propias del órgano de 
gobierno.

2. En su caso, cada una de estas áreas de actuación será encomendada por el Presidente, a propuesta 
de la Junta de Gobierno, a los distintos vocales electos. 

TÍTULO IV

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 42. Autonomía de Gestión.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería es autónomo en la gestión y administración de sus bienes, sin 

perjuicio de que deba contribuir al sostenimiento económico tanto del Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios 
como del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, en la forma prevista en sus respectivos 
Estatutos.



3 de octubre 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 190  página �9

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Artículo 43. Confección y liquidación de Presupuestos.
1. La Junta de Gobierno aprobará, durante el último trimestre de cada año, el proyecto de Presupuestos 

de sus Ingresos y Gastos, debiendo presentarlo a la aprobación de la Asamblea General de Colegiados 
correspondiente.

2. Asimismo, dentro del primer semestre de cada año la Junta de Gobierno deberá aprobar y presentar 
a la Asamblea General Ordinaria, el balance y liquidación presupuestaria, cerrados al 31 de diciembre del año 
anterior, según el vigente Plan General Contable, para su aprobación o rechazo.

Previamente, dicho balance y liquidación presupuestaria, habrá sido expuesto en el tablón de anuncios y 
en la web oficial del Colegio anteriormente a la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria.

Además, toda la documentación contable, estará a disposición de cualquier colegiado que lo requiera, 
para ser examinada durante los quince días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General 
de Colegiados correspondiente.

Una vez aprobados, deberán ser remitidos al Consejo General para su conocimiento a efectos 
estadísticos, en los términos y casos previstos en los Estatutos Generales. No obstante lo antedicho, si se 
hubiere producido alguna subvención por parte del Consejo General del régimen económico de algún organismo 
colegial, los presupuestos y balances deberán ser remitidos para su control.

Artículo 44. Recursos.
1. Son recursos ordinarios del Colegio los siguientes:
a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan las actividades corporativas, los bienes o los 

derechos que integran el patrimonio del Colegio, así como los fondos depositados en sus cuentas.
b) Las cuotas de incorporación al Colegio, que en ningún caso podrán superar los costes asociados a la 

tramitación de la inscripción.
c) Las cuotas tanto ordinarias como extraordinarias.
d) Los derechos que fije la Junta de Gobierno por emisión de dictámenes, resoluciones, informes o 

consultas que evacúe sobre cualquier materia.
e) Los derechos que fije la Junta de Gobierno por expedición de certificaciones y visados, así como por 

la prestación de cualesquiera otros servicios generales a los colegiados.
f) Los derivados de la venta de impresos oficiales y cualesquiera otros elementos de certificación, garantía 

e identificación, así como la participación que se pueda asignar por el Consejo General de Colegios Veterinarios 
de España y el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios en los impresos de carácter oficial y cualesquiera otros 
elementos de certificación, garantía e identificación.

g) Cualesquiera otros establecidos o que se establezcan por la Junta de Gobierno y sean aprobados por 
la Asamblea General.

2. Son recursos extraordinarios:
a) Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por el Estado, Comunidad Autónoma o 

corporaciones oficiales, entidades o particulares.
b) Los bienes y derechos de toda clase que por herencia o por otro título pasen a formar parte del 

patrimonio.
c) Las cantidades que por cualquier otro concepto corresponda percibir al Colegio cuando administre, en el 

cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, incluso cultural o benéfico, determinados bienes o rentas.
d) Cualquier otro que legalmente procediera. 

Artículo 45. Cuotas de incorporación.
Al inscribirse en el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, los aspirantes a colegiados habrán de 

satisfacer una cuota, igual para todos, cuyo importe será aprobado por la Asamblea General a propuesta de la 
Junta de Gobierno. En ningún caso el importe establecido podrá superar los costes asociados a la tramitación 
de la inscripción.

Artículo 46. Cuotas ordinarias.
1. Son cuotas ordinarias las que se abonan para el normal sostenimiento y funcionamiento del Colegio.
2. Los colegiados, ejercientes o no, vienen obligados a satisfacer las cuotas colegiales establecidas cuyo 

importe será fijado por la Asamblea General a propuesta de la Junta de Gobierno.
3. No podrá librarse certificación alguna, ni aun la de baja, al colegiado que no se encuentre al corriente 

en sus obligaciones económicas colegiales.

Artículo 47. Cuotas extraordinarias.
En caso de débitos o pagos extraordinarios, la Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno, 

podrá establecer cuotas extraordinarias, que serán satisfechas obligatoriamente por todos los colegiados.
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Artículo 48. Recaudación e impago de cuotas.
1. Las cuotas ordinarias y extraordinarias, en su caso, serán recaudadas por el Iltre. Colegio Oficial de 

Veterinarios de Almería, mensualmente.
Asimismo, el Colegio recaudará los derechos que le correspondan por la emisión de dictámenes, 

tasaciones, reconocimientos de firmas, sanciones y cuantas prestaciones o servicios se establezcan a favor de 
los colegiados.

2. El colegiado que no abone las cuotas legalmente establecidas en los plazos correspondientes, recibirá 
del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería la oportuna reclamación advirtiéndole del impago.

3. Si no atendiera la reclamación, y se acumularan más de seis recibos impagados, será nuevamente 
requerido para hacerlo efectivo en un plazo de quince días, transcurridos los cuales, se le recargará un veinte 
por ciento de la cantidad adeudada, devengándose los intereses legales correspondientes mientras no satisfaga 
su obligación.

4. Si transcurrido el plazo anterior, persistiere en su situación de impago, con independencia del recargo 
y de la reclamación de las cantidades adeudadas, quedará suspendido en el disfrute de los derechos colegiales 
mientras no haga efectivo el pago de sus obligaciones. La suspensión se levantará automáticamente en el 
momento en el que cumpla con sus débitos colegiales.

5. La suspensión de los derechos no tiene carácter de sanción disciplinaria.

Artículo 49. Honorarios profesionales.
1. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería no podrá establecer baremos orientativos ni 

cualquier otra recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales.
2. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería podrá establecer un servicio de cobro de honorarios 

profesionales, de acuerdo con la legislación vigente, que tendrá carácter voluntario para los colegiados.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones de su prestación.
3. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería podrá elaborar criterios orientativos sobre 

honorarios profesionales a los exclusivos efectos de la tasación del servicio prestado por los colegiados en 
peticiones judiciales, jura de cuentas y, en su caso, asistencia jurídica gratuita.

TÍTULO V

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 50. Eficacia de los actos.
1. El régimen jurídico de los actos del Colegio, que estén sujetos al Derecho Administrativo, se regirá 

por lo dispuesto en la legislación sobre colegios profesionales y sobre régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas.

2. Los acuerdos de la Asamblea General, de la Junta de Gobierno y las decisiones del Presidente y 
demás miembros de la Junta de Gobierno se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se 
dicten, salvo que en ellos se dispusiera otra cosa.

Artículo 51. Notificación de los acuerdos.
1. Todos los acuerdos de la Junta de Gobierno o de la Asamblea General que afectaren a situaciones 

personales deberán de ser notificados a los interesados. La notificación de acuerdos se realizará en el domicilio 
profesional o en la dirección de correo electrónico que tenga comunicado al Colegio. Si no pudiera hacerse en 
los términos previstos por la legislación vigente, se entenderá realizada a los quince días de su publicación en el 
tablón de anuncios del órgano que lo hubiera emitido.

Artículo 52. Nulidad y anulabilidad.
1. Los actos emanados de los Órganos de Gobierno del Colegio estarán sometidos en orden a su nulidad 

o anulabilidad, a lo dispuesto en los artículos 62 y 63 de la citada Ley 30/1992.
2. En todo caso, son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en que se dé alguno de 

los siguientes supuestos:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o el territorio. c) Los 

que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las 

normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, según lo 
dispuesto en los presente Estatutos Generales.
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f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades 
o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Los acuerdos, decisiones y recomendaciones que no observen los límites establecidos en la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

3. Serán anulables los actos de los órganos colegiales que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

4. La Junta de Gobierno deberá, en todo caso, suspender y formular recurso contra los actos nulos de 
pleno derecho, adoptados por la Asamblea General de Colegiados.

Artículo 53. Régimen de recursos.
1. Contra los actos y acuerdos de los Órganos de Gobierno del Colegio o los actos de trámite, si estos 

últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, en la forma y plazos establecidos en la 
Ley 30/1922, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. La resolución del recurso de alzada agota la vía administrativa, pudiendo ser impugnada ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la ley reguladora de esta jurisdicción.

TÍTULO VI

SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS COLEGIADOS Y A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

Artículo 54. Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios.
1. El Colegio de Veterinarios de Almería deberá atender las quejas o reclamaciones presentadas por los 

colegiados.
2. Asimismo, el Colegio dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, que 

necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o de los 
colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales de sus 
colegiados, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en 
defensa de sus intereses.

3. El Colegio, a través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios, resolverá sobre la 
queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, 
bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para sancionar, bien archivando o adoptando 
cualquier otra decisión conforme a derecho.

4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía 
electrónica y a distancia.

TÍTULO VII

VENTANILLA ÚNICA

Artículo 55. Ventanilla única.
1. El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería dispondrá de una página web para que, a través de la 

ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de 
Servicios y su Ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su 
ejercicio y baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia.

Concretamente, el Colegio hará lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los profesionales 
puedan de forma gratuita:

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su 
ejercicio.

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de colegiación.
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado 

y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y su resolución por el Colegio, 
incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.

d) Convocar a los colegiados a la Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su 
conocimiento la actividad pública y privada del Colegio.

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y 
usuarios, la organización colegial ofrecerá la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:
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a) El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, 
al menos, los siguientes datos: nombres y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, 
títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional, situación de habilitación profesional y los 
establecidos por la normativa vigente.

b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en el artículo 8 de 
la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el 
consumidor y usuario y un colegiado o el Colegio.

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios 
de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.

e) El contenido del Código Deontológico.
3. El Colegio adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e 

incorporar para ello las tecnologías necesarias y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen 
la interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Para ello, 
el Colegio podrá poner en marcha los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios, inclusive con los 
colegios de otras profesiones.

4. El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería facilitará al Consejo Andaluz y al Consejo General de 
Veterinarios la información concerniente a las altas, bajas y cualesquiera otras modificaciones que afecten a 
los Registros de colegiados y de sociedades profesionales, para su conocimiento y anotación en los Registros 
centrales de colegiados y de sociedades profesionales de aquéllos.

TÍTULO VIII

MEMORIA ANUAL

Artículo 56. Memoria anual.
1. El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería está sujeto al principio de transparencia en su gestión. 

Para ello, deberá elaborar una Memoria anual que contenga, al menos, la información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados, 

así como los gastos de representación asignados a los órganos colegiales.
b) Importe de las cuotas aplicables a los conceptos y servicios de todo tipo, así como las normas para 

su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos sancionadores concluidos, con 

indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de 
acuerdo en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los 
consumidores o usuarios, de su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la 
queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal.

e) Los cambios en el contenido del Código Deontológico y la vía para el acceso a su contenido íntegro.
f) Las situaciones de conflictos de intereses en que se encuentren los miembros de sus órganos de 

gobierno.
g) Información agregada y estadística sobre su actividad de visado y, en particular, las causas de 

denegación de visado.
2. La Memoria anual deberá hacerse pública a través de la página web durante el primer semestre de 

cada año.
3. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería facilitará al Consejo General de Colegios Veterinarios 

de España la información necesaria para que esta Corporación elabore su respectiva Memoria Anual.

TÍTULO IX

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 57. Responsabilidad disciplinaria.
Los colegiados que infrinjan sus deberes profesionales serán sancionados disciplinariamente, con 

independencia de cualquier otra responsabilidad civil, penal o disciplinaria en que haya podido incurrir.
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Artículo 58. Régimen disciplinario y potestad disciplinaria.
1. En ningún caso será obstáculo el ejercicio de la actividad profesional a través de una Sociedad 

Profesional para la efectiva aplicación a los colegiados, sean socios profesionales o no, del régimen disciplinario 
previsto en el presente Título.

2. Los colegiados que infrinjan sus deberes profesionales o los regulados por estos Estatutos serán 
sancionados disciplinariamente, con independencia de cualquier otra responsabilidad civil, penal o administrativa 
en que puedan incurrir.

Igualmente, las personas que ocupen cargos directivos en Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Almería, serán susceptibles de ser sancionados disciplinariamente.

3. Las Sociedades Profesionales están sujetas igualmente a responsabilidad disciplinaria e incurrirán 
en ella en los supuestos y circunstancias establecidos en la Ley y en estos Estatutos, si cometieran alguna de 
las infracciones previstas en el artículo 62 siguiente. La responsabilidad disciplinaria de la Sociedad Profesional 
se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que corresponda al profesional actuante, sea o no 
socio de aquélla.

4. No podrán imponerse sanciones disciplinarias, sino en virtud de expediente instruido al efecto, previa 
audiencia del interesado.

5. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de los colegiados corresponde a la Junta de Gobierno 
del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería.

6. El enjuiciamiento y potestad sancionadora, en relación con los miembros de las Juntas de Gobierno 
de los Colegios, corresponderá al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y, en su defecto, al Consejo General 
de Colegios Veterinarios de España, de acuerdo con las previsiones contenidas en sus respectivos Estatutos.

7. Los acuerdos sancionadores serán ejecutivos. No obstante, en el caso de que dicha ejecución pudiera 
causar perjuicios de imposible o difícil reparación, el órgano sancionador podrá acordar de oficio, o a instancia 
de parte, la suspensión de la ejecución del acto recurrido.

8. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería llevará un registro de sanciones de ámbito provincial 
en el que se recogerán todas las que se impongan por esta Corporación, tanto a los colegiados personas físicas, 
como a las Sociedades Profesionales. Tales sanciones, además, se anotarán en el expediente personal del 
colegiado sancionado o, en su caso, en la hoja abierta a la Sociedad Profesional en el Registro de Sociedades 
Profesionales.

9. Las sanciones impuestas por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería surtirán efecto en 
todo el territorio español.

Artículo 59. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la sanción, la prescripción de las 

faltas o de las sanciones y por muerte.

Artículo 60. Rehabilitación.
1. Los sancionados quedarán automáticamente rehabilitados desde el día siguiente al que se extinga la 

responsabilidad disciplinaria. No obstante la cancelación en su expediente personal se producirá en las sanciones 
leves al año, en las graves a los dos años y en las muy graves a los cuatro años.

En los casos de expulsión, la Junta de Gobierno del Colegio podrá, transcurridos al menos cuatro años 
desde la firmeza de la sanción, acordar la rehabilitación del expulsado, para lo que habrá de incoar el oportuno 
expediente a petición de éste. La Junta de Gobierno, oído el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y el 
Consejo General, decidirá acerca de la rehabilitación, en atención a las circunstancias de hecho concurrentes en 
el solicitante.

2. En los casos de exclusión definitiva del Registro de Sociedades Profesionales, la Junta de Gobierno 
podrá acordar la inclusión de la Sociedad sancionada de nuevo en el Registro colegial, previo el oportuno 
expediente a petición de la sociedad y transcurridos, al menos, cuatro años desde la firmeza de la resolución. 
La Junta de Gobierno, oído el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y el Consejo General, decidirá 
acerca de la inclusión de nuevo en el Registro en atención a las circunstancias de hecho concurrentes en el 
solicitante.

Artículo 61. Comunicación de sanciones.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería dará cuenta inmediata al Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Veterinarios y al Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios de España de todas las 
sanciones impuestas en virtud de expedientes disciplinarios por infracciones graves o muy graves, con remisión 
de un extracto del expediente.



Núm. 190  página �� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 3 de octubre 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CAPÍTULO II

Infracciones y sanciones

Artículo 62. Infracciones.
Las faltas cometidas por los colegiados veterinarios y por las Sociedades Profesionales, que puedan 

llevar aparejada sanción disciplinaria, se clasificarán en leves, graves y muy graves.
1. Son faltas graves susceptibles de ser cometidas por los veterinarios colegiados:
a) El incumplimiento de los deberes profesionales y de las prohibiciones establecidos en los Estatutos 

Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, así como en la normativa deontológica vigente, 
cuando causen perjuicio a las personas que hayan solicitado o concertado los servicios profesionales o que 
incurran en competencia desleal.

b) El incumplimiento de los acuerdos emanados de los Órganos rectores del Colegio, del Consejo Andaluz 
y del Consejo General.

c) El encubrimiento del intrusismo profesional y la colaboración con quien ejerza o intente ejercer la 
profesión veterinaria sin tener título suficiente, sin estar colegiado o no reúna las aptitudes legalmente exigidas 
para ello; y el encubrimiento de actuaciones profesionales que vulneren las normas deontológicas de la profesión 
veterinaria, que causen perjuicio a las personas que hayan solicitado o concertado los servicios profesionales o 
que incurran en competencia desleal.

d) El no denunciar a las autoridades competentes y al Colegio las manifiestas infracciones de las 
que tengan conocimiento, cometidas por los colegiados en relación con las obligaciones administrativas o 
colegiales.

e) La competencia desleal y las acciones de propaganda contrarias a la deontología profesional, de 
acuerdo con la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad.

f) La ofensa o desconsideración graves a la dignidad de otros veterinarios, de los que formen parte de 
los órganos de gobierno del Colegio, así como de las instituciones con quienes se relacione como consecuencia 
de su ejercicio profesional.

g) El incumplimiento del deber de aseguramiento de la responsabilidad civil en que pueda incurrir como 
consecuencia del ejercicio profesional.

h) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento del Colegio, del Consejo Andaluz de 
Colegios Veterinarios y del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

i) El ejercicio de la profesión en situación de embriaguez o bajo el efecto de drogas tóxicas o 
estupefacientes.

j) Prestar su nombre para que figure como director facultativo o asesor de clínica veterinaria, que no 
dirija y atienda, asesore personal y directamente, o que no se ajuste a las leyes vigentes y a los presentes 
estatutos y normas deontológicas.

k) Aceptar remuneraciones o beneficios de laboratorios de medicamentos o fabricantes de utensilios 
de cura o cualquier instrumento, mecanismo o utillaje relacionado con la veterinaria, en concepto de comisión, 
como propagandista, como proveedor de clientes o por otros motivos que no sean trabajos de asesoramiento 
científico específicamente encomendados.

l) El uso de documentos no editados por la Organización Colegial Veterinaria.
m) La realización de actividades, constitución de asociaciones o la pertenencia a éstas, cuando tengan 

como fines o realicen funciones que son propias o exclusivas del Colegio.
n) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.
ñ) La falta de comunicación al Registro Mercantil o al Colegio de la constitución de una Sociedad 

Profesional o de las modificaciones posteriores de socios, administradores o del contrato social.
o) El incumplimiento de las previsiones legales en relación con los requisitos de capital, composición 

de órganos de administración y representación de las Sociedades Profesionales, ya sea mediante acuerdos 
públicos, ya sea mediante acuerdos privados o actuaciones concertadas entre los socios.

1.bis. Son faltas graves susceptibles de ser cometidas por las Sociedades Profesionales las tipificadas 
en el apartado 1 de este artículo, salvo las previstas en las letras i), j) y n).

2. Son faltas muy graves susceptibles de ser cometidas por los veterinarios colegiados:
a) El falseamiento o la inexactitud grave de la documentación profesional y la ocultación o simulación de 

datos que el Colegio deba conocer para ejercitar sus funciones de control profesional.
b) La vulneración del secreto profesional.
c) El ejercicio de la profesión estando inhabilitado o estando incurso en causa de incompatibilidad o 

prohibición.
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d) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio 
profesional.

e) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando resulte perjuicio grave para quienes soliciten o 
concierten la actuación profesional. Particularmente, cuando dicho incumplimiento tenga como consecuencia el 
perjuicio grave de los derechos de los consumidores y usuarios contratantes de sus servicios o destinatarios de 
su ejercicio profesional.

f) La comisión de, al menos, dos infracciones graves o muy graves en el plazo de dos años.
2.bis. Son faltas muy graves susceptibles de ser cometidas por las Sociedades Profesionales las 

tipificadas en el apartado 2 de este artículo, salvo las previstas en las letras b) y d).
3. Son faltas leves susceptibles de ser cometidas por los veterinarios colegiados y por las Sociedades 

Profesionales, cualesquier vulneración de otro precepto que regule la actividad profesional veterinaria, siempre 
que no constituya infracción grave o muy grave de las previstas en los apartados precedentes de este artículo.

3.bis. Son faltas muy graves susceptibles de ser cometidas por las Sociedades Profesionales las 
tipificadas en el apartado 3 de este artículo, salvo las previstas en las letras b) y d).

Artículo 63. Sanciones y correspondencia entre infracciones y sanciones con las infracciones.
1. Por razón de las faltas previstas en el artículo anterior podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) A los veterinarios colegiados:
1.ª Amonestación privada.
2.ª Apercibimiento por oficio.
3.ª Multa pecuniaria equivalente al importe de hasta seis cuotas colegiales.
4.ª Multa pecuniaria equivalente al importe de entre siete a doce cuotas colegiales.
5.ª  Amonestación pública, mediante la publicación de la resolución sancionadora firme en el tablón de 

anuncios del Colegio o en sus órganos de difusión o expresión.
6.ª Suspensión en el ejercicio profesional hasta un mes.
7.ª Suspensión en el ejercicio profesional en el ámbito del Colegio entre un mes y un día y un año.
8.ª Suspensión en el ejercicio profesional entre un año y un día y tres años.
9.ª Expulsión del Colegio, que conlleva la inhabilitación para cualquier otra colegiación. 
b) A las Sociedades Profesionales:
1.ª Amonestación privada dirigida a sus administradores.
2.ª Apercibimiento por oficio dirigido a sus administradores.
3.ª  Amonestación pública, mediante la publicación de la resolución sancionadora firme en el tablón de 

anuncios del Colegio o en sus órganos de expresión o difusión.
4.ª  Multa por importe de entre el 0,5 y el 3 por ciento de su cifra neta de negocio en el ejercicio 

inmediatamente anterior al de la comisión de la infracción.
5.ª  Baja temporal en el Registro de Sociedades Profesionales, por un plazo no inferior a un mes ni 

superior a dos años. En todo caso, la baja comportará la suspensión en el ejercicio profesional de la 
Sociedad por el tiempo que dure la baja.

6.ª  Exclusión definitiva del Registro de Sociedades Profesionales, momento a partir del cual la sociedad 
no podrá ejercer la actividad profesional veterinaria.

2. Las sanciones 6.ª a 9.ª del apartado 1.a) de este artículo implican la accesoria de suspensión del 
ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo por el tiempo de su duración.

3. Tanto en el caso de sanción de expulsión de veterinarios colegiados como en el de exclusión definitiva 
de Sociedades Profesionales de sus respectivos Registros, será necesario el voto favorable de, al menos, las dos 
terceras partes de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio.

4. Las sanciones de suspensión de ejercicio profesional y expulsión de los veterinarios colegiados y 
las conductas que puedan afectar a la salud pública serán comunicadas a las autoridades sanitarias y 
gubernativas.

5. Las sanciones que se impusieran a las sociedades profesionales consistentes en la baja temporal o 
en la exclusión definitiva del Registro de Sociedades Profesionales, serán comunicadas al Ministerio de Justicia y 
al Registro Mercantil en el que la sociedad sancionada estuviera inscrita.

6. Por la comisión de infracciones calificadas como leves podrán imponerse las sanciones 1.ª a 4.ª
A las infracciones graves corresponden las sanciones 5.ª a 7.ª Y solo las muy graves serán acreedoras a 

las sanciones 8.ª a 9.ª Para la determinación de la concreta sanción imponible serán tomadas en consideración 
las circunstancias previstas en el propio artículo 61.

7. La comisión por las sociedades profesionales de infracciones calificadas como leves podrán imponerse 
las sanciones 1.ª a 2.ª A las infracciones graves corresponden las sanciones 3.ª a 5.ª Y sólo las muy graves 
serán acreedoras a la sanción 6.ª Para la determinación de la concreta sanción imponible serán tomadas en 
consideración igualmente las circunstancias previstas en el propio artículo 61.
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Artículo 64. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones, tanto de veterinarios colegiados como de sociedades profesionales, prescriben:
a) Las leves: a los seis meses.
b) Las graves: al año.
c) Las muy graves: a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde la fecha de la comisión de la infracción.
3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento disciplinario, con el conocimiento 

del interesado, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de seis meses por causas 
no imputables al presunto infractor.

Artículo 65. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones, tanto de veterinarios colegiados como de sociedades profesionales, prescriben:
a) Las leves: a los seis meses. 
b) Las graves: al año.
c) Las muy graves: a los dos años.
2. Los plazos de prescripción de las sanciones comenzarán a contar desde el día siguiente al que 

adquiera firmeza la resolución por la que se le impone.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 

ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causas no 
imputables al infractor.

CAPÍTULO III

Procedimiento disciplinario

Artículo 66. Iniciación.
1. El procedimiento se iniciará siempre de oficio por la Junta de Gobierno, bien por propia iniciativa, 

como consecuencia de petición razonada de otro órgano o por denuncia de un veterinario colegiado o por un 
tercero con interés legítimo.

2. La Junta de Gobierno o Comisión Ejecutiva, al tener conocimiento de una supuesta infracción, 
decidirá, de modo razonado y a la vista de los antecedentes disponibles, ordenar el archivo de las actuaciones o 
incoar el procedimiento, designando, desde ese momento un Instructor de entre los colegiados, que en ningún 
caso podrá formar parte del órgano que ha de resolver el procedimiento.

3. Son causas de abstención y recusación las previstas en la legislación administrativa vigente.
A los efectos del ejercicio del derecho de recusación, el nombramiento de instructor habrá de notificarse 

al expedientado para que en el plazo de ocho días pueda hacer uso de su derecho.
4. En lo no previsto por estos Estatutos será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de 
la Potestad Sancionadora.

Artículo 67. Instrucción.
1. Tras realizar las diligencias indagatorias que estime oportunas, el Instructor, en el plazo de quince 

días, propondrá el sobreseimiento del expediente si no encontrara indicio alguno de la comisión de algún ilícito 
disciplinario, o formulará pliego de cargos, en caso contrario.

2. El pliego de cargos contendrá los siguientes particulares:
a) Identidad del presunto responsable.
b) Relación detallada de los hechos profesionales que se presumen ilícitos. 
c) La calificación que dichas conductas pudieran merecer.
d) Sanciones que le pudieran corresponder.
e) Identidad del órgano competente para imponer la sanción.
f) Medidas cautelares que se hayan acordado o pudieran acordarse por la Junta de Gobierno durante la 

tramitación del expediente.
3. El pliego de cargos será notificado personalmente al denunciado.

Artículo 68. Alegaciones.
Se concederá al expedientado un plazo de quince días para que formule todas las alegaciones que 

estime pertinentes para su defensa en el oportuno pliego de descargos. Acompañará con dicho escrito toda la 
prueba documental de que intente valerse y propondrá toda prueba que estime conveniente para su defensa.
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Artículo 69. Prueba.
1. Desde la entrada y registro del pliego de descargos, dispondrá el Instructor de igual plazo de quince 

días para acordar de oficio las pruebas propuestas y las que él mismo estime necesarias practicar para la 
resolución del procedimiento.

2. Solo podrán ser declaradas improcedentes aquellas pruebas que, por su relación con los hechos, no 
puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable.

3. El período de prueba no será superior a treinta días.
4. La práctica y valoración de la prueba se efectuará conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, 

dejándose constancia escrita en el expediente.

Artículo 70. Propuesta de resolución.
Finalizado el periodo probatorio, el Instructor formulará propuesta de resolución en la que, o bien se 

propondrá la inexistencia de ilícito alguno y ausencia de responsabilidad, o bien, en caso contrario, cuando 
se estime que se ha cometido infracción, habrá de fijarse de forma motivada los hechos que se consideren 
probados, su calificación, la persona o entidad que resulte responsable y la sanción que se propone.

Artículo 71. Trámite de audiencia.
La propuesta de resolución será notificada al expedientado concediéndole un nuevo plazo de quince 

días para formular las alegaciones y justificaciones que estime convenientes a su derecho.

Artículo 72. Resolución.
1. El plazo para resolver el procedimiento disciplinario será de seis meses desde la adopción del acuerdo 

de incoación.
Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la iniciación, teniendo en cuenta 

las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del 
procedimiento por cualquiera de las causas previstas en la vigente normativa administrativa reguladora del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad según 
lo establecido por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Transcurrido el plazo de caducidad, el órgano competente emitirá, a solicitud del interesado, certificación 
en la que conste que ha caducado el procedimiento y se ha procedido al archivo de las actuaciones.

2. La Junta de Gobierno dictará resolución motivada resolviendo todas las cuestiones que hayan sido 
objeto del expediente. No se podrán aceptar hechos distintos a los que quedaron fijados en la fase de instrucción 
del procedimiento, con independencia de su calificación.

3. Las resoluciones se notificarán a los interesados y serán ejecutivas cuando pongan fin a la vía 
corporativa.

Artículo 73. Recursos.
1. Contra la resolución de la Junta de Gobierno que ponga fin al procedimiento disciplinario, el veterinario 

colegiado o, en su caso, la sociedad profesional, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
notificación, podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
2. El recurso será presentado ante la Junta de Gobierno que dictó el acuerdo, el cual se elevará, con su 

informe y una copia completa del expediente, al Consejo Andaluz dentro de los diez días siguientes a la fecha de 
su presentación, salvo que de oficio reponga su propio acuerdo en dicho plazo.

3. La resolución que recaiga en el recurso alzada será recurrible ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Artículo 74. Procedimiento simplificado.
Para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el supuesto de que la Junta de Gobierno previo informe 

de la Comisión Deontológica, considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción 
como leve, se podrá tramitar el procedimiento simplificado que se regula en el presente título.

Artículo 75. Tramitación.
1. La iniciación se producirá, de conformidad con lo dispuesto en el art.66, por acuerdo de la Junta de 

Gobierno en el que se especificará el carácter simplificado del procedimiento, y se comunicará al Instructor, y 
simultáneamente a los interesados.

2. En el plazo de diez días a partir de la comunicación y notificación del acuerdo de iniciación, el 
Instructor y los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas 
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alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de la 
prueba.

3. Transcurrido dicho plazo, el Instructor formulará propuesta de resolución de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70 ó, si aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave, 
acordará que continúe tramitándose el procedimiento general según lo dispuesto en el artículo 69, notificándolo 
a los interesados para que, en el plazo de cinco días, propongan prueba si lo estiman conveniente.

4. El procedimiento se remitirá a la Junta de Gobierno, que en el plazo máximo de un mes dictará 
resolución en la forma y con los efectos previstos en el artículo 72. El procedimiento deberá resolverse en el 
plazo máximo de tres meses desde que se inició.

TÍTULO X

FUSIÓN, SEGREGACIÓN Y DISOLUCIÓN

Artículo 76. Fusión, segregación y disolución.
1. En los supuestos de fusión, segregación o disolución del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, 

se estará a lo dispuesto en la Ley 10/2003, de 27 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de 
Andalucía.

2. En todo caso y con independencia de la obligación de que se cumplan todos los trámites y requisitos 
que la ley citada en el apartado anterior requiere para los supuestos de fusión, segregación y disolución del 
Colegio, los acuerdos de fusión, segregación y disolución serán adoptados en Asamblea General Extraordinaria 
de Colegiados, convocada al efecto por la Junta de Gobierno o a solicitud de, al menos, la mitad del censo 
colegial. La validez del acuerdo requerirá el voto favorable de dos tercios de los colegiados censados.

3. Se podrá acordar por la Asamblea General Extraordinaria de Colegiados, a propuesta de la Junta de 
Gobierno, y con el voto favorable de al menos cuatro quintas partes de los colegiados censados, la disolución 
del colegio, determinándose en dicho acuerdo el destino de su patrimonio y el nombramiento de una comisión 
liquidadora.

TÍTULO XI

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Artículo 77. Modificación.
La reforma de los presentes Estatutos será promovida de oficio por la Junta de Gobierno o a instancia 

de un quince por ciento de los colegiados. El acuerdo habrá de adoptarse en Asamblea General Extraordinaria 
convocada al efecto por una mayoría de dos tercios de los asistentes a la sesión.

TÍTULO XII

HONORES Y DISTINCIONES

Artículo 78. Competencia.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, a propuesta de sus órganos de gobierno, podrá otorgar 

distinciones y honores de distinta categoría con arreglo a los merecimientos alcanzados en el orden corporativo y 
profesional por aquellas personas que se hicieren acreedores a ellos y de acuerdo con las previsiones contenidas 
en los presentes Estatutos.

Artículo 79. Recompensas.
1. Las recompensas que el Colegio puede conceder, serán de dos clases: honoríficas y de carácter 

económico-científico.
2. Las honoríficas podrán ser: 
a) Felicitaciones y menciones. 
b) Colegiado de Honor.
c) Presidente de Honor. 
d) Medalla de Oro.
3. Las de carácter económico-científico, podrán ser, entre otras:
a) Becas y subvenciones para estudios.
b) Bolsas de estudios para la formación especializada. 
c) Premios a trabajos de investigación.
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d) Publicación, a cargo del Colegio, de aquellos trabajos de destacado valor científico que la Junta de 
Gobierno acuerde editar.

4. Todas estas recompensas se concederán previa la tramitación del correspondiente expediente 
administrativo.

5. La concesión de la distinción de Presidente de Honor del Colegio o Colegiado Honorífico lleva anexo 
la exención del pago de las cuotas colegiales de cualquier clase, excepto en los casos en que continúe en el 
ejercicio profesional.

6. La propuesta de becas para estudios podrá recaer también a favor de estudiantes de Veterinaria.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Obligatoriedad de colegiación.
La vigencia de la obligatoriedad de colegiación recogida en el artículo 6 de estos Estatutos estará 

supeditada a la aprobación de la ley estatal prevista en la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, y, concretamente, a los casos y supuestos en que tal norma prevea como requisito obligatorio 
la colegiación para el ejercicio de la profesión veterinaria.

Hasta en tanto en cuanto no se apruebe y entre en vigor la ley estatal referida en el párrafo anterior, 
seguirá siendo exigible el requisito de la colegiación obligatoria en los términos previstos en los presentes 
Estatutos.

Segunda. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de los presentes Estatutos, 

continuarán la misma con arreglo a la normativa aplicable al tiempo de su iniciación.

Tercera. Normativa electoral supletoria.
En lo no previsto por estos Estatutos en materia electoral, será aplicable la normativa vigente en los 

Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Habilitación a la Junta de Gobierno.
Se faculta a la Junta de Gobierno para la aplicación de los presentes Estatutos y su desarrollo, y 

concretamente para dictar las normas o reglamentos que regulen las siguientes materias:
- Código deontológico profesional.
- Comisión deontológica: composición y funcionamiento.
- Reglamento de visado de documentos.
- Reglamento de distinciones y honores.
- Cualquier otra normativa o reglamentación en el ámbito de sus competencias.

Segunda. Se habilita y faculta expresamente a la Junta de Gobierno para la rectificación y subsanación 
de los defectos de legalidad que puedan ser apreciados por el órgano administrativo competente en el control de 
legalidad que lleve a efecto sobre los presentes Estatutos.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De jUSTICIA e INTeRIOR

ORDEN de 16 de septiembre de 2016, por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone 
en su artículo 79.3.b) que corresponde a la Comunidad Autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18.º de 
la Constitución, competencias exclusivas sobre colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas 
de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución y con la legislación del Estado. 

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, establece 
en su artículo 22 que aprobados los estatutos por el colegio profesional y previo informe del consejo andaluz de 
colegios de la profesión respectiva, si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia en materia 
de régimen jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva mediante orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva ha presentado sus Estatutos aprobados por la Asamblea 
General de colegiados en sus sesiones de 27 de mayo de 2015 y el 8 de junio de 2016 y el correspondiente 
informe del Consejo Andaluz.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y 18 del Reglamento de Colegios Profesionales 
de Andalucía, aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atribuciones conferidas por el 
Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia e 
Interior,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva sancionados por la 
Asamblea General de colegiados en sus sesiones de 27 de mayo de 2015 y el 8 de junio de 2016, que se 
insertan como anexo, y se ordena su inscripción en la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía. 

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corporación profesional interesada y será publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-administrativo 
ante los correspondientes Órganos de este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta 
de Andalucía, los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de septiembre de 2016

EMILIO DE LLERA SUÁREZ-BÁRCENA
Consejero de Justicia e Interior
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A N E X O

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE HUELVA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Denominación.
Su denominación será Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva.
De conformidad con el artículo 8 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 

Profesionales de Andalucía, el Colegio tiene personalidad jurídica propia como corporación de derecho público 
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y, está amparado por el artículo 36 de la Constitución y 
normas de desarrollo.

Artículo 2. Domicilio social. 
La sede del Colegio se fija en la calle Arcipreste Manuel González García, núm. 11-2.º, Huelva, C.P. (21003).

Artículo 3. Ámbito territorial.
El ámbito territorial es el de la provincia de Huelva.

Artículo 4. Fines. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales y, sin 

perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial, estatutaria o 
laboral, son fines de este Colegio, dentro de su ámbito territorial, todos aquellos que la normativa vigente le 
asigna, particularmente los siguientes:

a) Satisfacer los intereses generales relacionados con el ejercicio de la profesión veterinaria dando fiel 
cumplimiento a la función social que a esta profesión corresponde, así como conseguir la adecuada satisfacción 
de los colegiados en relación con el ejercicio de la profesión veterinaria.

b) La ordenación y el control del ejercicio de la profesión, en el ámbito de sus competencias, dentro del 
marco legal y en base a los principios de eficacia, independencia, profesionalidad y en el respeto debido a los 
intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.

c) La representación institucional exclusiva y defensa de la profesión veterinaria y los intereses 
profesionales de sus colegiados, en los términos previstos en el artículo 1.3 de la Ley estatal de Colegios 
Profesionales. 

d) Velar por el adecuado nivel de calidad en el ejercicio de la profesión, promoviendo una formación 
continuada y cooperando en la mejora de los estudios para la obtención del título de Licenciado en Veterinaria, 
habilitante para el ejercicio de la profesión.

e) Colaborar con la Administraciones Públicas en la consecución de la salud de las personas y animales, 
mejora de la ganadería española y la más eficiente, justa y equitativa regulación y ordenación del sector ganadero 
y alimentario desde la fase de producción al consumo, velando por el bienestar animal, así como la atención 
al medio ambiente y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus 
colegiados.

f) La protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de los veterinarios 
colegiados, sin perjuicio de las competencias que correspondan, en defensa de aquélla, a la Administración 
andaluza competente en materia de consumo y a las organizaciones de consumidores y usuarios legitimadas 
y capacitadas por la legislación de defensa y protección de los consumidores y por la normativa del orden 
jurisdiccional civil.

g) Controlar que la actividad de los veterinarios colegiados se someta a las normas deontológicas de la 
profesión veterinaria.

Artículo 5. Funciones y deberes de información y colaboración.
1. Son funciones del Colegio en su ámbito territorial, las siguientes:
a) La aprobación de sus estatutos y reglamentos de régimen interior, así como sus modificaciones.
b) Ordenar la actividad profesional, velando por la formación, la ética y dignidad profesional de los 

colegiados y, por el debido respeto a los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de los 
colegiados, elaborando las normas deontológicas de la profesión veterinaria, en el ámbito de su competencia.
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c) La defensa de la profesión veterinaria, ante la Administración, Instituciones, Tribunales, entidades y 
particulares, con legitimación para ser parte en todo tipo de litigios que, de acuerdo con la normativa aplicable, 
afecten a los intereses profesionales, pudiendo ejercitar cuantas acciones legales y judiciales sean procedentes.

d) Ejercitar el derecho de petición conforme a la ley.
e) Proponer y, en su caso, adoptar todas las medidas necesarias para evitar y perseguir el intrusismo 

profesional, la competencia desleal entre colegiados, en los términos establecidos por la Ley 3/1991, de 10 
de enero, de competencia desleal y cualquier forma del ejercicio de la profesión contraria a las leyes, a estos 
Estatutos o a las decisiones adoptadas por los Órganos de Gobierno del Colegio dentro del ámbito de su 
competencia, ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes. 

f) Visar los trabajos profesionales de los colegiados en los casos y supuestos determinados por la normativa 
vigente.

g) Cooperar con los poderes públicos, a su solicitud, en la formulación de las políticas ganaderas, 
sanitarias, alimentarias, de medio ambiente y de protección de los intereses de consumidores y usuarios de los 
servicios de sus colegiados.

h) Intervenir como mediador y en procedimientos de arbitraje en los conflictos que, por motivos 
profesionales, se susciten entre los veterinarios colegiados, entre los veterinarios colegiados y ciudadanos y entre 
éstos, cuando lo decidan libremente; todo ello de acuerdo con la normativa vigente en materia de arbitraje.

i) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los colegiados en materia profesional y colegial en los términos 
previstos en la legislación autonómica de Colegios Profesionales, en la normativa aplicable y en los Estatutos de 
la Organización Colegial Española, del Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios y en los presentes Estatutos; 
y adoptar las medidas necesarias para garantizar que los colegiados cumplan con el deber de aseguramiento de 
los riesgos de responsabilidad civil a que se refiere el artículo 27.c) de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre.

j) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos 
impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente 
de un Estado miembro de la Unión Europea, en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que 
las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente 
motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.

k) Editar y distribuir cuantos impresos, documentos y certificados oficiales veterinarios hayan de 
emplearse dentro de su ámbito territorial.

l) Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, social, asistencial, 
de previsión y análogos, que sean de interés para los colegiados, así como sistemas de cobertura de 
responsabilidades civiles contraídas en el ejercicio de la profesión. Procurar el perfeccionamiento de la actividad 
veterinaria y la formación permanente de los veterinarios colegiados, colaborando con las Administraciones 
Públicas en la mejora de su formación.

m) Formar y mantener actualizado un registro de ámbito provincial de los veterinarios adscritos al Colegio 
en el que conste, al menos, testimonio auténtico del título académico oficial, la fecha de alta en el Colegio, el 
domicilio profesional, la firma actualizada y cuantas circunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio 
profesional veterinario, así como el aseguramiento de los riesgos de responsabilidad civil a que se refiere el 
artículo 27.c) de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía. 
Igualmente, deberá incluir expresamente los datos relativos a los títulos de especialistas en ciencias de la salud, 
así como el resto de los datos a que se refiere el artículo 5.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias y demás normativa reglamentaria vigente. El registro deberá instalarse 
en soporte digital y gestionarse con aplicaciones informáticas que permitan su integración en los sistemas 
de información utilizados por las Administraciones Públicas con objeto de facilitar a éstas el ejercicio de las 
funciones públicas que tienen encomendadas.

n) Formar y mantener actualizado el Registro de Sociedades Profesionales, en el que deberán constar 
los siguientes extremos: denominación o razón social y domicilio de la sociedad; fecha y reseña de la escritura 
de constitución y notario autorizante; duración de la sociedad si se hubiera constituido por tiempo determinado; 
la actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social; identificación de los socios veterinarios 
y no veterinarios y, en relación con aquéllos, número de colegiado y colegio profesional de pertenencia; e 
identificación de las personas que se encarguen de la administración y representación, expresando la condición 
de socio veterinario o no de cada una de ellas.

ñ) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones. 
Establecer y exigir las aportaciones económicas de los veterinarios colegiados.

o) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales, cuando el 
veterinario lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el Colegio de Huelva tenga creados los servicios 
adecuados, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley estatal de Colegios Profesionales.
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p) Informar en los procedimientos administrativos o judiciales cuando sea requerido para ello o cuando 
se prevea su intervención con arreglo a la legislación vigente. Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las 
Administraciones Públicas, de conformidad con las leyes, la relación de veterinarios colegiados que pueden ser 
requeridos para intervenir como peritos, o designarles directamente; dicha relación comprenderá, asimismo, a 
los veterinarios que intervendrán, previo requerimiento, en procedimientos de justicia gratuita.

q) Participar en los órganos consultivos de las Administraciones Públicas andaluzas, cuando sea 
preceptivo o éstas lo requieran; así como informar los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía sobre las condiciones generales del ejercicio profesional veterinario o que afecten directamente a los 
Colegios de Veterinarios.

r) Ejercer cuantas competencias administrativas les sean atribuidas legalmente, así como colaborar con 
las Administraciones Públicas mediante la formalización de convenios, realización de estudios o emisión de 
informes.

s) Cumplir y hacer cumplir a los veterinarios colegiados las leyes generales y especiales y los presentes 
Estatutos y reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en 
materia de su competencia.

t) Elaborar criterios orientativos de honorarios profesionales a los exclusivos efectos de la tasación del 
servicio prestado por los colegiados en peticiones judiciales, jura de cuentas y, en su caso, asistencia jurídica 
gratuita.

u) Cuantas funciones se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los Colegios Profesionales.
v) Aquellas funciones que se atribuyan al Colegio por otras normas de rango legal o reglamentario, le sean 

delegadas por las Administraciones Públicas andaluzas o se deriven de convenios de colaboración con éstas.
w) Cualquier otra función que redunde en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores 

y usuarios de los servicios de sus colegiados. Tales beneficios tendrán su reflejo en la Memoria Anual a que se 
refiere el artículo 56 de estos Estatutos.

2. El Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva deberá cumplir con las obligaciones que conlleva 
la realización de las funciones establecidas en al apartado 1 de este artículo y con los deberes específicos 
previstos en el artículo 19 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre y, particular y concretamente, con el de ofrecer 
información sobre el contenido de la profesión veterinaria y los veterinarios colegiados, respetando lo establecido 
en la normativa de protección de datos de carácter personal. En general, deberá facilitar la información que le 
sea requerida por las Administraciones Públicas andaluzas para el ejercicio de las competencias propias.

TÍTULO II

DE LOS COLEGIADOS

Artículo 6. Obligatoriedad de colegiación. 
1. Quien ostente la titulación de licenciado o de grado en veterinaria y reúna las condiciones señaladas 

en los presentes estatutos, tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva.
2. Será requisito indispensable y previo para el ejercicio de la profesión veterinaria en la provincia de 

Huelva, hallarse incorporado al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de ese territorio, salvo las excepciones 
legalmente establecidas. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes 
asociados a la tramitación de la inscripción. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva dispondrá de los 
medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 10 de la Ley estatal de Colegios Profesionales.

3. El ejercicio de la profesión se efectuará por los veterinarios colegiados, de acuerdo con las normas 
reguladoras establecidas en estos Estatutos y en las normas que, a tales fines, se dicten y adopten por la 
Organización Colegial Veterinaria, sin perjuicio de la regulación que, contenida en las disposiciones legales 
vigentes, le sean de aplicación por razón de la modalidad de su ejercicio profesional. 

Igualmente, serán de aplicación a todos los profesionales veterinarios en cuanto al ejercicio de su 
profesión, las normas contenidas en el vigente Código Deontológico para el Ejercicio de la Profesión Veterinaria.

4. El ejercicio profesional veterinario en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes.
5. En los supuestos de ejercicio profesional en la provincia de Huelva por veterinarios colegiados en 

otros Colegios Oficiales de Veterinarios por radicar en ellos su domicilio profesional principal, a los efectos de 
ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al Colegio de Huelva, en 
beneficio de los consumidores y usuarios, el Colegio deberá utilizar los oportunos mecanismos de comunicación 
y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su 
caso, por el Colegio de Huelva surtirán efectos en todo el territorio español.
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6. El acceso y ejercicio a la profesión de veterinario se regirá por el principio de igualdad de trato y no 
discriminación, en particular por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, sexo 
u orientación sexual, en los términos de la Sección III del Capítulo III de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Artículo 7. Incorporación colegial y solicitudes de colegiación.
1. Con las excepciones previstas legalmente, quienes pretendan realizar actividades propias de 

los veterinarios en la provincia de Huelva, están obligados a solicitar, previamente al inicio de la actividad 
profesional, como persona física, o como socio profesional de una Sociedad Profesional, la inscripción en el 
mencionado Colegio Oficial de Veterinarios si en su circunscripción territorial radica su domicilio profesional 
único o principal.

2. Para la incorporación al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva, se requiere acreditar, como 
condiciones generales de aptitud, las siguientes:

a) Ser de nacionalidad española o de la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, salvo 
lo dispuesto en tratados o convenios internacionales o dispensa legal.

b) Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado o de grado en Veterinaria o de los títulos extranjeros que, 

conforme a las normas vigentes, sean homologados a aquéllos, todo ello de acuerdo con lo previsto también en 
las normas y acuerdos de la Unión Europea.

d) Carecer de antecedentes penales que le inhabiliten para el ejercicio profesional.
e) Satisfacer la cuota de ingreso, que no superará los costes asociados a su tramitación y cumplimentar 

la solicitud normalizada.
f) Aceptar por escrito los Estatutos, normativas y disposiciones colegiales.
g) No estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión en ningún lugar del territorio nacional, ya sea por 

motivo disciplinario o judicial.
3. El Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva verificará el cumplimiento del deber de colegiación 

obligatoria y, en su caso, solicitará de la Administración Pública la adopción de las medidas pertinentes cuando 
ésta sea competente.

4. La colegiación de nacionales de los estados miembros de la Unión Europea que se hallen previamente 
establecidos, con carácter permanente, en cualquiera de los mencionados Estados, se regirá por la normativa 
comunitaria. Los nacionales de un país no perteneciente a la Unión Europea, podrán incorporarse al Colegio 
cuando puedan ejercer la profesión de acuerdo con la legislación española y cuenten con los permisos de 
residencia y trabajo. En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de otro estado miembro de la 
Unión Europea, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del derecho comunitario relativa al 
reconocimiento de cualificaciones.

Artículo 8. Solicitudes de colegiación.
1. Para ser admitido en el Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva, se acompañará a la solicitud, en 

documento normalizado, el correspondiente título original o testimonio notarial del mismo. En caso de que no 
hubiera recibido aún el título profesional, la Junta de Gobierno podrá conceder una colegiación provisional, 
siempre y cuando el interesado presente certificación académica acreditativa de haber finalizado los estudios 
y, resguardo que justifique tener abonados los derechos de expedición del título correspondiente, el cual tendrá 
obligación de presentar en el Colegio para su registro, cuando le sea facilitado. Se acompañará igualmente 
certificación de antecedentes penales a fin de acreditar que el solicitante no se halla incurso en causa alguna 
que le impida su ejercicio profesional como veterinario.

2. Cuando el solicitante proceda de otra provincia, el Colegio de destino solicitará al Colegio de origen 
un certificado en el que se exprese que el colegiado está al corriente del pago de las cuotas colegiales y 
cargas legalmente exigibles y, acredite que no está inhabilitado temporal o definitivamente para el ejercicio de la 
profesión.

Si el solicitante procediera de alguno de los países miembros de la Unión Europea, deberá presentar la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa comunitaria.

3. El solicitante hará constar que va a ejercer la profesión, lugar en el que va a hacerlo y, modalidad de 
aquélla y, la especialidad, en su caso.

4. La Junta de Gobierno del Colegio resolverá la solicitud en el plazo de dos meses. Transcurrido este 
plazo sin resolución, se entenderá aceptada. La resolución acordará o denegará la incorporación, siendo en este 
último supuesto motivada.

5. La Junta de Gobierno practicará las diligencias y recibirá los informes que, en su caso, considere 
oportunos con el fin de dictar la correspondiente resolución. 
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6. Contra la decisión de la Junta de Gobierno en esta materia cabrá recurso de alzada ante el Consejo 
Andaluz de Colegios Veterinarios.

Artículo 9. Denegación.
1. Serán causas de denegación de incorporación al Colegio:
a) Cuando los documentos presentados sean insuficientes u ofrezcan dudas sobre su legitimidad y no se 

hayan completado o subsanado en el plazo señalado al efecto, o cuando el solicitante haya falseado los datos y 
documentos necesarios para su colegiación.

b) No estar al corriente de pago en el Colegio de procedencia.
c) Cuando el solicitante hubiera sufrido alguna condena por sentencia firme de los tribunales que en el 

momento de la solicitud le inhabilite para el ejercicio profesional. 
d) Cuando el solicitante hubiere sido sancionado disciplinariamente con la expulsión de éste u otro 

Colegio, mientras no se extinga la responsabilidad disciplinaria.
e) Cuando al formular la solicitud se hallare suspendido del ejercicio de la profesión en virtud de sanción 

disciplinaria impuesta por otro Colegio.
2. Una vez se acredite que han desaparecido las causas que motivaron la denegación, el Colegio 

resolverá admitiendo la inscripción.

Artículo 10. Pérdida de la condición de colegiado.
1. La condición de colegiado se pierde por:
a) Defunción.
b) Por baja voluntaria, al cesar en el ejercicio profesional en cualquiera de sus modalidades, en el ámbito 

territorial del Colegio respectivo, mediante solicitud por escrito y motivada a la Junta de Gobierno.
c) Por condena firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
d) Por incapacidad legal.
e) Por expulsión del Colegio acordada por la Junta de Gobierno a través del correspondiente expediente 

disciplinario.
2. La pérdida de la condición de colegiado será acordada por la Junta de Gobierno en resolución 

motivada y notificada legalmente al interesado.
3. Las bajas serán comunicadas al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y al Consejo General de 

Colegios Veterinarios de España.

Artículo 11. Clases de colegiados.
Los colegiados podrán ser:
- Colegiados de Honor. Podrán ser nombrados colegiados de honor todas aquellas personas físicas o 

jurídicas, veterinarios o no y, aquellas corporaciones nacionales o extranjeras que posean méritos relevantes en 
relación con la profesión. Esta categoría será puramente honorífica y será propuesta y concedida por la Junta 
de Gobierno.

- Colegiados Honoríficos. Serán colegiados honoríficos los veterinarios jubilados en el ejercicio de la 
profesión, siempre que lleven un mínimo de veinte años de colegiación y, los que estén declarados en situación 
legal de invalidez o incapacidad permanente para el ejercicio de la profesión. Ejercerán el derecho a voz y voto.

- Colegiados ejercientes. Serán colegiados ejercientes los que desarrollen su actividad como veterinarios 
en cualquiera de sus diversas modalidades dentro del ámbito territorial del Colegio. Ejercerán el derecho a voz 
y voto.

- Colegiados no ejercientes. Serán colegiados no ejercientes aquellos que estando en posesión del título 
de licenciado en veterinaria deseen pertenecer al Colegio de Veterinarios de Huelva y, no ejerzan la profesión 
veterinaria. Ejercerán el derecho a voz y voto.

Artículo 12. Derechos de los colegiados.
1. Los colegiados tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en la gestión corporativa, asistiendo a las Asambleas de Colegiados, con derecho de voto. 

Asimismo, podrán ejercitar el derecho de petición en los términos en que se regula en los presentes Estatutos.
b) Sufragio, activo y pasivo, en las elecciones a la Junta de Gobierno, en la forma determinada por los 

presentes Estatutos.
c) Ser amparados por el Colegio, por el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y por el Consejo 

General de Colegios Veterinarios de España, cuando se consideren vejados o molestados por motivos del ejercicio 
profesional.

d) Ser representados por el Colegio y, en su caso, el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y el 
Consejo General de Colegios Veterinarios de España cuando necesiten presentar reclamaciones judiciales 
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o extrajudiciales con ocasión del ejercicio profesional, otorgando los poderes del caso y siendo de cargo del 
colegiado solicitante los gastos y costas judiciales que el procedimiento ocasione. 

e) Disfrutar de todos los beneficios que se establezcan por el Colegio, el Consejo Autonómico y el 
Consejo General en cuanto se refiere a recompensas, cursillos, becas, etc., así como al uso de la Biblioteca 
colegial, tanto en el local social como en el propio domicilio, mediante el cumplimiento de los requisitos que se 
señalen.

f) Proponer razonadamente todas las iniciativas que estime beneficiosas para la profesión y elevar las 
quejas fundamentadas de actos o hechos que puedan ir en perjuicio suyo, del Colegio o de la profesión.

Podrán también solicitar de la Junta de Gobierno la convocatoria de Asambleas generales extraordinarias, 
siempre que lo sea en unión de, al menos, el 25 por ciento de los colegiados.

Asimismo y, en los términos prevenidos en los presentes estatutos podrán solicitar de la Junta de 
Gobierno la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para el ejercicio del voto de censura a la citada 
Junta de Gobierno o algunos de sus miembros.

Igualmente, les corresponde el derecho de sufragio activo en la forma prevista en los presentes estatutos 
en el supuesto de planteamiento por parte de la Junta de Gobierno o de alguno de sus miembros de la cuestión 
de confianza.

g) Percibir todas y, cada una de las prestaciones sociales o asistenciales que tenga bajo su tutela y 
preste el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva, el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y/o el 
Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

h) Ostentar los cargos para los cuales sean nombrados y ejercitar, en general, todos los demás derechos 
que las disposiciones vigentes les concedan.

i) Solicitar del Colegio la tramitación del cobro de los honorarios a percibir por servicios, informes, etc., 
siempre que el Colegio tenga creados los servicios oportunos.

j) Ejercer su profesión de acuerdo con lo dispuesto en los presentes Estatutos, en la normativa 
deontológica vigente y en las demás disposiciones que regulen el ejercicio profesional.

k) Crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno del Colegio, con sometimiento, 
en todo caso, a los órganos de gobierno del Colegio.

l) Conocer los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del Colegio.
m) Realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y, su baja en el Colegio, a 

través de un único punto, por vía electrónica y, a distancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de 
la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

n) Cualesquiera otros reconocidos por la legislación estatal y autonómica vigente en materia de Colegios 
Profesionales.

2. El ejercicio de los derechos previstos en estos Estatutos o en las demás disposiciones que regulen el 
ejercicio de la profesión presuponen estar al corriente de pago de las obligaciones económicas con el Colegio y, 
el resto de las corporaciones integrantes de la Organización Colegial Veterinaria Española.

Artículo 13. Deberes de los colegiados.
1. Es deber fundamental de todo colegiado, aun cuando la profesión se ejerza a través de una Sociedad 

Profesional, ejercer la profesión con arreglo a la más pura ética y, dentro del espíritu que dimana de los presentes 
Estatutos y del Código Deontológico para el ejercicio de la profesión.

2. Son también deberes de los colegiados, aun cuando la profesión se ejerza a través de una Sociedad 
Profesional, entre otros, los siguientes:

a) Cumplir cuanto disponen los presentes Estatutos, los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios 
Veterinarios y los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; así como los acuerdos y 
decisiones de las autoridades colegiales, de las del Consejo Autonómico y de las del Consejo General.

b) Estar al corriente en el pago de todas y, cada una de las cuotas de la Organización Colegial Veterinaria 
y satisfacer toda clase de débitos que tuviese pendientes por suministro de documentos oficiales o sanciones 
disciplinarias.

c) Desempeñar los cargos para los cuales fuesen designados en las Juntas de Gobierno y cualesquiera 
otras Comisiones colegiales.

d) Ajustar su situación y actuación profesional, en todo momento, a las exigencias legales, estatutarias y, 
deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión de veterinario, preservando y protegiendo, en todo caso, los 
intereses de los consumidores y de los usuarios.

e) Emplear la mayor corrección y lealtad en sus relaciones con el Colegio y, con los otros colegiados, 
comunicando a aquél cualquier incidencia vejatoria a un colegiado en el ejercicio profesional de que tenga noticia.

f) Denunciar, por escrito, al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los 
casos de ejercicio ilegal.
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g) Comunicar su domicilio profesional y, sus eventuales cambios al Colegio o Colegios en los que esté 
incorporado, la denominación y domicilio social de las sociedades profesionales a través de las cuales ejerza, 
como socio o no, la profesión, así como todos los demás extremos de éstas previstas legalmente en caso de que 
tal ejercicio se efectúe como socio profesional. 

h) Comunicar por escrito, igualmente, en caso de sustitución por ausencia o enfermedad, el nombre y 
domicilio del facultativo colegiado que le sustituya, para su debida constancia.

i) Facilitar al Colegio los datos que se le soliciten para la formación del fichero de colegiados. Atenderá, 
asimismo, cualquier requerimiento que le haga la Junta de Gobierno, el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios 
y/o el Consejo General de Colegios Veterinarios de España para formar parte de las Comisiones especiales de 
trabajo, prestándoles su mayor colaboración.

j) Los colegiados deberán cumplir, además, aquellos deberes que les sean impuestos como consecuencia 
de acuerdos adoptados por el Colegio, el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios o por el Consejo General en 
el marco de sus competencias.

k) Tener cubierto, mediante un seguro, los riesgos de responsabilidad civil en que pueda incurrir como 
consecuencia del ejercicio profesional.

l) Cualquier otro deber que se desprenda de las prescripciones de estos Estatutos o de la normativa 
estatal o autonómica vigente en materia de Colegios Profesionales.

3. En caso de que la profesión se ejerza a través de una Sociedad Profesional, ésta también será 
directamente responsable del cumplimiento de los referidos deberes, en cuanto le sean de aplicación. 

Artículo 14. Prohibiciones.
1. En general, se prohíbe expresamente a los colegiados, aun cuando la profesión se ejerza a través de 

una Sociedad Profesional, realizar prácticas profesionales contrarias a lo dispuesto en la legislación vigente o a 
las normas éticas, deontológicas y, jurídicas de la profesión veterinaria y, especialmente, atentar o perjudicar los 
intereses de los consumidores y usuarios prestatarios de sus servicios profesionales.

2. Además, se prohíbe específicamente a los colegiados:
a) Ofrecer la eficacia garantizada de procedimientos curativos o de medios personales que no hubieren 

recibido la confirmación de entidades científicas o profesionales de reconocido prestigio.
b) Emplear tratamientos o medios no controlados científicamente y disimular o fingir la aplicación de 

elementos diagnósticos y terapéuticos.
c) Realizar prácticas dicotómicas.
d) Tolerar o encubrir, en cualquier forma, a quien, sin título suficiente o no homologado, sin estar 

colegiado, trate de ejercer o ejerza la profesión veterinaria.
e) Ejercer la profesión en un consultorio veterinario o en cualquier otro centro del que, sea o no titular, 

tenga conocimiento de prácticas ilegales por parte de otras personas, aun cuando se efectúen fuera de su 
presencia y, en horas distintas a las de su ejercicio profesional.

f) Permitir el uso de clínica o consultorio veterinario a personas que, aun disponiendo de título suficiente 
para ejercer la Veterinaria, no se hallen debidamente colegiadas o habilitadas, en su caso.

g) Prestar su nombre para que figure como Director Facultativo o Asesor de clínica veterinaria, que no 
dirija y, atienda o asesore personal y directamente, o que no se ajuste a las leyes vigentes y a los presentes 
Estatutos o se violen en ellos las normas deontológicas.

h) Actuar incumpliendo los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la normativa vigente 
sobre el medicamento de uso veterinario. 

i) Ejercer la Veterinaria cuando se evidencien, manifiestamente, alteraciones orgánicas, psíquicas o 
hábitos tóxicos que le incapaciten para dicho ejercicio, mediante la confirmación de reconocimiento médico.

j) El anuncio o difusión de sus servicios, directamente o a través de medios publicitarios, violando lo 
dispuesto en la legalidad vigente.

k) Efectuar manifestaciones públicas, o a través de la prensa, radio o televisión, de las cuales se pueda 
derivar un peligro potencial para la salud de la población o un desprestigio o perjuicio para el Colegio, sus 
colegiados o miembros de su Junta de Gobierno, siempre que no estén amparadas por el derecho fundamental 
a la libertad de expresión.

l) Utilizar la condición de especialista en alguna rama de la profesión sin tener la titulación acreditativa 
pertinente.

m) En general, realizar prácticas profesionales contrarias a lo dispuesto en las normas, legales o 
deontológicas, que rigen el ejercicio profesional de la Veterinaria.

3. Las referidas prohibiciones también se aplicarán a las Sociedades Profesionales cuando la profesión 
se ejerza a través de éstas, en cuanto les sean de aplicación.
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Artículo 15. El visado.
1. El Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva visará los trabajos profesionales en su ámbito de 

competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones 
Públicas cuando actúen como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto.

En ningún caso el Colegio podrá imponer la obligación de visar los trabajos profesionales.
2. El objeto del visado es garantizar, al menos:
a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello el registro de colegiados 

previsto en el artículo 10.2 de la Ley estatal de Colegios Profesionales.
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional, de acuerdo con la 

normativa aplicable al mismo.
En todo caso, el visado expresará claramente cual es su objeto, detallando qué extremos son sometidos 

al control e informará sobre la responsabilidad que de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, 
asume el Colegio. En ningún caso comprenderán los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya 
determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco comprenderá el control técnico de los 
elementos facultativos del trabajo profesional.

3. En caso de daños derivados de los trabajos que haya visado el Colegio, en los que resulte responsable 
su autor, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran 
debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional y, que guarden relación directa con 
los elementos que se han visado en ese trabajo concreto.

4. Cuando el visado sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. El Colegio 
hará públicos los precios de los visados de los trabajos profesionales, que podrán tramitarse por vía telemática.

TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

CAPÍTULO I

Órganos de Gobierno

Artículo 16. Órganos de Gobierno.
Los órganos de gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva son:
a) La Asamblea General de Colegiados.
b) La Junta de Gobierno.

CAPÍTULO II

La Asamblea General

Artículo 17. Constitución.
La Asamblea General es el órgano supremo de representación colegial y, estará constituida por todos los 

colegiados de pleno derecho. A éste órgano deberá rendir cuentas y someter su actuación la Junta de Gobierno. 
Los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General son vinculantes para todos los colegiados.

Artículo 18. Reuniones.
La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario una vez al año y, con carácter extraordinario, 

cuantas veces sea necesario, siempre que lo solicite el veinticinco por ciento de los colegiados que integran el 
censo electoral o cuando, a criterio de la Junta de Gobierno y, en atención a cuestiones importantes, se estime 
oportuno.

Artículo 19. Asamblea General Ordinaria.
1. La Asamblea General ordinaria será convocada por la Secretaría, previo mandato del Presidente 

del Colegio y, se publicará en la página web oficial del Colegio –ventanilla única– con, al menos, quince días 
naturales de antelación a la fecha de celebración. En la convocatoria constará, además del Orden del Día, 
previamente fijado por la Junta de Gobierno, lugar, fecha y, hora de celebración de la sesión, en primera y en 
segunda convocatoria, no pudiendo mediar entre ellas menos de treinta minutos.

La publicación de la convocatoria tiene plena eficacia jurídica, sin perjuicio de la remisión de notificaciones 
telemáticas a cada uno de los colegiados que hubieren proporcionado una dirección de correo electrónico.
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2. La Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando a ella asistan la mitad 
más uno del censo de colegiados. En segunda convocatoria se entenderá válidamente constituida cualquiera 
que sea el número de asistentes a la sesión.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, decidiendo el voto de calidad del Presidente en caso 
de empate. En ningún caso el voto será delegable.

Artículo 20. Asamblea General Extraordinaria.
1. Las Asambleas Generales extraordinarias se celebrarán por iniciativa del Presidente del Colegio, de 

la Junta de Gobierno o a solicitud de, al menos, el veinticinco por ciento de los colegiados, con expresión de los 
asuntos concretos que se hayan de tratar en ellas y las causas o razones en que se funden.

2. La Asamblea General Extraordinaria habrá de celebrarse dentro de los treinta días naturales siguientes 
al acuerdo de celebración del Presidente o por la Junta de Gobierno, o la presentación de la solicitud por los 
colegiados. No se podrán tratar en ella más asuntos que los que figuren en la convocatoria.

3. La convocatoria, con el Orden del Día, se efectuará con, al menos, quince días naturales de antelación 
a la celebración de la sesión, en la forma prevista en el artículo 19.1 de los presentes Estatutos.

4. En casos de urgencia, podrá convocarse la Asamblea con cuarenta y ocho horas de antelación. En este 
supuesto, adicionalmente habrá de insertarse en un diario de gran difusión de la provincia, utilizándose cualquier 
otro medio que garantice el conocimiento de la convocatoria por los colegiados en ese plazo. Simultáneamente, 
se convocará Asamblea General Extraordinaria, en la forma estatutariamente prevista, a celebrar dentro del plazo 
previsto en el apartado 2 de este artículo, para que ratifique los acuerdos adoptados en la anterior urgente.

5. Cuando la propuesta de Asamblea obedezca a fines totalmente ajenos al Colegio podrá ser denegada 
su convocatoria.

Artículo 21. Actas.
De lo tratado en cada reunión de la Asamblea General se levantará Acta, suscrita por el Secretario 

que dará fe, con el visto bueno del Presidente y, de la que quedará testimonio en el Libro de Actas. Cada acta 
deberá expresar el lugar, fecha y hora de la reunión, relación de asistentes, si se celebra en primera o segunda 
convocatoria, orden del día y, resumen de las deliberaciones e intervenciones cuya constancia se haya solicitado 
y el contenido de los acuerdos adoptados. Igualmente constarán las propuestas sometidas a votación y su 
resultado.

Las actas redactadas serán sometidas a aprobación al final de la reunión o al inicio de la siguiente.

Artículo 22. Funciones de la Asamblea.
Serán funciones de la Asamblea General las siguientes:
a) Aprobar y modificar los Estatutos del Colegio y, demás normas de régimen interno, en las condiciones 

previstas en los presentes Estatutos.
b) La elección de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno y de su Presidente, así como su 

remoción por medio de la moción de censura conforme a los procedimientos establecidos en los presentes 
Estatutos.

c) Aprobación de los presupuestos anuales de ingresos y gastos, de sus correspondientes liquidaciones 
y de la gestión del órgano de dirección.

d) Autorizar los actos de adquisición y disposición de bienes muebles e inmuebles y derechos reales 
constituidos sobre ellos, así como los restantes bienes patrimoniales inventariados de notorio valor.

e) Fijar, a propuesta de la Junta de Gobierno, las cuotas y demás aportaciones de los colegiados, tanto 
ordinarias como extraordinarias.

f) El cese de la Junta de Gobierno o de alguno de sus cargos mediante la aprobación de la moción de 
censura.

g) Cualesquiera otras atribuidas por los presentes Estatutos, por los Estatutos del Consejo Andaluz de 
Colegios Veterinarios o por los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española.

Artículo 23. Moción de censura.
1. La moción de censura se presentará mediante escrito suscrito, al menos, por el veinticinco por ciento 

de los colegiados con derecho a voto, exponiendo las razones que motivan la actuación y una candidatura a 
todos los puestos de la Junta de Gobierno.

Los colegiados que firmen una moción de censura, o que sean propuestos en ella como candidatos, no 
podrán firmar otra en el mismo mandato.

2. Presentada la moción, se convocará Asamblea Extraordinaria en el plazo de sesenta días hábiles, sin 
computarse el mes de agosto a estos efectos, con este único punto del orden del día.
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Debatida la moción de censura, se someterá a votación, que quedará aprobada si obtiene un número 
de votos igual a dos tercios de los asistentes a la sesión, siempre que equivalga, en todo caso y como mínimo, a 
una quinta parte del total de colegiados con derecho a voto.

3. De prosperar la moción de censura, la Junta de Gobierno cesará automáticamente en sus funciones, 
tomando posesión la elegida por el resto del mandato de la censurada.

CAPÍTULO III 

Junta de Gobierno

Artículo 24. Constitución.
La Junta de Gobierno estará constituida por los siguientes miembros:
a) El Presidente.
b) El Secretario.
c) Cuatro vocales.
d) En su caso, un Vicepresidente.
e) En su caso, un Vicesecretario.

Artículo 25. Condiciones para ser elegible.
Los candidatos a todos los cargos han de estar dados de alta en el censo electoral y han de reunir las 

siguientes condiciones:
a) Estar dado de alta en el Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva en calidad de ejerciente y, tener la 

residencia en el ámbito territorial del Colegio. Para optar al cargo de Presidente se requiere, adicionalmente, una 
antigüedad en la colegiación de, al menos, cinco años.

b) Estar al corriente en las obligaciones económicas con el colegio y el resto de las corporaciones 
integrantes de la organización colegial veterinaria.

c) No constar en su expediente sanción firme no cancelada.
d) No estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
Todas las condiciones de elegibilidad deberán ser cumplidas en el día en que se acuerde la convocatoria 

electoral.

Artículo 26. Normas electorales. 
1. La elección de los cargos de la Junta de Gobierno se hará mediante sufragio universal, libre, directo y 

secreto. El periodo del mandato será de seis años.
2. El derecho al voto exclusivamente podrá ser ejercido por los colegiados que estén al corriente en sus 

obligaciones económicas colegiales en el momento de acordarse la convocatoria.
3. El ejercicio del voto podrá realizarse en cualquiera de las siguientes modalidades:
a) Personalmente. El elector, el día señalado para los comicios, se personará en la sede colegial, en el 

horario establecido al efecto; identificado ante la Mesa y comprobado por ésta que puede ejercer su derecho, 
introducirá, en la urna, el sobre que contiene su voto. El Secretario de la Mesa Electoral señalará con una «P», 
junto al nombre del elector, en el censo electoral.

b) Voto por correo. Desde que se proclaman las candidaturas y, hasta seis días naturales antes de 
la fecha señalada para que tengan lugar las votaciones, los colegiados que deseen emitir su voto por correo 
deberán solicitarlo a la Secretaría del Colegio que, comprobará que el o los solicitantes están incluidos en el 
censo de electores. La solicitud deberá formularse personalmente, bien por correo certificado, bien por cualquier 
otro medio –incluido el correo electrónico o la presentación física en la sede colegial-. Todas las solicitudes de 
voto por correo quedarán incorporadas en el Registro General de entrada del Colegio, con independencia del 
modo en que se hayan verificado. El elector remitirá al Colegio, con la debida antelación, su papeleta oficial de 
voto, los sobres llegados con posterioridad al inicio de las votaciones serán nulos. La papeleta oficial de voto se 
introducirá en el sobre oficial cerrado y, éste, a su vez, en otro sobre, también cerrado, en cuyo anverso figurará 
el destinatario «Mesa Electoral del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva» y en el reverso, el nombre, 
apellidos, dirección y número de colegiado y firma del remitente. También se incluirá, inexcusablemente, una 
fotocopia –anverso y reverso– de su DNI; el envío debe realizarse de alguna de las formas siguientes: 

- Por correo certificado.
- Por mensajería.
Recepcionado el sobre por el Colegio, será registrado, haciendo mención al remitente y fecha de entrada 

en el Colegio e inmediatamente quedará bajo custodia del Secretario del Colegio hasta el día de la celebración 
de las elecciones.
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Diariamente, el Secretario de la Junta de Gobierno dará cuenta de los registros al Presidente, para que 
éste, si lo considera oportuno, pueda realizar las comprobaciones que considere oportunas. 

4. El día de la celebración de los comicios, al comienzo de las votaciones, se pondrán a disposición 
de la Mesa Electoral todos los sobres recibidos por correo, que estarán a disposición de sus remitentes por 
si decidieran modificar su voto o depositarlo personalmente; media hora antes del cierre de las votaciones, el 
Presidente de la Mesa Electoral, comprobará que los remitentes figuran en el censo electoral de colegiados con 
derecho a voto, marcará con una «C» a los que han ejercido su derecho por correo y procederá a la apertura de 
los sobres e introducción de los sobres oficiales en la urna.

5. No se admite el voto delegado.
6. Los sobres y papeletas extraídos de las urnas se conservarán en la sede del Colegio, bajo la custodia 

del Secretario, en un sobre cerrado y firmado en su solapa por los miembros de la mesa electoral, hasta que 
transcurra el plazo de impugnación legal y estatutariamente previsto.

Artículo 27. Convocatoria.
1. La convocatoria de las elecciones se hará por la Junta de Gobierno con sesenta días naturales de 

antelación, como mínimo, a la fecha de celebración de las elecciones. 
2. La convocatoria se publicará en la web oficial y el tablón de anuncios del Colegio junto con la lista de 

colegiados que integran el censo electoral. En la convocatoria se harán constar los cargos objeto de la elección, 
condiciones a reunir por los candidatos, día y hora de celebración de la elección, hora de cierre de la misma y 
comienzo del escrutinio.

3. Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio con, al menos, treinta días de 
antelación, a la celebración del acto electoral. Las candidaturas podrán presentarse por la totalidad de los 
cargos, para algunos de ellos o individualmente, sin que en ningún caso un colegiado pueda presentarse para 
más de un cargo.

4. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta de Gobierno proclamará candidatos 
a quienes reúnan los requisitos legales y estatutariamente previstos, comunicándoselo a los interesados y 
publicándolo en la web oficial y en el tablón de anuncios del Colegio.

5. Si sólo se hubiese presentado una candidatura, previa comprobación de su adecuación a la legalidad, 
será proclamada electa por la Junta de Gobierno.

6. Desde la convocatoria de las elecciones hasta que los nuevos miembros de la Junta de Gobierno 
reciban su nombramiento actuará «en funciones» la Junta de Gobierno saliente.

Artículo 28. Mesa Electoral.
1. La Mesa Electoral se constituirá el día y hora que fije la convocatoria. Dicha Mesa estará integrada 

por tres miembros: un Presidente y dos vocales, designados por sorteo entre todos los colegiados con derecho a 
voto. A todos ellos se les nombrará un suplente de la misma forma que al titular. El vocal más joven actuará de 
secretario. Será obligatoria la aceptación de las designaciones.

2. Cualquier candidatura podrá nombrar un interventor que lo represente en los actos de la elección.

Artículo 29. Votación.
Constituida en forma la mesa electoral, el Presidente indicará el comienzo de la votación y a la hora 

prevista para su finalización se cerrarán las puertas y sólo podrán votar los que ya estuvieren dentro de la sala. 
Los integrantes de la Mesa votarán en último lugar. A continuación se introducirán en la urna los votos emitidos 
por correo en la forma establecida en el artículo 26 de estos Estatutos.

Artículo 30. Escrutinio.
1. Finalizada la votación se procederá al escrutinio, leyendo en voz alta todas las papeletas.
2. Deberán ser declaradas nulas aquellas papeletas que contengan añadidos, raspaduras o tachaduras 

y las que indiquen más de un candidato para el mismo cargo. Igualmente, serán nulos todos los votos recaídos 
en personas que no figuren en las candidaturas aprobadas, así como las papeletas que contengan frases o 
expresiones distintas del nombre y cargo del candidato o candidatos propuestos.

3. Aquellas papeletas que se hallen sólo parcialmente rellenadas en cuanto al número de candidatos, 
pero que reúnan los requisitos para su validez, lo serán para los cargos y personas correctamente expresados.

4. Finalizado el escrutinio, el Presidente de la Mesa anunciará el resultado, proclamando seguidamente 
electos los candidatos que hubieren obtenido el mayor número de votos. En caso de empate se entenderá 
elegido el de mayor tiempo de colegiación en el propio Colegio, y si aún subsiste el empate, el de mayor edad.

5. Del desarrollo de la votación y del resultado del escrutinio se levantará acta seguidamente, que será 
firmada por todos los miembros de la Mesa Electoral y, en su caso, por los interventores.
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6. La toma de posesión de los cargos electos se hará dentro de los quince días siguientes a su 
proclamación y, de ello, se dará cuanta al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y al Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España a los efectos de su constancia y anotación, asimismo, dentro de los cinco días 
siguientes a la fecha de la toma de posesión.

Artículo 31. Ceses.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las causas siguientes:
a) Pérdida de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.
b) Expiración del plazo por el que fueron elegidos.
c) Renuncia del interesado.
d) Falta de asistencia a tres sesiones en el término de un año sin causa justificada.
e) Por aprobación de la moción de censura.
f) Nombramiento para cargo político en la Administración pública.
g) Sanción por infracción disciplinaria grave o muy grave, recaída por resolución firme administrativa, 

judicial o corporativa o quedar inhabilitado para el ejercicio de la profesión por sentencia firme.
2. Cuando se produzca la vacante de algún o algunos de los miembros de la Junta de Gobierno, ésta 

designará de entre los colegiados que reúnan las correspondientes condiciones de elegibilidad a aquél o aquéllos 
que hayan de cubrirlas, con carácter de interinidad. En los siguientes seis meses a la designación del colegiado 
o colegiados que cubrirán la vacante o vacantes, se convocarán elecciones para el cargo o cargos cubiertos 
provisionalmente y de acuerdo con el régimen electoral fijado por estos estatutos. 

3. Cuando las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno afecten a más de la mitad de 
sus miembros, el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios adoptará las medidas que estime convenientes 
para completarla provisionalmente. La Junta provisional así constituida ejercerá sus funciones hasta que tomen 
posesión los designados en virtud de elección, que se celebrará conforme a las disposiciones de estos Estatutos, 
en un periodo máximo de seis meses. 

Artículo 32. Reuniones de la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario una vez al mes, sin perjuicio de que pueda 

reunirse cuantas veces estime conveniente su Presidente por la importancia de los asuntos a tratar o cuando lo 
soliciten un veinte por ciento de sus componentes.

2. La convocatoria de las reuniones, con expresión del orden del día, la realizará de forma telemática, 
el Secretario, previo mandato del Presidente, con al menos cinco días naturales de antelación a su celebración, 
salvo casos de urgencia, en que podrá reducirse el plazo a veinticuatro horas.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes, contabilizándose en caso de empate el voto 
del Presidente como de calidad o dirimente. No se admitirán votos delegados.

4. De lo debatido en cada reunión de la Junta de Gobierno se levantará Acta, suscrita por el Secretario 
que dará fe, con el visto bueno del Presidente y, de la que quedará testimonio en el Libro de Actas. El contenido 
mínimo de las actas será el recogido en el artículo 21 de estos Estatutos. 

Las actas redactadas serán sometidas a aprobación al final de la reunión o al inicio de la siguiente.

Artículo 33. Funciones de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno tendrá las siguientes funciones:
a) El impulso de aprobación y reforma de los Estatutos y, de la elaboración de las normas de régimen 

interno del Colegio. 
b) Proponer, a la Asamblea General, cuantos asuntos le competan; en particular, aprobar el importe de 

las cuotas de incorporación que, en ningún caso, podrán superar los costes asociados a la tramitación de la 
inscripción; de las cuotas ordinarias que deben satisfacer los colegiados para el sostenimiento del colegio y de 
las cuotas extraordinarias que se establezcan para atender a finalidades concretas.

c) Nombrar comisiones delegadas para actuar ante los organismos públicos o entidades privadas en 
asuntos concretos de interés relacionados con la profesión veterinaria.

d) Recaudar y administrar los recursos del Colegio.
e) La elaboración del presupuesto de ingresos y gastos del Colegio y de sus correspondientes liquidaciones.
f) La elaboración y publicación de la Memoria Anual prevista en los presentes Estatutos.
g) Resolver sobre la admisión o denegación de colegiados.
h) Llevar el registro de personas colegiadas, el registro de sociedades profesionales y el registro de títulos, 

con referencia a los datos establecidos en el artículo 18 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de 
los Colegios Profesionales de Andalucía.
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i) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los colegiados y sobre las sociedades profesionales constituidas 
por éstos.

j) Cumplir y hacer cumplir, a los colegiados, las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, así 
como los acuerdos legalmente adoptados por los órganos de gobierno del Colegio, interpretándolos o supliendo 
provisionalmente cualquier laguna o deficiencia.

k) Velar por el correcto ejercicio profesional.
l) Encargarse, a petición de los colegiados, del cobro de los honorarios o aranceles devengados por los 

servicios prestados, proyectos, informes, etcétera, que previamente hayan sido sometidos a su visado colegial, 
según normas colegiales de desarrollo.

m) Convocar elecciones a la Junta de Gobierno.
n) Convocar las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias, conforme a lo dispuesto en los 

Estatutos.
ñ) Proponer a la Asamblea General cuantos asuntos sean de su competencia y ejecutar sus acuerdos.
o) Ofrecer asesoramiento y apoyo técnico a la Asamblea General.
p) Organizar actividades y servicios comunes de interés para la profesión veterinaria.
q) Organizar la expedición y distribución de toda clase de impresos y documentos que sean legalmente 

autorizados.
r) Informar a los colegiados de cuantos asuntos colegiales, profesionales, culturales, etcétera, sean de 

interés.
s) Ofrecer colaboración técnica a las autoridades legalmente establecidas.
t) Proceder a la contratación y al cese de los empleados del Colegio y de los colaboradores necesarios.
u) Cualquier otra función que le atribuyan los Estatutos o las disposiciones legales estatales o autonómicas 

en materia de Colegios Profesionales o que le sean delegadas por la Asamblea General de Colegiados.

CAPÍTULO IV

Presidente

Artículo 34. Presidente.
El Presidente ostenta la representación legal e institucional del Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva, 

ejecuta y hace que se ejecuten los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno y ejerce cuantas 
funciones le asignen estos Estatutos.

Artículo 35. Funciones.
1. El Presidente tendrá las siguientes funciones:
a) Ostentar la representación del Colegio en todos los actos y contratos, ante las autoridades y organismos 

públicos o privados, Juzgados y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional, pudiendo otorgar los mandatos que 
fueren necesarios y en especial poderes a Procuradores y Letrados.

b) Convocar, presidir, dirigir y levantar las reuniones de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno, 
así como mantener el orden y el uso de la palabra.

c) Autorizar o hacer constar su visto bueno en las actas y certificados que procedan, además de las de 
la Junta de Gobierno.

d) Tendrá voto de calidad en caso de empate.
e) Nombrar, por acuerdo de la Junta de Gobierno, las Comisiones, Ponencias y Grupos de Trabajo que 

estime necesarios para el mejor desarrollo de la función, el estudio y resolución de los asuntos o intereses que 
competen al Colegio.

f) Autorizar con su firma las tarjetas de identidad de los colegiados.
g) Autorizar con su firma los informes y comunicaciones que se dirijan a las autoridades, corporaciones 

o particulares.
h) Autorizar con su firma los convenios de colaboración suscritos con la Administración Pública o 

cualquier entidad pública o privada.
i) Aprobar los libramientos y las órdenes de pago y los libros de contabilidad, junto con el Tesorero del 

Colegio.
j) Asumir o delegar la Presidencia de cualquier Comisión, Ponencia o Grupo de Trabajo en cualquier 

miembro de la Junta de Gobierno.
k) Aquellas otras que les sean atribuidas por la legislación vigente y las que sean precisas para llevar a 

cabo el normal funcionamiento administrativo y económico del Colegio.
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2. El cargo de Presidente será ejercido gratuitamente. No obstante, en los presupuestos anuales del 
Colegio se consignarán las partidas precisas para atender a los gastos de representación de su presidencia.

Artículo 36. Vicepresidente.
1. Potestativamente, será designado por el Presidente entre los miembros de la Junta de Gobierno en 

número de uno o dos, en atención al número de colegiados existentes en el Colegio.
2. Llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera el Presidente, supliéndolo en caso de ausencia, 

enfermedad o vacante.

CAPÍTULO V

Secretario

Artículo 37. Funciones.
1. Son funciones del Secretario:
a) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según instrucciones del 

Presidente y con la antelación debida.
b) Redactar las actas de las sesiones de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno, con expresión 

de asistentes y vigilando se incorporen en los Libros de Actas, una vez aprobadas con la firma y visto bueno del 
Presidente.

c) Llevar los libros y registros necesarios para el funcionamiento del Colegio, incluido el Registro General 
de entradas y salidas.

d) Recibir y dar cuenta al Presidente de cuantas solicitudes y comunicaciones se remitan al Colegio.
e) Expedir, con el visto bueno del Presidente, todas las certificaciones que se soliciten por los interesados, 

incluso los documentos acreditativos de la incorporación al Colegio de Veterinarios.
f) Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la jefatura del personal.
g) Tener a su cargo el archivo y sellos del Colegio y custodiar su documentación.
h) Llevar el censo de colegiados de Huelva, así como el registro general de sociedades profesionales, 

en un fichero-registro o en soporte informático con todos los datos y especificaciones que exige la normativa 
vigente.

2. El cargo de Secretario será ejercido gratuitamente. No obstante, en los presupuestos anuales del 
Colegio se consignarán las partidas precisas para atender suficientemente las necesidades del cargo.

Artículo 38. Vicesecretario.
1. Potestativamente, será designado por el Presidente a propuesta del Secretario, entre los Colegiados.
2. El Vicesecretario realizará aquellas funciones que le sean encomendadas o delegadas por el Secretario, 

así como aquellos cometidos que le asignen el Presidente o la Junta de Gobierno.
3. Asumirá las funciones del Secretario en caso de ausencia, enfermedad o vacante de éste.

CAPÍTULO VI

Tesorero

Artículo 39. Funciones.
1. Son funciones del Tesorero:
a) Recaudar y custodiar los fondos del Colegio.
b) Abrir y cerrar cuentas corrientes, ingresar y retirar fondos, constituir y cancelar depósitos por acuerdo 

de la Junta de Gobierno, uniendo su firma a la del Presidente, o a la de cualquier otro miembro que se designe.
c) Llevar con las debidas formalidades los libros de entrada y salida de fondos.
d) Formalizar las cuentas anuales de ingresos y gastos del colegio, sometiéndolas a la aprobación de los 

órganos de gobierno del Colegio.
e) Formular el presupuesto anual de ingresos y gastos del Colegio y su correspondiente liquidación, 

sometiéndolos sucesivamente a la aprobación de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General.
f) Informar a los órganos de gobierno del estado económico del Colegio, cuando sea requerido para ello.
g) Hacer el inventario de muebles, enseres y efectos del Colegio y dar cuenta cuando se le requiera por 

la Junta de Gobierno de su estado y deterioro.
h) Aquellas otras funciones que le fueran encomendadas por la Junta de Gobierno.
2. Potestativamente, será designado por el Presidente a propuesta del Secretario, de entre los cuatro 

vocales.
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CAPÍTULO VII

Vocales

Artículo 40. Competencias.
1. La Junta de Gobierno podrá determinar, en función de las necesidades del Colegio, la creación de 

distintas áreas de gestión interna para el ejercicio y desarrollo de las competencias propias del órgano de 
gobierno.

2. En su caso, cada una de estas áreas de actuación será encomendada por el Presidente, a propuesta 
de la Junta de Gobierno, a los distintos vocales electos. 

TÍTULO IV

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 41. Autonomía de Gestión.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva es autónomo en la gestión y administración de sus bienes, sin 

perjuicio de que deba contribuir al sostenimiento económico tanto del Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios 
como del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, en la forma prevista en sus respectivos Estatutos.

Artículo 42. Confección y liquidación de Presupuestos.
1. La Junta de Gobierno aprobará, durante el último trimestre de cada año, el proyecto de Presupuestos 

de sus Ingresos y Gastos, debiendo presentarlo a la aprobación de la Asamblea General de Colegiados 
correspondiente antes del 30 de Junio del año siguiente. 

2. Asimismo, dentro del primer semestre de cada año la Junta de Gobierno deberá aprobar y presentar 
a la Asamblea General Ordinaria, el balance y liquidación presupuestaria, cerrados al 31 de diciembre del año 
anterior, según el vigente Plan General Contable, para su aprobación o rechazo.

Previamente, dicho balance, habrá sido expuesto en el tablón de anuncios y en la web oficial del 
Colegio.

Además, toda la documentación contable, estará a disposición de cualquier colegiado que lo requiera, 
para ser examinada durante los quince días anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General de 
Colegiados correspondiente.

Artículo 43. Recursos. 
1. Son recursos ordinarios del Colegio los siguientes:
a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan las actividades corporativas, los bienes o los 

derechos que integran el patrimonio del Colegio, así como los fondos depositados en sus cuentas.
b) Las cuotas de incorporación al Colegio, que en ningún caso podrán superar los costes asociados a la 

tramitación de la inscripción.
c) Las cuotas tanto ordinarias como extraordinarias.
d) Los derechos que fije la Junta de Gobierno por emisión de dictámenes, resoluciones, informes o 

consultas que evacúe sobre cualquier materia. 
e) Los derechos que fije la Junta de Gobierno por expedición de certificaciones y visados, así como por 

la prestación de cualesquiera otros servicios generales a los colegiados.
f) Los derivados de la venta de impresos oficiales y cualesquiera otros elementos de certificación, garantía 

e identificación, así como la participación que se pueda asignar por el Consejo General de Colegios Veterinarios 
de España y el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios en los impresos de carácter oficial y cualesquiera otros 
elementos de certificación, garantía e identificación.

g) Cualesquiera otros establecidos o que se establezcan por la Junta de Gobierno y sean aprobados por 
la Asamblea General.

2. Son recursos extraordinarios:
a) Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por el Estado, Comunidad Autónoma o 

corporaciones oficiales, entidades o particulares.
b) Los bienes y derechos de toda clase que por herencia o por otro título pasen a formar parte del 

patrimonio.
c) Las cantidades que, por cualquier otro concepto, corresponda percibir al Colegio cuando administre, en 

el cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, incluso cultural o benéfico, determinados bienes o rentas.
d) Cualquier otro que legalmente procediera.
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Artículo 44. Cuotas de incorporación.
Al inscribirse en el Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva, los aspirantes a colegiados habrán de 

satisfacer una cuota, igual para todos, cuyo importe será aprobado por la Asamblea General a propuesta de la 
Junta de Gobierno. En ningún caso el importe establecido podrá superar los costes asociados a la tramitación 
de la inscripción.

Artículo 45. Cuotas ordinarias.
1. Son cuotas ordinarias las que se abonan para el normal sostenimiento y funcionamiento del Colegio.
2. Los colegiados, ejercientes o no, vienen obligados a satisfacer las cuotas colegiales establecidas cuyo 

importe será fijado por la Asamblea General a propuesta de la Junta de Gobierno.
3. No podrá librarse certificación alguna, ni aun la de baja, al colegiado que no se encuentre al corriente 

en sus obligaciones económicas colegiales. 

Artículo 46. Cuotas extraordinarias.
En caso de débitos o pagos extraordinarios, la Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno, 

podrá establecer cuotas extraordinarias, que serán satisfechas obligatoriamente por todos los colegiados.

Artículo 47. Recaudación e impago de cuotas. 
1. Las cuotas ordinarias y, extraordinarias, acordadas en legal forma, serán recaudadas por el Iltre. 

Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva, de forma mensual o trimestralmente, previo acuerdo de la Asamblea 
General a propuesta de la Junta de Gobierno. 

Asimismo, el Colegio recaudará los derechos que le correspondan por la emisión de dictámenes, 
tasaciones, reconocimientos de firmas, sanciones y cuantas prestaciones o servicios se establezcan a favor de 
los colegiados.

2. El colegiado que no abone las cuotas legalmente establecidas en los plazos correspondientes, recibirá 
del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva la oportuna reclamación, advirtiéndole del impago.

3. Si el colegiado no atendiera la reclamación y, se le acumularan más de seis recibos impagados, si la 
recaudación es mensual, o dos recibos si la recaudación es trimestral, será nuevamente requerido para hacer 
efectivo el pago en un plazo de quince días. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan abonado los recibos 
impagados, se le recargará un veinte por ciento a la cantidad adeudada, devengándose los intereses legales 
correspondientes mientras no satisfaga su obligación.

4. Si transcurrido el plazo anterior, persistiere en su situación de impago, con independencia del recargo 
y, de la reclamación de las cantidades adeudadas, quedará suspendido en el disfrute de los derechos colegiales 
mientras no haga efectivo el pago de sus obligaciones. La suspensión se levantará automáticamente en el 
momento en el que cumpla con sus débitos colegiales.

5. La suspensión de los derechos no tiene carácter de sanción disciplinaria.

Artículo 48. Honorarios profesionales.
1. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva no podrá establecer baremos orientativos ni 

cualquier otra recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales.
2. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva podrá establecer un servicio de cobro de honorarios 

profesionales, de acuerdo con la legislación vigente, que tendrá carácter voluntario para los colegiados.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones de su prestación.
3. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva podrá elaborar criterios orientativos sobre honorarios 

profesionales a los exclusivos efectos de la tasación del servicio prestado por los colegiados en peticiones 
judiciales, jura de cuentas y, en su caso, asistencia jurídica gratuita.

TÍTULO V

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 49. Eficacia de los actos.
1. El régimen jurídico de los actos del Colegio, que estén sujetos al Derecho Administrativo, se regirá 

por lo dispuesto en la legislación sobre colegios profesionales y sobre régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas. 

2. Los acuerdos de la Asamblea General, de la Junta de Gobierno y las decisiones del Presidente y 
demás miembros de la Junta de Gobierno se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se 
dicten, salvo que en ellos se dispusiera otra cosa.
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Artículo 50. Notificación de los acuerdos.
1. Todos los acuerdos de la Junta de Gobierno o de la Asamblea General que afectaren a situaciones 

personales deberán de ser notificados a los interesados. La notificación de acuerdos se realizará en el domicilio 
profesional o en la dirección de correo electrónico que tenga comunicado al Colegio. Si no pudiera hacerse en 
los términos previstos por la legislación vigente, se entenderá realizada a los quince días de su publicación en el 
tablón de anuncios del órgano que lo hubiera emitido.

Artículo 51. Nulidad y anulabilidad.
1. Los actos emanados de los Órganos de Gobierno del Colegio estarán sometidos en orden a su nulidad 

o anulabilidad, a lo dispuesto en los artículos 62 y 63 de la citada Ley 30/1992.
2. En todo caso, son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en que se dé alguno de 

los siguientes supuestos:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o el territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las 

normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, según lo 
dispuesto en los presente Estatutos Generales. 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades 
o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Los acuerdos, decisiones y recomendaciones que no observen los límites establecidos en la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

3. Serán anulables los actos de los órganos colegiales que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

4. La Junta de Gobierno deberá, en todo caso, suspender y formular recurso contra los actos nulos de 
pleno derecho, adoptados por la Asamblea General de Colegiados.

Artículo 52. Régimen de recursos. 
1. Contra los actos y acuerdos de los Órganos de Gobierno del Colegio o los actos de trámite, si estos 

últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, en la forma y plazos establecidos en la 
Ley 30/1922, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. La resolución del recurso de alzada agota la vía administrativa, pudiendo ser impugnada ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la ley reguladora de esta jurisdicción.

TÍTULO VI

SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS COLEGIADOS Y A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

Artículo 53. Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios.
1. El Colegio de Veterinarios de Huelva deberá atender las quejas o reclamaciones presentadas por los 

colegiados.
2. Asimismo, el Colegio dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, que 

necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o de los 
colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales de sus 
colegiados, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en 
defensa de sus intereses.

3. El Colegio, a través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios, resolverá sobre la 
queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, 
bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para sancionar, bien archivando o adoptando 
cualquier otra decisión conforme a derecho.

4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía 
electrónica y a distancia.
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TÍTULO VII

VENTANILLA ÚNICA

Artículo 54. Ventanilla única.
1. El Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva dispondrá de una página web para que, a través de la 

ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de 
Servicios y su Ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su 
ejercicio y baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. 

Concretamente, el Colegio hará lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los profesionales 
puedan de forma gratuita:

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su 
ejercicio.

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la colegiación.
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado 

y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y su resolución por el Colegio, 
incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.

d) Convocar a los colegiados a la Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su 
conocimiento la actividad pública y privada del Colegio.

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y 
usuarios, la organización colegial ofrecerá la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:

a) El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, 
al menos, los siguientes datos: nombres y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, 
títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional, situación de habilitación profesional y los 
establecidos por la normativa vigente.

b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en el artículo 8 de 
la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el 
consumidor y usuario y un colegiado o el Colegio.

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios 
de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.

e) El contenido del Código Deontológico.
3. El Colegio adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e 

incorporar para ello las tecnologías necesarias y, crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen 
la interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Para ello, 
el Colegio podrá poner en marcha los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios, inclusive con los 
colegios de otras profesiones. 

4. El Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva facilitará al Consejo Andaluz y al Consejo General de 
Veterinarios la información concerniente a las altas, bajas y cualesquiera otras modificaciones que afecten a 
los Registros de colegiados y de sociedades profesionales, para su conocimiento y anotación en los Registros 
centrales de colegiados y de sociedades profesionales de aquéllos.

TÍTULO VIII

MEMORIA ANUAL

Artículo 55. Memoria anual.
1. El Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva está sujeto al principio de transparencia en su gestión. 

Para ello, deberá elaborar una Memoria anual que contenga, al menos, la información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados, 

así como los gastos de representación asignados a los órganos colegiales.
b) Importe de las cuotas aplicables a los conceptos y servicios de todo tipo, así como las normas para 

su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos sancionadores concluidos, con 

indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de 
acuerdo en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o 
usuarios, de su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, 
de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
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e) Los cambios en el contenido del Código Deontológico y la vía para el acceso a su contenido íntegro. 
f) Las situaciones de conflictos de intereses en que se encuentren los miembros de sus órganos de 

gobierno.
g) Información agregada y estadística sobre su actividad de visado y, en particular, las causas de 

denegación de visado.
2. La Memoria anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada 

año.
3. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva facilitará al Consejo General de Colegios Veterinarios 

de España la información necesaria para que esta Corporación elabore su respectiva Memoria Anual.

TÍTULO IX

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 56. Responsabilidad disciplinaria.
Los colegiados que infrinjan sus deberes profesionales serán sancionados disciplinariamente, con 

independencia de cualquier otra responsabilidad civil, penal o disciplinaria en que haya podido incurrir.

Artículo 57. Régimen disciplinario y potestad disciplinaria.
1. En ningún caso será obstáculo el ejercicio de la actividad profesional a través de una Sociedad 

Profesional para la efectiva aplicación a los colegiados, sean socios profesionales o no, del régimen disciplinario 
previsto en el presente Título. 

2. Los colegiados que infrinjan sus deberes profesionales o los regulados por estos Estatutos serán 
sancionados disciplinariamente, con independencia de cualquier otra responsabilidad civil, penal o administrativa 
en que puedan incurrir.

Igualmente, las personas que ocupen cargos directivos en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Huelva, serán susceptibles de ser sancionados disciplinariamente.

3. Las Sociedades Profesionales están sujetas igualmente a responsabilidad disciplinaria e incurrirán 
en ella en los supuestos y circunstancias establecidos en la Ley y en estos Estatutos, si cometieran alguna de 
las infracciones previstas en el artículo 62 siguiente. La responsabilidad disciplinaria de la Sociedad Profesional 
se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que corresponda al profesional actuante, sea o no 
socio de aquélla.

4. No podrán imponerse sanciones disciplinarias, sino en virtud de expediente instruido al efecto, previa 
audiencia del interesado.

5. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de los colegiados corresponde a la Junta de Gobierno 
del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva.

6. El enjuiciamiento y potestad sancionadora, en relación con los miembros de las Juntas de Gobierno 
de los Colegios, corresponderá al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y, en su defecto, al Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España, de acuerdo con las previsiones contenidas en sus respectivos 
Estatutos.

7. Los acuerdos sancionadores serán ejecutivos. No obstante, en el caso de que dicha ejecución pudiera 
causar perjuicios de imposible o difícil reparación, el órgano sancionador podrá acordar de oficio, o a instancia 
de parte, la suspensión de la ejecución del acto recurrido.

8. El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva llevará un registro de sanciones de ámbito provincial 
en el que se recogerán todas las que se impongan por esta Corporación, tanto, a los colegiados personas físicas, 
como a las Sociedades Profesionales. Tales sanciones, además, se anotarán en el expediente personal del 
colegiado sancionado o, en su caso, en la hoja abierta a la Sociedad Profesional en el Registro de Sociedades 
Profesionales.

9. Las sanciones impuestas por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva surtirán efecto en 
todo el territorio español.

Artículo 58. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la sanción, la prescripción de las 

faltas o de las sanciones y por muerte.
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Artículo 59. Rehabilitación.
1. Los sancionados quedarán automáticamente rehabilitados desde el día siguiente al que se extinga 

la responsabilidad disciplinaria. No obstante, la cancelación en su expediente personal se producirá en las 
sanciones leves al año, en las graves a los dos años y, en las muy graves a los cuatro años.

En los casos de expulsión, la Junta de Gobierno del Colegio podrá, transcurridos al menos cuatro años 
desde la firmeza de la sanción, acordar la rehabilitación del expulsado, para lo que habrá de incoar el oportuno 
expediente a petición de éste. La Junta de Gobierno, oído el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y el 
Consejo General, decidirá acerca de la rehabilitación, en atención a las circunstancias de hecho concurrentes en 
el solicitante.

2. En los casos de exclusión definitiva del Registro de Sociedades Profesionales, la Junta de Gobierno 
podrá acordar la inclusión de la Sociedad sancionada de nuevo en el Registro Colegial, previo el oportuno 
expediente a petición de la sociedad y, transcurridos, al menos, cuatro años desde la firmeza de la resolución. 
La Junta de Gobierno, oído el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y el Consejo General, decidirá acerca de 
la inclusión de nuevo en el Registro en atención a las circunstancias de hecho concurrentes en el solicitante.

Artículo 60. Comunicación de sanciones.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva dará cuenta inmediata al Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Veterinarios y al Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios de España de todas las 
sanciones impuestas en virtud de expedientes disciplinarios por infracciones graves o muy graves, con remisión 
de un extracto del expediente.

CAPÍTULO II

Infracciones y sanciones

Artículo 61. Infracciones.
Las faltas cometidas por los colegiados veterinarios y por las Sociedades Profesionales, que puedan 

llevar aparejada sanción disciplinaria, se clasificarán en leves, graves y muy graves.
1. Son faltas graves susceptibles de ser cometidas por los veterinarios colegiados:
a) El incumplimiento de los deberes profesionales y de las prohibiciones establecidos en los Estatutos 

Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, así como en la normativa deontológica vigente, 
cuando causen perjuicio a las personas que hayan solicitado o concertado los servicios profesionales o que 
incurran en competencia desleal. 

b) El incumplimiento de los acuerdos emanados de los Órganos rectores del Colegio, del Consejo Andaluz 
y del Consejo General.

c) El encubrimiento del intrusismo profesional y la colaboración con quien ejerza o intente ejercer la 
profesión veterinaria sin tener título suficiente, sin estar colegiado o no reúna las aptitudes legalmente exigidas 
para ello; y el encubrimiento de actuaciones profesionales que vulneren las normas deontológicas de la profesión 
veterinaria, que causen perjuicio a las personas que hayan solicitado o concertado los servicios profesionales o 
que incurran en competencia desleal.

d) El no denunciar a las autoridades competentes y al Colegio las manifiestas infracciones de las que 
tengan conocimiento, cometidas por los colegiados en relación con las obligaciones administrativas o colegiales.

e) La competencia desleal y las acciones de propaganda contrarias a la deontología profesional, de 
acuerdo con la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad.

f) La ofensa o desconsideración graves a la dignidad de otros veterinarios, de los que formen parte de 
los órganos de gobierno del Colegio, así como de las instituciones con quienes se relacione como consecuencia 
de su ejercicio profesional. 

g) El incumplimiento del deber de aseguramiento de la responsabilidad civil en que pueda incurrir como 
consecuencia del ejercicio profesional.

h) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento del Colegio, del Consejo Andaluz de 
Colegios Veterinarios y del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

i) El ejercicio de la profesión en situación de embriaguez o bajo el efecto de drogas tóxicas o 
estupefacientes.

j) Prestar su nombre para que figure como director facultativo o asesor de clínica veterinaria, que no 
dirija y atienda, asesore personal y directamente, o que no se ajuste a las leyes vigentes y a los presentes 
estatutos y normas deontológicas.

k) Aceptar remuneraciones o beneficios de laboratorios de medicamentos o fabricantes de utensilios 
de cura o cualquier instrumento, mecanismo o utillaje relacionado con la veterinaria, en concepto de comisión, 
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como propagandista, como proveedor de clientes o por otros motivos que no sean trabajos de asesoramiento 
científico específicamente encomendados.

l) El uso de documentos no editados por la Organización Colegial Veterinaria.
m) La realización de actividades, constitución de asociaciones o la pertenencia a éstas, cuando tengan 

como fines o realicen funciones que son propias o exclusivas del Colegio.
n) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.
ñ) La falta de comunicación al Registro Mercantil o al Colegio de la constitución de una Sociedad 

Profesional o de las modificaciones posteriores de socios, administradores o del contrato social.
o) El incumplimiento de las previsiones legales en relación con los requisitos de capital, composición 

de órganos de administración y representación de las Sociedades Profesionales, ya sea mediante acuerdos 
públicos, ya sea mediante acuerdos privados o actuaciones concertadas entre los socios.

1.bis. Son faltas graves susceptibles de ser cometidas por las Sociedades Profesionales las tipificadas 
en el apartado 1 de este artículo, salvo las previstas en las letras i), j) y n).

2. Son faltas muy graves susceptibles de ser cometidas por los veterinarios colegiados:
a) El falseamiento o la inexactitud grave de la documentación profesional y la ocultación o simulación de 

datos que el Colegio deba conocer para ejercitar sus funciones de control profesional.
b) La vulneración del secreto profesional.
c) El ejercicio de la profesión estando inhabilitado o estando incurso en causa de incompatibilidad o 

prohibición.
d) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio 

profesional.
e) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando resulte perjuicio grave para quienes soliciten o 

concierten la actuación profesional. Particularmente, cuando dicho incumplimiento tenga como consecuencia el 
perjuicio grave de los derechos de los consumidores y usuarios contratantes de sus servicios o destinatarios de 
su ejercicio profesional.

f) La comisión de, al menos, dos infracciones graves o muy graves en el plazo de dos años.
2.bis. Son faltas muy graves susceptibles de ser cometidas por las Sociedades Profesionales las 

tipificadas en el apartado 2 de este artículo, salvo las previstas en las letras b) y d).

3. Son faltas leves susceptibles de ser cometidas por los veterinarios colegiados y por las Sociedades 
Profesionales, cualesquier vulneración de otro precepto que regule la actividad profesional veterinaria, siempre 
que no constituya infracción grave o muy grave de las previstas en los apartados precedentes de este artículo.

3.bis. Son faltas muy graves susceptibles de ser cometidas por las Sociedades Profesionales las 
tipificadas en el apartado 3 de este artículo, salvo las previstas en las letras b) y d).

Artículo 62. Sanciones y correspondencia entre infracciones y sanciones. 
1. Por razón de las faltas previstas en el artículo anterior podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) A los veterinarios colegiados:

1.ª Amonestación privada
2.ª Apercibimiento por oficio.
3.ª Multa pecuniaria equivalente al importe de hasta seis cuotas colegiales.
4.ª Multa pecuniaria equivalente al importe de entre siete a doce cuotas colegiales.
5.ª  Amonestación pública, mediante la publicación de la resolución sancionadora firme en el tablón de 

anuncios del Colegio o en sus órganos de difusión o expresión.
6.ª Suspensión en el ejercicio profesional hasta un mes.
7.ª Suspensión en el ejercicio profesional en el ámbito del Colegio entre un mes y un día y un año.
8.ª Suspensión en el ejercicio profesional entre un año y un día y tres años.
9.ª Expulsión del Colegio, que conlleva la inhabilitación para cualquier otra colegiación.

b) A las Sociedades Profesionales:
1.ª Amonestación privada dirigida a sus administradores.
2.ª Apercibimiento por oficio dirigido a sus administradores.
3.ª  Amonestación pública, mediante la publicación de la resolución sancionadora firme en el tablón de 

anuncios del Colegio o en sus órganos de expresión o difusión.
4.ª  Multa por importe de entre el 0,5 y el 3 por ciento de su cifra neta de negocio en el ejercicio 

inmediatamente anterior al de la comisión de la infracción.
5.ª  Baja temporal en el Registro de Sociedades Profesionales, por un plazo no inferior a un mes ni 

superior a dos años. En todo caso, la baja comportará la suspensión en el ejercicio profesional de la 
Sociedad por el tiempo que dure la baja.
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6.ª  Exclusión definitiva del Registro de Sociedades Profesionales, momento a partir del cual la sociedad 
no podrá ejercer la actividad profesional veterinaria. 

2. Las sanciones 6.ª a 9.ª del apartado 1.a) de este artículo implican la accesoria de suspensión del 
ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo por el tiempo de su duración.

3. Tanto en el caso de sanción de expulsión de veterinarios colegiados como en el de exclusión definitiva 
de Sociedades Profesionales de sus respectivos Registros, será necesario el voto favorable de, al menos, las dos 
terceras partes de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio.

4. Las sanciones de suspensión de ejercicio profesional y expulsión de los veterinarios colegiados y las 
conductas que puedan afectar a la salud pública serán comunicadas a las autoridades sanitarias y gubernativas.

5. Las sanciones que se impusieran a las sociedades profesionales consistentes en la baja temporal o 
en la exclusión definitiva del Registro de Sociedades Profesionales, serán comunicadas al Ministerio de Justicia y 
al Registro Mercantil en el que la sociedad sancionada estuviera inscrita.

6. Por la comisión de infracciones calificadas como leves podrán imponerse las sanciones 1.ª a 4.ª 
A las infracciones graves corresponden las sanciones 5.ª a 7.ª Y sólo las muy graves serán acreedoras a las 
sanciones 8.ª a 9.ª Para la determinación de la concreta sanción imponible serán tomadas en consideración las 
circunstancias previstas en el propio artículo 61.

7. La comisión por las sociedades profesionales de infracciones calificadas como leves podrán imponerse 
las sanciones 1.ª a 2.ª A las infracciones graves corresponden las sanciones 3.ª a 5.ª Y sólo las muy graves 
serán acreedoras a la sanción 6.ª Para la determinación de la concreta sanción imponible serán tomadas en 
consideración igualmente las circunstancias previstas en el propio artículo 61.

Artículo 63. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones, tanto de veterinarios colegiados como de sociedades profesionales, prescriben:
a) Las leves: a los seis meses.
b) Las graves: al año.
c) Las muy graves: a los dos años. 
2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde la fecha de la comisión de la infracción.
3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento disciplinario, con el conocimiento 

del interesado, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de seis meses por causas 
no imputables al presunto infractor.

Artículo 64. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones, tanto de veterinarios colegiados como de sociedades profesionales, prescriben:
a) Las leves: a los seis meses.
b) Las graves: al año.
c) Las muy graves: a los dos años. 
2. Los plazos de prescripción de las sanciones comenzarán a contar desde el día siguiente al que 

adquiera firmeza la resolución por la que se le impone.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 

ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causas no 
imputables al infractor.

CAPÍTULO III

Procedimiento disciplinario

Artículo 65. Iniciación.
1. El procedimiento se iniciará siempre de oficio por la Junta de Gobierno, bien por propia iniciativa, 

como consecuencia de petición razonada de otro órgano o, por denuncia de un veterinario colegiado o por un 
tercero con interés legítimo.

2. La Junta de Gobierno, al tener conocimiento de una supuesta infracción, decidirá, de modo razonado 
y, a la vista de los antecedentes disponibles, ordenar el archivo de las actuaciones o incoar el procedimiento, 
designando, desde ese momento, un Instructor, de entre los miembros del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 
Huelva, que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos colegiales y, en quien no concurran incompatibilidad 
alguna, no estando incurso en ningún procedimiento judicial o administrativo y gozando de todos sus derechos 
como colegiado. Asimismo, deberá abstenerse de participar en la resolución del procedimiento.

3. Son causas de abstención y recusación las previstas en la legislación administrativa vigente. 
A los efectos del ejercicio del derecho de recusación, el nombramiento de instructor habrá de notificarse al 
expedientado para que en el plazo de ocho días pueda hacer uso de su derecho.
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Artículo 66. Instrucción.
1. Tras realizar las diligencias indagatorias que estime oportunas, el Instructor, en el plazo de quince 

días, propondrá el sobreseimiento del expediente si no encontrara indicio alguno de la comisión de algún ilícito 
disciplinario, o formulará pliego de cargos, en caso contrario.

2. El pliego de cargos contendrá los siguientes particulares:
a) Identidad del presunto responsable.
b) Relación detallada de los hechos profesionales que se presumen ilícitos.
c) La calificación que dichas conductas pudieran merecer.
d) Sanciones que le pudieran corresponder.
e) Identidad del órgano competente para imponer la sanción.
f) Medidas cautelares que se hayan acordado o pudieran acordarse por la Junta de Gobierno durante la 

tramitación del expediente.
3. El pliego de cargos será notificado personalmente al denunciado.

Artículo 67. Alegaciones.
Se concederá al expedientado un plazo de quince días para que formule todas las alegaciones que 

estime pertinentes para su defensa en el oportuno pliego de descargos. Acompañará con dicho escrito toda la 
prueba documental de que intente valerse y, propondrá toda prueba que estime conveniente para su defensa. 

Artículo 68. Prueba. 
1. Desde la entrada y registro del pliego de descargos, dispondrá el Instructor de igual plazo de quince 

días para acordar de oficio las pruebas propuestas y las que él mismo estime necesarias practicar para la 
resolución del procedimiento.

2. Sólo podrán ser declaradas improcedentes aquellas pruebas que, por su relación con los hechos, no 
puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable.

3. El periodo de prueba no será superior a treinta días.
4. La práctica y valoración de la prueba se efectuará conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, 

dejándose constancia escrita en el expediente.

Artículo 69. Propuesta de resolución.
Finalizado el periodo probatorio, el Instructor formulará propuesta de resolución en la que, o bien se 

propondrá la inexistencia de ilícito alguno y ausencia de responsabilidad, o bien, en caso contrario, cuando 
se estime que se ha cometido infracción, habrá de fijarse de forma motivada los hechos que se consideren 
probados, su calificación, la persona o entidad que resulte responsable y la sanción que se propone.

Artículo 70. Trámite de audiencia.
La propuesta de resolución será notificada al expedientado concediéndole un nuevo plazo de quince 

días para formular las alegaciones y justificaciones que estime convenientes a su derecho.

Artículo 71. Resolución.
1. El plazo para resolver el procedimiento disciplinario será de seis meses desde la adopción del acuerdo 

de incoación.
2. La Junta de Gobierno dictará resolución motivada resolviendo todas las cuestiones que hayan sido 

objeto del expediente. No se podrán aceptar hechos distintos a los que quedaron fijados en la fase de instrucción 
del procedimiento, con independencia de su calificación.

3. Las resoluciones se notificarán a los interesados y serán ejecutivas cuando pongan fin a la vía 
corporativa.

Artículo 72. Recursos. 
1. Contra la resolución de la Junta de Gobierno que ponga fin al procedimiento disciplinario, el 

veterinario colegiado o, en su caso, la sociedad profesional, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación, podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Veterinarios. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme 
a todos los efectos.

2. El recurso será presentado ante la Junta de Gobierno que dictó el acuerdo, la cual deberá elevarse, 
con su informe y, una copia completa del expediente, al Consejo Andaluz dentro de los diez días siguientes a la 
fecha de su presentación, salvo que de oficio reponga su propio acuerdo en dicho plazo.

3. La resolución que recaiga en el recurso alzada será recurrible ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.
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Artículo 73. Procedimiento simplificado.
Para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el supuesto de que la Junta de Gobierno previo informe 

de la Comisión Deontológica, considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción 
como leve, se podrá tramitar el procedimiento simplificado que se regula en el presente título.

Artículo 74. Tramitación.
1. La iniciación se producirá, de conformidad con lo dispuesto en el art. 65, por acuerdo de la Junta de 

Gobierno en el que se especificará el carácter simplificado del procedimiento y, se comunicará al Instructor y, 
simultáneamente a los interesados.

2. En el plazo de diez días a partir de la comunicación y notificación del acuerdo de iniciación, el Instructor 
y los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de la prueba.

3. Transcurrido dicho plazo, el Instructor formulará propuesta de resolución de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 69 o, si aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave, 
acordará que continué tramitándose el procedimiento general según lo dispuesto en el artículo 68, notificándolo a 
los interesados para que, en el plazo de cinco días, propongan prueba si lo estiman conveniente.

4. El procedimiento se remitirá a la Junta de Gobierno, que en el plazo máximo de un mes dictará 
resolución en la forma y con los efectos previstos en el artículo 71. El procedimiento deberá resolverse en el 
plazo máximo de tres meses desde que se inició.

TÍTULO X

FUSIÓN, SEGREGACIÓN Y DISOLUCIÓN

Artículo 75. Fusión, segregación y disolución.
1. En los supuestos de fusión, segregación o disolución del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva, 

se estará a lo dispuesto en la Ley 10/2003, de 27 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de 
Andalucía. 

2. En todo caso y, con independencia de la obligación de que se cumplan todos los trámites y 
requisitos que la ley citada en el apartado anterior requiere para los supuestos de fusión, segregación y 
disolución del Colegio, los acuerdos de fusión, segregación y disolución serán adoptados en Asamblea 
General Extraordinaria de Colegiados, convocada al efecto por la Junta de Gobierno o a solicitud de, al 
menos, la mitad del censo colegial. La validez del acuerdo requerirá el voto favorable de dos tercios de los 
colegiados censados.

3. Se podrá acordar por la Asamblea General Extraordinaria de Colegiados, a propuesta de la Junta de 
Gobierno, y con el voto favorable de al menos cuatro quintas partes de los colegiados censados, la disolución del colegio, 
determinándose en dicho acuerdo el destino de su patrimonio y el nombramiento de una comisión liquidadora.

TÍTULO XI

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Artículo 76. Modificación.
La reforma de los presentes Estatutos será promovida de oficio por la Junta de Gobierno o a instancia 

de un quince por ciento de los colegiados. El acuerdo habrá de adoptarse en Asamblea General Extraordinaria 
convocada al efecto por una mayoría de dos tercios de los asistentes a la sesión.

TÍTULO XII

HONORES Y DISTINCIONES

Artículo 77. Competencia. 
El Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva, a propuesta de sus órganos de gobierno podrá otorgar 

distinciones y honores de distinta categoría con arreglo a los merecimientos alcanzados en el orden corporativo y 
profesional por aquellas personas que se hicieren acreedores a ellos y, de acuerdo con las previsiones contenidas 
en los presentes Estatutos.
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Artículo 78. Recompensas.
1. Las recompensas que el Colegio puede conceder, serán de dos clases: honoríficas y de carácter 

económico-científico.
2. Las honoríficas podrán ser:
a) Felicitaciones y menciones.
b) Colegiado de Honor.
c) Presidente de Honor.
d) Medalla de Oro.
3. Las de carácter económico-científico, podrán ser, entre otras:
a) Becas y subvenciones para estudios.
b) Bolsas de estudios para la formación especializada.
c) Premios a trabajos de investigación.
d) Publicación, a cargo del Colegio, de aquellos trabajos de destacado valor científico que la Junta de 

Gobierno acuerde editar.
4. Todas estas recompensas se concederán previa la tramitación del correspondiente expediente 

administrativo.
5. La concesión de la distinción de Presidente de Honor del Colegio o Colegiado Honorífico, lleva anexo 

la exención del pago de las cuotas colegiales de cualquier clase, excepto en los casos en que continúe en el 
ejercicio profesional.

6. La propuesta de becas para estudios podrá recaer también a favor de estudiantes de Veterinaria.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Obligatoriedad de colegiación.
La vigencia de la obligatoriedad de colegiación recogida en el artículo 6 de estos Estatutos estará 

supeditada a la aprobación de la ley estatal prevista en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre y, concretamente, a los casos y supuestos en que tal norma prevea como requisito obligatorio 
la colegiación para el ejercicio de la profesión veterinaria.

Hasta en tanto en cuanto no se apruebe y entre en vigor la ley estatal referida en el párrafo anterior, 
seguirá siendo exigible el requisito de la colegiación obligatoria en los términos previstos en los presentes 
Estatutos.

Segunda. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de los presentes Estatutos, 

continuarán la misma con arreglo a la normativa aplicable al tiempo de su iniciación.

Tercera. Normativa electoral supletoria.
En lo no previsto por estos Estatutos en materia electoral, será aplicable la normativa vigente en los 

Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Habilitación a la Junta de Gobierno. 
Se faculta a la Junta de Gobierno para la aplicación de los presentes Estatutos y su desarrollo, y 

concretamente para dictar las normas o reglamentos que regulen las siguientes materias:
- Código deontológico profesional.
- Comisión deontológica: composición y funcionamiento.
- Reglamento de visado de documentos.
- Reglamento de distinciones y honores.
- Cualquier otra normativa o reglamentación en el ámbito de sus competencias.

Segunda. Se habilita y faculta expresamente a la Junta de Gobierno para la rectificación y subsanación 
de los defectos de legalidad que puedan ser apreciados por el órgano administrativo competente en el control de 
legalidad que lleve a efecto sobre los presentes Estatutos.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor. Los presentes estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.



Núm. 190  página �6 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 3 de octubre 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se da 
publicidad al fallo del Jurado del Concurso de Ideas para la creación de una escultura original para su 
entrega como galardón de los Premios Andalucía de Agricultura y Pesca. 

Por Orden de 22 de marzo de 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (BOJA 
núm. 62, de 4 de abril), se convocó concurso de ideas para la creación de una escultura original para su entrega 
como galardón de los Premios Andalucía de Agricultura y Pesca.

Tal y como las Bases del Concurso establecen, la resolución del mismo será adoptada por un jurado 
que, reunido el 9 de junio de 2016, elevó la propuesta de resolución a la persona titular de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para su aprobación. Mediante Orden de 29 de julio de 2016 de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se aprueba dicha propuesta y se ordena la publicación del 
fallo del jurado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con la Base séptima del concurso y al objeto de dar cumplimiento a la Orden de 29 de julio 
de 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y desarrollo Rural, 

R E S U E L V O

Único. Hacer público el fallo del jurado del concurso de ideas para la creación de una escultura original 
para su entrega como galardón de los Premios Andalucía de Agricultura y Pesca, a favor de la propuesta 
presentada por don Javier Haro Greppi, don Jorge Vázquez Consuegra y don Adrián Vázquez Melero. 

Sevilla, 22 de septiembre de 2016.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez Martínez.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INSTANCIA e INSTRUCCIóN

EDICTO de 29 de diciembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Seis 
de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 29/2014. (pp. 1�6/2016).

NIG: 4103842C20140000132.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 29/2014. Negociado: 2C.
De: Wolswagen Finance, S.A.
Procuradora: Sra. doña María Mercedes Muñoz Martínez.
Contra: Don Juan López Saeta.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 29/2014 seguido a instancia de Wolswagen Finance, S.A., 
frente a don Juan López Saeta, se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el siguiente:

S E N T E N C I A

En Dos Hermanas, a 26 de septiembre de 2014.

Doña Irene de la Rosa López, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Seis 
de Dos Hermanas y su partido, ha dictado la siguiente Sentencia.

Habiendo visto los autos de juicio verbal núm. 29/2014 promovidos por Wolswagen Finance, S.A., 
contra don Juan López Saeta, sobre reclamación de cantidad derivada de cuotas devengadas de contrato de 
financiación.

F A L L O

Que estimo la demanda promovida por Wolswagen Finance, S.A., condenando a don Juan López Saeta 
a que abone a la actora el importe de 3.501,25 euros, más los intereses pactados y costas.

Notifíquese a las partes esta sentencia, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella 
cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días a contar desde la notificación de la presente resolución ante 
la llma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón con archivo de la original en el Libro de 
Sentencias.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en Primera Instancia, lo pronuncia, manda y firma, 
doña Irene de la Rosa López, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Seis de Dos 
Hermanas y su partido, doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, Juan López Saeta, en paradero desconocido, se expide el presente 
a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Dos Hermanas, a veintinueve de diciembre de dos mil quince.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, esta Delegación 
del Gobierno hace pública la formalización del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Justicia a Interior. Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 08/2015.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto de contrato: Servicio de guarda, custodia y gestión administrativa de los fondos documentales 

generados por los órganos judiciales de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Adjudicación y formalización.
a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2016.
b) Contratista e importe de adjudicación:

- Empresa adjudicataria: Gestora Andaluza de Documentación y Servicios Asociados, S.L.
-  Importe de adjudicación: Noventa y siete mil setecientos cincuenta con setenta euros (97.750,70 
euros, IVA excluido).

c) Nacionalidad: Española.
d) Fecha de formalización: 1 de septiembre de 2016.

Granada, 27 de septiembre de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Sandra García Martín.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Jaén, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios que se cita. (pD. 2333/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de la Consejería de Justicia e 

Interior.
c) Número de expediente Giro: CONTR 2016/103969.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de traslado, gestión, guarda y custodia de fondos documentales 

generados por los órganos judiciales de Jaén y provincia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén y su provincia.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Setenta y dos mil euros. 72.000 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Jaén.
b) Domicilio: Plaza de las Batallas, núm. 1, Entrada por Paseo de la Estación, 21 (Sección de Contratación).
c) Localidad y Código Postal: Jaén-23071.
d) Teléfono: 953 961 006.
e) Telefax: 953 335 039.
f) Webs: Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: Página web de la Junta de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es. 
g) 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: No necesaria.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día natural, a contar desde 

el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si éste coincidiera en sábado o festivo, se 
trasladará el cierre de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación:

 1.º Entidad: Registro General de la Delegación del Gobierno en Jaén. Cuando las proposiciones se envíen 
por correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 9.1 del vigente Pliego de Cláusulas Administrativas.
2.º Domicilio: Plaza de las Batallas, núm. 1, entrada por Paseo de la Estación, 21.
3.º Localidad y Código Postal: Jaén-23007.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Hasta la formalización del 
contrato con el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Jaén.
b) Lugar: Sala de Juntas.
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c) Domicilio: Paseo de la Estación, 21.
d) Localidad: Jaén.
e) Fecha: La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas a partir del sexto día 

hábil una vez finalizado el plazo indicado en el apartado 8.a). (Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.) Si fuera necesario cambiar la fecha, se comunicará a través de la plataforma 
de contratación. 

f) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el 

plazo de presentación de ofertas; si éste fuese sábado, se efectuará el siguiente día hábil. Si fuera necesario 
cambiar la fecha, se comunicará a través de la plataforma de contratación.

b) El resultado se publicará en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/contratación), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 22 de septiembre de 2016.- La Delegada del Gobierno, Ana María Cobo Carmona.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política Digital, por la que 
se anuncia la licitación del contrato de suministro que se indica mediante procedimiento abierto. (pD. 
2326/2016).

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública ha resuelto convocar la contratación del suministro que se indica mediante procedimiento 
abierto:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT073/16TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y configuración de dos cabinas de almacenamiento 

para evolución y mejora del correo corporativo.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 45 días.
f) Código CPV: 48800000-6 Sistemas y servidores de información; 51612000-5 Servicios de instalación 

de equipo para procesamiento de la información; 30234000-8 Soportes de almacenamiento principal.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Múltiples criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos cincuenta mil euros (850.000,00 €); a esta cantidad le 

corresponde un IVA de ciento setenta y ocho mil quinientos euros (178.500,00 €); por lo que el importe total, 
IVA incluido, es de un millón veintiocho mil quinientos euros (1.028.500,00 €).

El gasto que conlleva la celebración de este contrato está cofinanciado con fondos europeos FEDER, 
P.O. FEDER Andalucía 2014-2020, tasa de cofinanciación del 80%.

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 890 983.
f) Correo electrónico: contratacion.chap@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de octubre de 2016, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre de 2016, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
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c) Modalidad de presentación: En dos sobres cerrados (sobre 1 y sobre 3), en el lugar indicado en el 
apartado siguiente. En el caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la remisión de 
la oferta mediante fax en el mismo día.

d) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4.º Faxes: 955 064 719 y 955 064 637. Teléfono: 955 064 718.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a partir de la apertura 

de proposiciones.
f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sita en la planta 7.ª
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 3 de noviembre de 2016, a las 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación relativa a los requisitos previos (sobre núm. 1) se realizará el 27 de 

octubre de 2016. En caso de que la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables, lo 
comunicará en la forma establecida en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) El resultado de la admisión de las personas licitadoras y la apertura de las ofertas se realizará el 3 
de noviembre de 2016, en la Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sita en la 
planta 7.ª

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea: 16 de septiembre de 2016.

Sevilla, 26 de septiembre de 2016.- El Director General, Jesús Huerta Almendro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política Digital, por la 
que se anuncia la licitación del contrato de servicios que se indica mediante procedimiento abierto. (pD. 
232�/2016).

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública ha resuelto convocar la contratación del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT072/16TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mejora de la protección de activos de información en la Consejería de Hacienda 

y Administración Pública.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 42 meses.
f) Código CPV: 30211300-4 Plataformas informáticas; 48730000-4 Paquetes de software de seguridad; 

51612000-5 Servicios de instalación de equipo para procesamiento de la información.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Múltiples criterios.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos noventa y siete mil quinientos veintitrés euros con noventa 

y siete céntimos (797.523,97 €); a esta cantidad le corresponde un IVA de ciento sesenta y siete mil cuatrocientos 
ochenta euros con tres céntimos (167.480,03 €); por lo que el importe total, IVA incluido, es de novecientos 
sesenta y cinco mil cuatro euros (965.004,00 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 558.
f) Correo electrónico: contratacion.chap@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de octubre de 2016, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 2016, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
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c) Modalidad de presentación: En tres sobres cerrados, en el lugar indicado en el apartado siguiente. En 
el caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina 
de Correos y anunciar a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la remisión de la oferta mediante 
fax en el mismo día.

d) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4.º Faxes: 955 064 719 y 955 064 637. Teléfono: 955 064 718.

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a partir de la apertura 
de proposiciones.

f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sita en la planta 7.ª
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 14 de noviembre de 2016, a las 13,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación relativa a los requisitos previos (sobre núm. 1) se realizará el 2 de 

noviembre de 2016. En caso de que la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables, lo 
comunicará en la forma establecida en la cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) El resultado de la admisión de las personas licitadoras y la apertura de la documentación relativa a 
los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor se realizará el 8 de noviembre de 2016, a las 
10,30 horas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sita en la planta 7.ª

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea: 19 de septiembre de 2016.

Sevilla, 26 de septiembre de 2016.- El Director General, Jesús Huerta Almendro.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Málaga, 
por la que se anuncia a licitación pública por procedimiento abierto y ordinario los servicios de limpieza 
de las Residencias Escolares que se citan para el curso 2016/2017. (pD. 2329/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Territorial en Málaga.
c) Número de expediente: SC Limp Res Escolares Lotes 1/2016 al 3/2016.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en tres Residencias Escolares de la provincia de Málaga.
b) División por lotes y números: Sí. 
c) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
d) Plazo de ejecución: Del 16.11.2016 al 31.8.2017.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 152.717,74 €.
Lote 1: 74.269,60 €.
Lote 2: 42.507,15 €.
Lote 3: 35.941,00 €.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Territorial de la Consejería Educación en Málaga. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Edificio Servicios Múltiples Avda. de la Aurora, s/n, pta 11.
c) Localidad y Código Postal: Málaga 29071.
d) Teléfonos: 951 038 064.
e) Telefax: 951 299 030.
f) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante de la Consejería de Educación.
http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?profileId=DTED07&code=

DTED07&pkCegr=4040947.
g) Fecha límite obtención de documentos e información: Hasta las 14,00 horas del día establecido en el 

punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Ver Anexo I, Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) El plazo de presentación de proposiciones es de 15 días naturales desde la publicación de esta 

Resolución en el BOJA. Si este último día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la 
misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Exclusivamente en el Registro General de la Delegación Territorial de la 

Consejería de Educación en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47, planta «0», en horario de 9,00 a 14,00, 
o por correo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
9. Apertura de las ofertas.
Acto público en la Sala de Juntas (pta. 11) Delegación Territorial de Educación en Málaga.
Fecha y hora: Se comunicará a través del Perfil del Contratante de la Delegación Territorial.
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10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro de la Delegación Territorial de la Consejería de 

Educación o enviará por Correo, tres sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a 
que concurren, el nombre de la empresa, y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 contendrá la documentación 
acreditativa de los requisitos previos, el sobre núm. 2 contendrá los criterios de adjudicación valorados mediante 
juicio de valor, y el sobre núm. 3 los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas. 
Aquellos licitadores que tengan previsto presentar proposiciones a más de un lote, podrán presentar un sobre 
núm. uno conjunto para esos lotes, indicando en su exterior, junto con los demás datos requeridos para la 
licitación, los números de los lotes a los que concurren. Los sobres núm. 2 y núm. 3 habrán de ser individuales 
para cada uno de los lotes a los que concurran.

b) La Mesa de Contratación comunicará a los interesados los defectos subsanables observados en la 
documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de anuncios de la Delegación Territorial, sito en el 
domicilio expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.

Málaga, 19 de septiembre de 2016.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, por la que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de 
contratación que se cita. (pD. 232�/2016).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Territorial de Almería.
c) Dirección: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 3.ª planta, 04004 Almería.
d) Teléfono: 950 011 000. Fax: 950 011 096.
e) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratación.
f) Número de expediente: 2/2016.
g) Email para consultas: dtal.capder@juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de las dependencias de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de Almería.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 04004 Almería.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 90919200-4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato: 163.636,36 euros.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe (sin IVA): Ochenta y un mil ochocientos dieciocho euros con dieciocho céntimos (81.818,18 

euros).
b) IVA: Diecisiete mil ciento ochenta y un euros con ochenta y dos céntimos (17.181,82 euros).
c) Importe total: Noventa y nueve mil euros (99.000 euros). 
6. Garantías exigidas.
a) Provisional (importe en euros): No se exige. 
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
c) Complementaria: No se exige.
7. Obtención de documentación e información: Los Pliegos están puestos a disposición de los licitadores 

en el Perfil del Contratante.
8. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indicados en los Anexos del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del décimo quinto día natural a contar del 

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si ese día fuera sábado, domingo o festivo, se extenderá 
el plazo hasta el primer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Almería, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

c) Admisión de variantes: No.
c) Admisión de mejoras: Sí.
10. Apertura ofertas.
a) Entidad. Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
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b) Dirección: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 04004 Almería.
b) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación junto con el nombramiento de los miembros de la 

Mesa y se publicará en el Perfil del Contratante.
c) Hora: 10,00 a.m.
11. Otras informaciones.
a) Idioma de presentación: Las ofertas deberán presentarse en castellano.
b) Gastos de Publicidad: El presente anuncio y demás gastos de difusión de la licitación serán por cuenta 

del adjudicatario.

Almería, 27 de septiembre de 2016.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía, por la que se anuncia la licitación del servicio que se cita. (pD. 232�/2016).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información. 
a) Organismo: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación y Gestión Patrimonial. 
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja. 
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfono: +34 955 260 000.
5. Fax: +34 955 044 610.
6. Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Correo electrónico: jeperez@agenciamedioambienteyagua.es.
8. Dirección internet del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion. 

d) Número de expediente: NET046567.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio para la revisión general de los órganos electromecánicos de desagüe de las 

presas del Guadalhorce, t.m. de Ardales y Campillos (Málaga).
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Varias. T.m. de Ardales y Campillos (Málaga).
e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000-5.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación, en su caso: Conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: 143.340,02 € (IVA excluido). IVA (21%): 30.101,42 €. Total: 173.441,42 € (IVA incluido).
b) Valor estimado del contrato: 143.340,02 € (IVA excluido).
5. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25.10.2016, a las 12,00 horas.
b) Lugar de presentación:

1. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (SS.CC. y Gerencias).
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dirección: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha apertura sobre 3: 8.11.2016, a las 11,00 horas.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 1.000,00 euros.
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10. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación hará público en el Perfil del Contratante de la 

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía los defectos subsanables observados en la documentación.

Sevilla, 27 de septiembre de 2016.- La Directora de Servicios Corporativos, Julia Garrayo Pozo.



3 de octubre 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 190  página 101

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía, por la que se anuncia la licitación del servicio que se cita. (pD. 2332/2016).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información. 
a) Organismo: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación y Gestión Patrimonial. 
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja. 
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfono: +34 955 260 000.
5. Fax: +34 955 044 610.
6. Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Correo electrónico: jeperez@agenciamedioambienteyagua.es.
8. Dirección internet del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion. 

d) Número de expediente: NET347396.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de dirección de obra de la obra de concentración de vertidos y Edar de Arjonilla 

(Jaén).
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Arjonilla (Jaén).
e) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311100-2.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación, en su caso: Conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 160.215,00 € (IVA excluido). IVA (21%): 33.645,15 €. Total. 193.860,15 € (IVA incluido).
b) Valor estimado del contrato: 160.215,00 € (IVA excluido).
5. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26.10.2016, a las 12,00 horas.
b) Lugar de presentación:

1. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (SS.CC. y Gerencias).
2. Domicilio: C/Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dirección: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha apertura sobre 2: 9.11.2016, a las 11,00 horas.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 1.000,00 euros.
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10. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación hará público en el Perfil del Contratante de la 

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía los defectos subsanables observados en la documentación.

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Directora de Servicios Corporativos, Julia Garrayo Pozo.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía, por la que se anuncia la licitación del servicio que se cita. (pD. 233�/2016).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de información. 
a) Organismo: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación y Gestión Patrimonial. 
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja. 
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfono: +34 955 260 000.
5. Fax: +34 955 044 610.
6. Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Correo electrónico: jeperez@agenciamedioambienteyagua.es.
8. Dirección internet del Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion. 

d) Número de expediente: NET447598.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento técnico de las instalaciones eléctricas de la red de viveros.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Varias. Según detalle en PPT.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí/(24) meses.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50711000-2.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación, en su caso: Conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 35.462,50 € (IVA excluido). IVA (21%): 7.447,13 €. Total: 42.909,63 € (IVA incluido).
b) Valor estimado del contrato: 70.925,00 € (IVA excluido).
5. Garantías exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25.10.2016, a las 12,00 horas.
b) Lugar de presentación:

1. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (SS.CC. y Gerencias).
2. Domicilio: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
b) Dirección: C/ Johan G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha apertura sobre 3: 8.11.2016, a las 11,30 horas..
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 1.000,00 euros.
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10. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La Mesa de Contratación hará público en el Perfil del Contratante de la 

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía los defectos subsanables observados en la documentación.

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Directora de Servicios Corporativos, Julia Garrayo Pozo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Manuel González Ortega.
Expediente: 41/92/2016EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12) Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de Andalucía.
Sanción: 30,050,62 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 27 de septiembre de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
Animales Potencialmente Peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Antonio Barbeito Carrillo.
Expediente: 41/201/2016AP.
Infracción: Muy grave, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Sanción: 3.901 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 15 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 27 de septiembre de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Jayma, S.L.
Expediente: 41/132/2016EP.
Infracción: Muy Grave, art. 19.12 Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de Andalucía.
Sanción: 30.352 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo: 15 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 27 de septiembre de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
Animales Potencialmente Peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Sergio Cantos Franco.
Expediente: 41/121/2016AP.
Infracción: Grave, art. 13.2.d) Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Sanción: 301 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para formular recurso de alzada desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 27 de septiembre de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

ANUNCIO de 16 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica el acto que se cita.

La Dirección General de Comercio, a propuesta de esta Delegación Territorial como órgano instructor, 
ha dictado «Resolución de 01.07.2016, por la que se acuerda la cancelación de la inscripción en el Registro 
General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía», de acuerdo con los requisitos previstos en el Decreto 
63/2011, de 22 de marzo, por el que se regula el Registro General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 
Al haber devuelto el servicio de Correos «por ausente» y caducar el aviso relativo a dos intentos de notificación 
del anterior acto, se procede a realizarlo mediante su publicación en este Boletín Oficial, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Número de Inscripción: 015673.
Interesado: Francisco Manuel Jiménez Peña, NIF: ....524-P.
Domicilio a efectos de notificación indicado en la solicitud: Paseo de Los Chopos, 34. C.P. 14100, La 

Carlota (Córdoba).
Acto notificado: Resolución de 1.7.2016 de cancelación de la inscripción en el Registro General de 

Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Órgano ante el que podrá interponerse: Titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Córdoba, 16 de septiembre de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

ANUNCIO de 16 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica el acto que se cita.

La Dirección General de Comercio, a propuesta de esta Delegación Territorial como órgano instructor, ha 
dictado «Resolución de 5.7.2016, por la que se acuerda la cancelación de la inscripción en el Registro General 
de Comerciantes Ambulantes de Andalucía», de acuerdo con los requisitos previstos en el Decreto 63/2011, 
de 22 de marzo, por el que se regula el Registro General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. Al haber 
devuelto el servicio de Correos «por desconocido» la notificación efectuada del anterior acto, se procede a 
realizarlo mediante su publicación en este Boletín Oficial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Número de Inscripción: 26016.
Interesado: Bartolomé Herruzo López – NIF .....814G.
Domicilio a efectos de notificación indicado en la solicitud: C/ Costanilla, núm. 49, 1.º C.P. 14470 El Viso 

(Córdoba).
Acto notificado: Resolución de 5.7.2016, de cancelación de la inscripción en el Registro General de 

Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Órgano ante el que podrá interponerse: Titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Córdoba, 16 de septiembre de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, instando a esta Administración a 
emplazar de inmediato a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación sin que se haya podido practicar, se notifica el emplazamiento personal a doña Rocío 
Arjona Simón, con DNI 23.277.485-J, doña María del Pilar Blanes Barón, con DNI 45.592.341-Q, doña Eusebia 
Esparza Conesa, con DNI 34.866.158-K, doña Dolores Gérez Zamora, con DNI 75.267.453-E, doña María del 
Mar Martínez Gines, con DNI 75.244.241-V, doña María del Carmen Miralles Martínez, con DNI 75.231.470-B, 
doña Vanessa Rodríguez Carreño, con DNI 75.724.211-T, doña Nuria Rodríguez Cayela, con DNI 45.587.079-K, 
doña Josefa Belén Ruiz Vieco, con DNI 27.530.987-X, doña Rocío Salazar Alberola, con DNI 75.235.060-J, doña 
Carmen Linares Herrera, con DNI 75.213.257-Z, doña Encarnación Campos López, con DNI 8.906.866-R, doña 
Marina Fernández Alarcón, con DNI 34.858.472-V, doña Silvia López Miralles, con DNI 46.824.599-A, doña 
Raquel Rodríguez Rodríguez, con DNI 45.593.063-W, doña Aisa Vanessa Muñoz Muñoz, con DNI 44.371.971-A, 
D. Estefanía Villalta Martínez, con DNI 75.152.259-N y doña Eva María Mora Muñoz, con DNI 44.202.271-C en 
el procedimiento abreviado núm. 193/2016, seguido a instancias de doña Carmen Alarcón Martínez, con DNI 
75.251.795-G, contra la Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se aprueba la relación definitiva de la entrega única de la Bolsa de Trabajo para la 
categoría profesional de Técnico Superior en Educación Infantil (3070) del Grupo III, seguido ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo núm. Siete de Sevilla, todo ello en virtud de que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el citado Juzgado, en todo caso asistidas por Abogado, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación del presente anuncio.

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por el que se notifica la Resolución a la persona que se cita.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar 
la correspondiente notificación a don Juan Rodríguez Romero, con DNI núm. 29748653-Q, por el presente 
anuncio se le notifica la Resolución de 11 de julio de 2016, de reclamación previa a la vía judicial laboral, contra 
la Orden de 30 de marzo de 2016, de la Viceconsejera de Hacienda y Administración Pública, en materia de 
extinción de la relación laboral, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro de dicha Resolución podrá 
comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de 
Régimen Jurídico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en la Calle Alberto Lista, núm. 16, 
2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado se le dará por notificada en el día 
siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



3 de octubre 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 190  página 113

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por el que se notifica la Resolución a la personas que se citan.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar 
la correspondiente notificación a las personas interesadas que a continuación se relacionan, por el presente 
anuncio se le notifica la Resolución de 22 de agosto de 2016 por la que se deniega la solicitud de suspensión 
de ejecución de la Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, que convoca y regula concurso de traslados entre el personal laboral de carácter fijo y fijo discontinuo, 
incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de 
Andalucía, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro de dicha Resolución podrá comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen Jurídico 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en la calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en 
Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

28.597.276-L THAIS CORPAS ROLDÁN 52.268.174-F ELVIRA PEÑA GONZÁLEZ
28.458.371-B FRANCISCO JAVIER GÉNIZ 28.732.457-Y FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ HERRERA
80.043.410-Y M.ª JESÚS MOLINA GORDILLO 27.318.431-C MARÍA DEL MAR ARCOS CARABALLO
28.926.965-A JOSÉ MANUEL GÓMEZ 28.498.030-H ADELA M.ª MAYORAL ORELLANA
28.727.411-C ROCÍO ANA LLORENTE HINOJOSA 28.935.292-G SARA RAQUEL PÉREZ DOMÍNGUEZ
45.652.218-R LAURA GARCÍA JIMÉNEZ 44.200.064-K RAFAEL OJEDA PAREJO
31.266.619-M M.ª ISABEL GARCÍA LÓPEZ 29.787.075-M AGUSTÍN CORDERO GONZÁLEZ
28.590.813-L MANUELA M.ª ALMEIDA TOCINO 28.617.155-A FRANCISCO NIETO BUENO
47.207.343-G CRISELDA GONZÁLEZ ROMERO 75.543.286-Q ROSA M.ª MARTÍN GONZÁLEZ
28.643.142-T LETICIA DE LOS REYES GARRIDO GAGO 34.052.231-H CECILIA PEÑA CARRASCO
28.732.587-K JESÚS PÉREZ LÁZARO 28.774.651-H JOSÉ MANUEL PÉREZ ORTIZ
28.717.260-N MERCEDES DÍAZ AGUIRRE 80.143.462-P MARÍA AUXILIADORA JIMÉNEZ LUCENA
28.899.985-W MONTSERRAT MUELA ÁLVAREZ 48.870.726-G MARÍA DEL CARMEN CONTRERAS GIL
52.264.533-T ROSARIO MÉNDEZ LÓPEZ 25.593.475-H JAVIER LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por el que se notifica la resolución a la persona que se cita.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar 
la correspondiente notificación a don José Antonio Artacho Cañadas, por el presente anuncio se le notifica 
la Resolución de 22 de agosto de 2016, por la que se deniega la solicitud de suspensión de ejecución de la 
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, que 
convoca y regula concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la provincia de 
Córdoba, haciéndole constar que para el conocimiento íntegro de dicha Resolución podrá comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen Jurídico 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en la calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en 
Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado se le dará por notificada en el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ANUNCIO de 21 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, por 
el que se notifican diversos actos administrativos en materia educativa.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada 
por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa, se procede a la previa publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y posterior 
publicación preceptiva en el Boletín Oficial del Estado, de los actos administrativos relacionados a continuación, 
ya que intentada la notificación, ésta no se ha podido practicar. A efectos de notificación, la fecha determinante 
será la de publicación del acto en el Boletín Oficial del Estado.

Para conocer el contenido íntegro de los actos podrán comparecer los interesados e interesadas en el 
plazo de 15 días en la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, 41005, 
Sevilla. Órgano competente: Secretaría General Provincial de la Consejería de Educación.

Interesado/interesada Núm. DNI Acto que se notifica Núm. Exp. Domicilio

Alcantarilla Ruiz, 
Virginia. 49026345M

Respuesta a queja presentada en el Libro de Sugerencias 
y Reclamaciones de la Junta de Andalucía. Nº hoja 
SSR/2016/0000143, recepcionada el 28/01/2016.

80-16 Gerena

Fernández Márquez, 
Encarnación. 52661087B

Respuesta a queja presentada en el Libro de Sugerencias 
y Reclamaciones de la Junta de Andalucía. Nº hoja 
b0GzgfmPewo=, recepcionada el 23/03/2016.

209-16 Dos Hermanas, 
Sevilla

García López de la 
Osa, 
Alicia.

45651300A

Acuerdo de 07/06/16 de la Ilma. Sra. Delegada Territorial de 
Educación en Sevilla por el que se ordena el cumplimiento 
del auto de fecha 26/04/2016 dictado en el recurso núm. 
176/2016 por la Sección Tercera de la Sala de lo C-A del 
TSJA con sede en Sevilla.

136-16 Sevilla

López Carrasco, 
Virginia. 28579383C

Respuesta a queja presentada en el Libro de Sugerencias 
y Reclamaciones de la Junta de Andalucía. Nº hoja 35, 
recepcionada el 11/03/2016.

181-16 Sevilla

Mateos Ascacíbar, 
Raquel. 76243586N

Respuesta a solicitud formulada en escrito de 03/06/2016 
con núm. de entrada en la Delegación Territorial de 
Educación de Sevilla 49159.

322-16 Sevilla

Reyes Cano, 
Mercedes. 29767070X

Subsanación de documentación (oficio núm. registro salida 
201699900341506 de 16/08/2016) en relación a solicitud 
de asistencia jurídica.

423-16 Sevilla

Sánchez García, Sara. 28841475G
Respuesta a queja presentada en el Libro de Sugerencias 
y Reclamaciones de la Junta de Andalucía. Nº hoja 
9KmYi8x3Ib8=, recepcionada el 07/09/2015.

715-15 Sevilla

Vila Pérez, 
Victoriano Carlos. 28637466M

Respuesta a queja presentada en el Libro de Sugerencias 
y Reclamaciones de la Junta de Andalucía. Nº hoja 
SSR/2016/0001621, recepcionada el 27/04/2016.

297-16 Sevilla

Sevilla, 21 de septiembre de 2016.- La Delegada, María Francisca Aparicio Cervantes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



Núm. 190  página 116 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 3 de octubre 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, 
por el que se notifican los siguientes actos administrativos competencia del Servicio de Retribuciones 
(expedientes de reintegro).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada 
por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa, se procede a la previa publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y posterior 
publicación preceptiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de los actos administrativos relacionados a 
continuación, ya que intentada la notificación, ésta no se ha podido practicar. A efectos de notificación, la fecha 
determinante será la de publicación de los actos en el Boletín Oficial del Estado.

Expediente: 009/2016.
Interesado: Don Antonio Delgado Palomo - 27.277.704-A.
Acto notificado: Resolución de fecha 23.6.2016 del expediente 009/2016.

Expediente: 010/2016.
Interesado: Don Antonio Delgado Palomo - 27.277.704-A.
Acto Notificado: Resolución de fecha 23.6.2016 del expediente 010/2016.

Asimismo se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido íntegro de los actos 
administrativos reseñados, en el plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, en la Delegación 
Territorial de Educación en Sevilla, Servicio de Retribuciones, sita en Sevilla, Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

Sevilla, 27 de septiembre de 2016.- La Delegada, María Francisca Aparicio Cervantes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y a las ayudas, subvenciones y 
convenios en materia de actividad publicitaria, durante el segundo cuatrimestre de 2016.

Por el Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan medidas de transparencia previstas en la Ley 
6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía.

En los artículos 7 y 8 de la Ley se establece la obligación de publicar en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía tanto la adjudicación de contratos de publicidad institucional superiores a 30.000 euros así como las 
ayudas, subvenciones y convenios que por importe superior a 30.000 euros sean concedidos o celebrados por 
la Administración de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Único. Hacer público que no se ha producido adjudicación alguna de contratos de publicidad institucional 
y de ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, celebrados con medios de 
comunicación, agencias, empresas del sector en materia de actividad publicitaria durante el segundo cuatrimestre 
de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 6 del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que 
se desarrollan medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad 
Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, y en los artículos 7 y 8 de la propia Ley.

Sevilla, 22 de septiembre de 2016.- El Secretario General Técnico, José Salvador Muñoz San Martín.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Córdoba, por la que se expiden anuncios oficiales de actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de Consumo, situado en la planta 
baja del Edificio de Servicios Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a viernes, de 9,00 a 
14,00 horas.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado que será determinante a los efectos 
de su notificación.

Expediente: 14-000081/2016.
Interesado: Luciano Leal Martínez.
Último domicilio: Avda. 28 de Febrero, núm. 38, 14007 Córdoba.
Infracción: Una, leve.
Sanción: 900 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo presentación alegaciones: 15 días.

Expediente: 14-000087/2016.
Interesado: Xuli Mi.
Último domicilio: Avda. Cantabria, 1.º B, 28042 Madrid.
Infracción: Una, leve.
Sanción: 1.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo presentación alegaciones: 15 días.

Expediente: 14-000038/2016.
Interesado: Servicordoba Motor, S.L.U.
Último domicilio: Avda. América, 45, 14005 Córdoba.
Infracción: Una, leve.
Sanción: 600 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo interposición recurso de alzada: 1 mes.

Expediente: 14-000180/2015.
Interesado: Look Mirar, S.L.
Último domicilio: Avda. Vecilla, 21. P L Cobo Calleja, 28947 Fuenlabrada (Madrid).
Infracción: Una, leve.
Sanción: 500 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo interposición recurso de alzada: 1 mes.

Expediente: 14-000007/2016.
Interesado: Rajesa Formación, S.L. 
Último domicilio: Font de la Carrasquera (El Vedat) 24, 46900 Torrent (Valencia).
Infracción: Una, leve.
Sanción: 500 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo interposición recurso de alzada: 1 mes.
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Expediente: 14-000100/2016.
Interesada: Ana Belén Torrero Escobar.
Último domicilio: Avda. Doña Manuela, 62, 14014 Córdoba.
Infracción: Una, leve.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: 2.ª notificación acuerdo de inicio.
Plazo presentación alegaciones: 15 días.

Expediente: 14-000109/2016.
Interesado: Partylandia, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Reina Sofía, 23, 28919 Leganés (Madrid).
Infracción: Una, leve.
Sanción: 1.200 euros.
Acto notificado: 2.ª notificación acuerdo de inicio.
Plazo presentación alegaciones: 15 días.

Expediente: 14-000146/2016
Interesado: Nuevociocopas, S.L.
Ultimo domicilio: Colombia, 2, 14007 Córdoba.
Infracción: Una, leve.
Sanción: 800 euros.
Acto notificado: 2.ª notificación acuerdo de inicio.
Plazo presentación alegaciones: 15 días.

Córdoba, 21 de septiembre de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Luna Morales.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de extinción del acogimiento familiar 
permanente que se cita.

Acuerdo del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se ordena la 
notificación por edicto de la resolución de extinción del acogimiento familiar permanente a don Teodoro Romero 
de Molina, con DNI 31806488H, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse notificación y no 
poderse practicar, podrá comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, 
Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acto administrativo de fecha 1 de 
junio de 2016, acordando extinguir el acogimiento familiar permanente del menor T.R.G. con sus tíos paternos, 
constituido en fecha 7.12.2012, y constituir el acogimiento residencial en el Centro de Conflicto Social «Adoles», 
sito en Puerto Real.

Se le significa que los procedimientos en los que se sustancie la oposición a las resoluciones 
administrativas en materia de protección de menores tendrán carácter preferente, según el artículo 779 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Cádiz, 27 de septiembre de 2016.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de los actos que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, tras los intentos infructuosos de notificación personal al interesado de resolución recaída en expediente 
de Reconocimiento de la Situación de Dependencia y del Derecho de Acceso a las prestaciones reconocidas, 
así como de extinción de Programas Individuales de Atención (PIA), se ha acordado la notificación a través del 
presente anuncio, que en virtud de la cautela prevista en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se publica en 
su integridad.

NÚM. EXPEDIENTE DNI NOMBRE Y LOCALIDAD FECHA CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-23/063473/2007-07 77328654D AZITA TASLIMI TEHERAN- JAÉN 28/07/2016 REQUERIMIENTO 
DOCUMENTACIÓN D.N.P.

SISAAD01-23/312984/2016-62 26525653Y BASILIO ESCOBEDO RODRÍGUEZ 
- LINARES 24/08/2016 REQUERIMIENTO

SISAAD01-23/300553/2016-47 26073748M ENCARNACIÓN MARTÍNEZ 
MUÑOZ - LINARES 25/08/16 REQUERIMIENTO

SAAD01-23/6700036/2013-89 NOEMI CONTRERAS CORTES, 
LINARES 22/07/16 TRÁMITE DE AUDIENCIA 

DE R.A.C.

SAAD01-23/2344369/2009-80 26741261N JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
MARTÍNEZ – CAZORLA 06/09/16 ACUERDO INICIO SAD

El lugar donde el/la interesado/a dispone del expediente completo para su consulta es Paseo de la 
Estación, núm. 19, 5.ª planta.

Igualmente se le significa que dispone del plazo de 15 días para formular alegaciones a lo que su 
derecho convenga, en el trámite de audiencia; y de 1 mes para formular recurso de alzada a partir del día 
siguiente a la notificación de esta comunicación.

Jaén, 27 de septiembre de 2016.- La Delegada, M.ª Teresa Vega Valdivia.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ACUERDO de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de los actos que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
enero, tras los intentos infructuosos de notificación personal al interesado de resolución recaída en expediente 
de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho de acceso a las prestaciones reconocidas, 
así como de extinción de Programas Individuales de Atención (PIA), se ha acordado la notificación a través del 
presente anuncio, que en virtud de la cautela prevista en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se publica en 
su integridad.

NÚM. EXPEDIENTE DNI NOMBRE Y LOCALIDAD FECHA CONTENIDO DEL ACTO
SAAD01-23/871231/2008-68 26117561A FAMILIARES DE ROSARIO 

CARDEÑAS CAMPAÑA- ANDÚJAR
11/08/2016 RESOLUCIÓN EXTINCIÓN 

PECEF POR FALLECIMIENTO
SAAD01-23/2701928/2010-40 25897998K PILAR MATA JIMENEZ- JAEN 09/08/2016 RESOLUCIÓN CONCESIÓN 

D.N.P.
SAAD01-23/3369238/2010-75 26467607N ANGELES VILLANUEVA RODRIGUEZ- 

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
09/08/2016 RESOLUCIÓN CONCESIÓN 

D.N.P.
SAAD01-23/2874917/2010-91 26187122N TARSILA RUIZ SUAREZ- CASTELLAR 09/08/2016 RESOLUCIÓN CONCESIÓN 

D.N.P
SAAD01-14/3882946/2011-92 46273228B YERAY HIDALGO MARIO- CÓRDOBA 09/08/2016 RESOLUCIÓN REHABILITACIÓN 

PECEF
SAAD01-23/2207996/2009-64 – FRANCISCO JAVIER AGUILERA 

ÁLVAREZ-ALCALÁ LA REAL
09/08/2016 RESOLUCIÓN CONCESIÓN 

PECEF
SAAD01-23/7494214/2015-54 21026117T SARA AGUILERA GARCIA- ALCALÁ 

LA REAL
09/08/2016 RESOLUCIÓN CONCESIÓN 

PECEF
SAAD01-23/1065115/2008-14 25857672Z FAMILIARES DE TOMAS LÁZARO 

TORRES- JAÉN
07/07/2016 RESOLUCIÓN EXTINCIÓN 

PECEF POR FALLECIMIENTO
SAAD01-23/4375902/2011-58 26109162E FAMILIARES DE JOSEFA 

PURIFICACIÓN NAVAS ALCAIDE- 
LINARES

07/07/2016 RESOLUCIÓN EXTINCIÓN 
PECEF POR FALLECIMIENTO

SAAD01-23/1954686/2009-65 26717049L FAMILIARES DE DOLORES GASCÓN 
HERVÁS- CHICLANA DE SEGURA

07/07/2016 RESOLUCIÓN EXTINCIÓN 
PECEF POR FALLECIMIENTO

SAAD01-23/1446924/2009-71 52545168N FAMILIARES DE M.ª CARMEN 
CORTES CORTES-ARJONA

09/06/2016 RESOLUCIÓN EXTINCIÓN 
PECEF POR FALLECIMIENTO

SAAD01-23/2268437/2009-57 26176537F FAMILIARES DE FRANCISCO 
SÁNCHEZ ZAPATA-LINARES

03/06/2016 RESOLUCIÓN EXTINCIÓN 
PECEF POR FALLECIMIENTO

SAAD01-23/3915227/2011-54 26151205A FAMILIARES DE ROSA SERRANO 
DELGADO-BAEZA

09/06/2016 RESOLUCIÓN EXTINCIÓN PEVS 
POR FALLECIMIENTO

SAAD01-23/1507415/2009-29 74973451Q FAMILIARES DE MANUEL 
HIGUERAS ARAQUE-JAÉN

13/07/2016 RESOLUCIÓN EXTINCIÓN PEVS 
POR FALLECIMIENTO

SAAD01-23/1507478/2009-14 19338538T FAMILIARES DE FRANCISCA 
GUILLÉN MARÍN- JAÉN

07/07/2016 RESOLUCIÓN EXTINCIÓN PEVS 
POR FALLECIMIENTO

SAAD01-23/2323538/2009-05 26161205Q JOSEFA LALOMA RODRÍGUEZ, 
LINARES

05/08/2016 RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD 
DE PROCEDIMIENTO DE 

REVISIÓN DE SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA

SAAD01-23/1346579/2008-35 26112963M MANUEL CARAZO MUÑOZ 
– ANDUJAR

09/08/16 RESOLUCION ACCESO 
AL SERVICIO ATENCION 

RESIDENCIAL
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SAAD01-23/2291704/2009-37 26359187Z ANA HERRERA RUIZ- JODAR 05/08/16 RESOLUCION EXT.SAD
SAAD01-23/7352276/2014-04 26414913B ROSA CARMONA HERRERA,JÓDAR 05/08/2016 RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD 

DE PROCEDIMIENTO DE 
REVISIÓN DE SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA
SAAD01-23/7547064/2015-16 25936093M CONCEPCIÓN RAMIREZ RUBIANO, 

ANDÚJAR
09/08/2016 RESOLUCIÓN PIA SAD

SAAD01-23/455014/2008-61 24854414Q MIGUEL ANGEL JIMENEZ 
CASTELLO – UBEDA

10/08/16 RESOLUCION INGRESO EN 
R.P.M.

SAAD01-23/270881/2016-57 25761271Y MARIA SALVADOR RUIZ, JAEN 16/8/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/246540/2016-63 25784645N JOSE BEGARA ORTEGA, 
TORREDONJIMENO 

11/8/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/327634/2016-65 26001234X JOSEFA MESA RUIZ, JAEN 9/8/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/4526716/2011-63 25743616S JOSEFA RAMIREZ DE LA NIETA, 
JAEN 

9/8/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/288721/2016-49 75003775Q ANTONIA RODRIGUEZ GOMEZ, 
HUELMA 

25/8/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/4037755/2011-13 25842910H ENCARNACION OCAÑA DEL 
MORAL, JAEN 

09/08/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/3275160/2010-86 25908449F ROSARIO CARPIO CAMARA, 
TORREDONJIMENO 

09/08/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/297670/2016-74 11611651D DOLORES JUNQUERA ARIZA, JAEN 09/08/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/670438/2008-41 25775834X MANUELA GUARDIA JAEN, 
TORREDONJIMENO 

11/08/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7442944/2015-53 25830779P DOLORES JIMENEZ HURTADO, 
JAEN 

29/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/248203/2016-77 75064668M EDUARDO LOPEZ NAVA, MANCHA 
REAL 

19/07/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/249154/2016-58 26100183J JOSE SANCHEZ GARCIA, LINARES 08/07/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7340603/2014-95 25748502W EDUARDO ZAFRA MARTOS, 
MARTOS

26/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/174610/2015-10 77645354E FRANCISCO MOLINA LUQUE, JAEN 22/07/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/212977/2016-62 25897882C CLARA MARTINEZ RIVILLA, 
TORREDONJIMENO

18/07/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/101779/2015-26 26694312Y JUAN CUADRA CAZORLA, NAVAS 
DE SAN JUAN 

18/07/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/291035/2016-35 26372467T MANUEL PEREZ MADRID, UBEDA 18/07/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/153662/2015-14 26006700W MARIA ANTONIA ALBA ORTEGA, 
JAEN 

29/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA DE 
CARIDAD ALBA ORTEGA 

SAAD01-23/080228/2015-09 25822458J FRANCISCO COBALEDA HERVAS, 
JAEN 

29/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7244141/2014-87 41434987G JUANA SANCHEZ CAMACHO, 
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 

22/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/3547691/2010-26 25821613L CARMEN RAMIREZ RUIZ, JAEN 01/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/2345861/2009-25 25747503S ANA MARIA RUIZ PELAEZ, JAEN 29/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/232332/2016-17 26437665Q ANA MARIA MARTINEZ GARCIA, 
LINARES 

26/07/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 
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SAAD01-23/4967467/2012-08 25757557H MIGUEL COBO RUIZ, MANCHA 

REAL 
8/7/16 RESOLUCION REVISION 

GRADO DEPENDENCIA 
SAAD01-23/5183084/2012-76 77647052H DOLORES CALAHORRO 

CONTRERAS, MARTOS 
22/7/16 RESOLUCION REVISION 

GRADO DEPENDENCIA DE 
J.E. C

SAAD01-23/4525193/2011-33 26419630J MANUELA CARMONA FERNANDEZ, 
POZO ALCON 

08/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/274100/2016-75 25780407Y ABELARDO ESPEJO ESPEJO, 
MARTOS

18/07/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/249067/2016-68 23427267L MARIA GONZALEZ PEREZ, LINARES 08/07/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/174606/2015-06 25810502V MARIA EXPOSITO GARCIA, JAEN 22/07/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7518096/2015-40 25895743C ROSA BELTRAN CAZALLA 
– JAMILENA

28/07/16 RESOLUCION INGRESO EN 
R.P.M.

SAAD01-23/3422807/2010-09 26443881E JOSEFA MORENO LEIVA – POZO 
ALCÓN

16/08/16 RESOLUCION INGRESO EN 
R.P.M.

SAAD01-23/234603/2016-57 26438568E MARIA DOLORES MEDINA MORA, 
JAEN 

22/07/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7526755/2015-80 25882137F DULCENOMBRE ALMAGRO 
CABRERA, JAEN 

22/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/2087279/2009-11 74993621M JUANA GALIANO FERNANDEZ, 
JAEN 

26/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/1793382/2009-31 26666063R JOAQUIN RODRIGUEZ BENITEZ, LA 
CAROLINA 

29/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7426676/2015-14 25745957X DOLORES PERALTA GODINO, JAEN 22/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/1456580/2009-63 26149909J CONCEPCION RUIZ RODRIGUEZ, 
JAEN 

26/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/252147/2016-44 26409837H ANDRES CAZORLA ROSALES, 
TORREPEROGIL 

18/07/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/087227/2015-24 26482237Z ILDEFONSO CONCHILLO LOPEZ, 
TORREPEROGIL 

18/07/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/3745053/2010-20 26400373F MIGUEL MORENO POZO, RUS 18/07/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/275147/2016-55 75032048E MARCELA ESCOBAR NIETO, 
VILLACARRILLO 

29/7/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA

SAAD01-23/287557/2016-49 26349208V LUISA FRIAS FRIAS, JAEN 16/08/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA 

SAAD01-23/342047/2008-15 25744330Q JUANA MONTERO PIÑAS – JAEN 30/08/16 RESOLUCION DE ARCHIVO POR 
DECAIMIENTO

SAAD01-23/210971/2016-93 26736343Q JUSTO ESCOBEDO CORTES, LA 
CAROLINA 

06/09/16 RESOLUCION GRADO DE 
DEPENDENCIA 

SAAD0123/271329/2016-20 26130609X ANTONIA CORREAS BAREA, 
MARMOLEJO

25/08/16 RESOLUCION GRADO DE 
DEPENDENCIA DE ALFONSO 

BARRAGAN PERALES
SAAD01-23/1586077/2009-81 75038782V GABINA VIGARA LOPEZ, VVA. DEL 

ARZOBISPO
25/08/16 RESOLUCION REVISION 

GRADO DEPENDENCIA 
SAAD01-23/5291890/2012-18 26354543Q CATALINA JOSEFA MORENO 

HURTADO, TORREPEROGIL
19/08/16 RESOLUCION REVISION 

GRADO DEPENDENCIA 
SAAD01-23/5649152/2012-20 26352217JQ LUISA POYATOS CANO, UBEDA 11/08/16 RESOLUCION REVISION 

GRADO DEPENDENCIA 
SAAD01-23/295183/2016-12 25833993W ANA CAMARA CASTRO, JAEN 28/07/16 RESOLUCION GRADO 

DEPENDENCIA 
SAAD01-23/192655/2016-13 75005467Y JUANA GUTIERREZ MORILLAS 

– MANCHA REAL
30/08/16 RESOLUCION DE ARCHIVO POR 

DESISTIMIENTO
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NÚM. EXPEDIENTE DNI NOMBRE Y LOCALIDAD FECHA CONTENIDO DEL ACTO
SAAD01-23/4489969/2011-13 37787784A FRANCISCA CHECA MOTA 

– LINARES
09/09/16 RESOLUCION DE TRASLADO 

DE R.P.M.
SAAD01-23/4574505/2011-66 26221401K SONIA CHECA MOTA – LINARES 09/09/16 RESOLUCION DE TRASLADO 

DE R.P.M.
SAAD01-23/5726900/2012-91 25773739P CUSTODIA LUQUE MARTOS-

MARTOS
30/08/16 RESOLUCIÓN PIA SAD

SAAD01-23/204668/2016-95 25909550G ROSARIO LOPEZ HERRERA, JAEN 12/09/16 RESOLUCION GRADO 
DEPENDENCIA

SAAD01-23/7387698/2015-43 74984877R CONCEPCION HIDALGO SANCHEZ, 
ALCALA LA REAL 

19/08/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

SAAD01-23/7378246/2014-61 26348032Z MARIA LUISA HERRERA VERDEJO, 
UBEDA 

30/8/16 RESOLUCION REVISION 
GRADO DEPENDENCIA 

El lugar donde el/la interesado/a dispone del expediente completo para su consulta es Paseo de la 
Estación, núm. 19, 5.ª planta.

Igualmente, se le significa que dispone del plazo de 15 días para formular alegaciones a lo que su 
derecho convenga, en el trámite de audiencia; y de 1 mes para formular recurso de alzada a partir del día 
siguiente a la notificación de esta comunicación.

Jaén, 27 de septiembre de 2016.- La Delegada, M.ª Teresa Vega Valdivia.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a efectos de su notificación.»



Núm. 190  página 126 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 3 de octubre 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

NOTIFICACIÓN de 26 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, de régimen de relaciones, de 14 de septiembre de 2016, adoptada en el 
expediente que se cita. 

De conformidad con el art. 59.5. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del 
Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, 
al desconocerse el paradero de la madre del menor A.M., doña Mariana Muti, se publica este anuncio, por el 
que notifica régimen de relaciones, de fecha 14 de septiembre de 2016, adoptada en el expediente núm. 352-
2013-00004721-1, por el que se acuerda:

Que la menor A.M. disfrute de un régimen de relaciones con la familia colaboradora (cuyos datos figuran 
en el expediente) consistente en salidas con pernocta los fines de semana, puentes escolares, días festivos, 
periodos vacacionales e incluyen días entre semana que se acuerden entre las partes.

En caso de producirse situaciones o circunstancias que aconsejen algún tipo de cambio en el régimen 
de relaciones descrito, este será valorado por la Unidad Tutelar núm. 1.

Huelva, 26 de septiembre de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



3 de octubre 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 190  página 12�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

NOTIFICACIÓN de 26 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, de régimen de relaciones, de 24 de agosto de 2016, adoptada en el 
expediente que se cita.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, 
al desconocerse el paradero de la madre del menor A.M., doña Mariana Muti, se publica este anuncio, por 
el que notifica régimen de relaciones, de fecha de 24 de agosto de 2016, adoptada en el expediente núm. 
352-2013-00004721-1, por el que se acuerda:

Que se suspendan las visitas del menor A.M. con su madre, dada la orden de alejamiento que el Juzgado 
de Instrucción núm. Tres de Huelva interpone entre la madre y la menor con fecha 5 de agosto de 2016, dado 
los hechos acaecidos y en tanto no se celebre el juicio correspondiente.

En caso de producirse situaciones o circunstancias que aconsejen algún tipo de cambio en el régimen 
de relaciones descrito, este será valorado por la Unidad Tutelar núm. 1.

Huelva, 26 de septiembre de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

NOTIFICACIÓN de 26 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de revocación del desamparo, cese del acogimiento familiar 
y conclusión y archivo, adoptada en el expediente que se cita.

De conformidad con el art. 59.5. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del 
Régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, 
al desconocerse el paradero del padre de la menor I.F.S., don Joaquín Fernández Cárdenas, se publica este 
anuncio, por el que notifica Resolución de revocación del desamparo, cese del acogimiento familiar y conclusión 
y archivo, adoptada en el expediente núm. 352-2011-00000639-1, por el que se acuerda:

Proceder al cese de la declaración legal del desamparo y tutela asumida sobre la menor I.F.S., dejando 
a su vez sin efecto la medida de acogimiento familiar permanente existente sobre la misma con don Miguel 
Fernández González y doña Rosario Cruz Márquez, abuela materna de la menor y su pareja por reunificación 
familiar de la mencionada menor con su madre.

Proceder a la conclusión y archivo del expediente de protección relativo a la referida menor.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva 
en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de Adopción Internacional.

Huelva, 26 de septiembre de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

NOTIFICACIÓN de 26 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de declaración de la no existencia del desamparo, adoptada 
en el expediente que se cita. 

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, 
al desconocerse el paradero de los padres de los menores S.G.Z y S.G.Z., don Pedro Giraldo Llamas y doña 
Kamar Zoubir, se publica este anuncio, por el que notifica Resolución de declaración de la no existencia del 
desamparo, de fecha 20 de julio de 2016, adoptada en el expediente núm. (DPHU)352-2015-00004062-1 y 352-
2015-00004063-1, por el que se acuerda:

- Proceder a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de tres meses, inicialmente 
previsto para el procedimiento de desamparo núm. (DPHU)353-2016-00000167-1 referente al/a los menor/es 
S.G.Z. nacido/a el día 2 de abril de 2015, y S.G.Z., nacida el día 23 de noviembre de 2013, en tres meses más.

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva 
en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de Adopción Internacional.

Huelva, 26 de septiembre de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 26 de septiembre de 2016, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, en el expediente de protección 352-2004-04000011-1, referente a la menor P.S.L., resuelve el archivo 
del expediente por mayoría de edad.

Mediante este anuncio ordena la notificación del presente acto a doña María Dolores López Úbeda, 
al hallarse en ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Se le hace saber que contra dicho acuerdo cabe oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Almería en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites que establecen los artículos 
779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía 
administrativa.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 
núm. 226, Edificio «Bola Azul», 4.ª Plta., de Almería, para su completo conocimiento.

Almería, 27 de septiembre de 2016.- El Delegado, José M.ª Martín Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

Con fecha 26 de septiembre de 2016, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, en el expediente de protección 352-2004-04000011-1, referente a la menor P.S.L., resuelve el archivo 
del expediente por mayoría de edad.

Mediante este anuncio ordena la notificación del presente acto a don Diego Santiago Torres, al hallarse 
en ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Se le hace saber que contra dicho acuerdo cabe oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Almería en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites que establecen los 
artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa 
en vía administrativa.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 
núm. 226, Edificio «Bola Azul», 4.ª Plta., de Almería, para su completo conocimiento.

Almería, 27 de septiembre de 2016.- El Delegado, José M.ª Martín Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de Salud Pública.

Intentada, sin efecto, la notificación del acto administrativo que se cita a continuación y, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber 
a las personas interesadas que, para conocimiento íntegro del mismo, podrán comparecer en la Sección de 
Procedimiento de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Avda. María Auxiliadora, 
núm. 2, de Cádiz.

Persona/entidad interesada: José Guerra Vega.
NIF/CIF/NIE: 75739788Y.
Último domicilio conocido: Barbate (Cádiz).
Expediente sancionador: SA040 16 BAR SUB.
Acto que se notifica: Resolución final de expediente sancionador de 5.9.2016 
Acto definitivo en la vía administrativa: No.
Recurso: Alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del presente 

anuncio, ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o ante el mismo órgano que ha 
dictado el acto.

Cádiz, 27 de septiembre de 2016.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes 
sancionadores incoados a las personas y entidades que se indican por infracción a los artículos que se detallan 
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 julio de 1987), 
modificada por la Ley 9/2013, de 4 de julio (BOE de 5 julio de 2013), y dado que, intentada la notificación, ésta 
no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace pública en el presente anuncio, la notificación de las resoluciones de los recursos de alzada, 
cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de 
Movilidad (calle Pablo Picasso, s/n, 41071 Sevilla).

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN RECURSOS ALZADA

Expediente: H -01695/2013 Matrícula: 2974DGN Titular: ARIDOS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES DEL SUR, S.L. Domicilio: 
C/RAFAEL LOPEZ, Nº 1 Co Postal: Municipio: HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 24 de Julio de 2013 Vía: A-494 Punto 
kilométrico: 6 Hechos: EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MOGUER HASTA MOGUER CARECIENDO DEL DOCUMENTO 
DE CONTROL QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA MERCANCIA. TRANSPORTA ARIDOS. RECIBIO COPIA DEL BOLETIN DE DENUNCIA. 
Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: H -01132/2014 Matrícula: 6159GJV Titular: TRANSBELO LOGISTICA SL Domicilio: C/ MALAGUEÑA, 15 Co Postal: 
41007 Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 20 de Febrero de 2014 Vía: A494 Punto kilométrico: 5,5 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MOGUER HASTA BORMUJOS, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. PRESENTA 
SOLICITUD TARJETA DE TRANSPORTES SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍA. TRANSPORTA PRODUCTOS CONGELADOS. SE ADJUNTA 
COPIA DEL BOLETIN DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 142.8 LEY 16/87 Sancion: 201

Expediente: H -01325/2014 Matrícula: 1351HVL Titular: CARTES MORA FRANCISCO JOSE Domicilio: C/ BARCELONA 67 Co 
Postal: 21600 Municipio: VALVERDE DEL CAMINO Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 18 de Marzo de 2014 Vía: N435 Punto 
kilométrico: 222 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CASTALLA HASTA MOGUER CONSTATANDOSE QUE SE HA 
EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN EN EQUIPO), ENTRE LAS 00:21 HORAS 
DE FECHA 18/02/14 Y LAS 06:21 HORAS DE FECHA 19/02/14 DESCANSO REALIZADO 8:09 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE 
LAS 06:43 HORAS DE FECHA 18/02/14 Y LAS 14:52 HORAS DE FECHA 18/02/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL 
DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN EN EQUIPO), REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR A 9 
HORAS. TRANSPORTA CAJAS DE CARTON. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100

Expediente: H -01326/2014 Matrícula: 1351HVL Titular: CARTES MORA FRANCISCO JOSE Domicilio: C/ BARCELONA 67 Co 
Postal: 21600 Municipio: VALVERDE DEL CAMINO Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 18 de Marzo de 2014 Vía: N435 Punto 
kilométrico: 222 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CASTALLA HASTA MOGUER, EN EL QUE SE CONSTATA QUE 
SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN EN EQUIPO), ENTRE LAS 15:28 
HORAS DE FECHA 20/02/14 Y LAS 21:28 HORAS DE FECHA 21/02/14 DESCANSO REALIZADO 8:10 HORAS, COMPRENDIDO 
ENTRE LAS 06:42 HORAS DE FECHA 21/02/14 Y LAS 14:52 HORAS DE FECHA 21/02/14. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN 
DEL DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN EN EQUIPO), REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR A 
9 HORAS. TRANSPORTA CAJAS DE CARTON. SE ADJUNTA COPIA DEL BOLETIN DE DENUNCIA Normas Infringidas: 142.17 LEY 
16/87 Sancion: 100

Expediente: H -01367/2014 Matrícula: 4486BJS Titular: TTES GENERALES HNOS. GOMEZ RIVAS SL Domicilio: CL FELIZ 
RODRIGUEZ DE LA FUENT BJ Co Postal: 14500 Municipio: PUENTE GENIL Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 19 de Marzo 
de 2014 Vía: A494 Punto kilométrico: 5,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE TAVERNES DE LA VALLDIGNA HASTA 
MOGUER, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA 
PERDIDO SU VALIDEZ. CADUCADA DESDE EL 28 DE FEBRERO DEL 2014. RECIBIÓ COPIA. Normas Infringidas: 142.1 LEY 16/87 
Sancion: 301
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Expediente: H -00520/2015 Matrícula: 9890CLL Titular: SANCHEZ LOZANO ALFONSO CARLOS Domicilio: C/ MURILLO, 17, 
4º DRCHA. Co Postal: 11010 Municipio: CADIZ Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 23 de Junio de 2014 Vía: A5000R Punto 
kilométrico: ,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SAN JUAN DEL PUERTO HASTA LEPE DE CARÁCTER PÚBLICO, 
CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. SE ADJUNTA COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 142.1 LEY 16/87 
Sancion: 301

Expediente: H -00521/2015 Matrícula: 8790GFT Titular: JOSE MANUEL RODRIGUEZ PARRA Domicilio: P.I. LOS OLIVOS, C/ OLIVO, 
13 Co Postal: 41970 Municipio: SANTIPONCE Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 05 de Noviembre de 2014 Vía: N433 Punto 
kilométrico: 114 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE SANTIPONCE HASTA PORTUGAL DE CARÁCTER PÚBLICO, 
AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU 
VALIDEZ. CADUCADA DESDE 28-02-14. TRANSPORTA MUEBLES DE LA EMPRESA FORMA 5. SE ADJUNTA COPIA DEL BOLETÍN 
DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 142.1 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: H -00791/2015 Matrícula: 2729HZL Titular: MIGUEL A PEREZ ANDUJAR Domicilio: C/ JABUGO Nº 10, 1º DRCHA. 
Co Postal: 21007 Municipio: HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 04 de Enero de 2015 Vía: H-30 Punto kilométrico: 19 
Hechos: CARECER DE LOS CUADROS DE TARIFAS O LLEVARLOS EN LUGAR INADECUADO. TRANSPORTA DOS VIAJEROS, D. 
LUIS PEREZ DE LA PARADA Y D. ALBERTO ROMERO FERREIRO, DESDE HUELVA HASTA PALOS DELA FRONTERA. EL CUADRO 
DE TARIFAS LO LLEVA METIDO EN LA GUANTERA. RECIBIÓ COPIA DEL BOLETÍN DE DENUNCIA. Normas Infringidas: 42E L LEY 
2/2003 66E D Sancion: 135

Contra las citadas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé 
en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente 
en el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación. Transcurrido dicho plazo, se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de previo 
apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de dicha norma.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos 
de su notificación.

Sevilla, 19 de septiembre de 2016.- El Director General, Rafael Chacón Sánchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes 
sancionadores incoados a las personas y entidades que se indican por infracción a los artículos que se 
detallan de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 julio 1987), 
modificada por Ley 9/2013, de 4 de julio (BOE de 5 julio 2013), y dado que, intentada la notificación, ésta no 
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace pública en el presente anuncio, la notificación de las resoluciones de los recursos de alzada, 
cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de 
Movilidad (calle Pablo Picasso, s/n, 41071 Sevilla).

NOTIFICACIONES RESOLUCION RECURSOS ALZADA

Expediente: GR-00790/2014 Matrícula: 1557BTN Titular: GHEORGHE MIRONOV Domicilio: CAMPILLOS 4-PTA 735- EF.LOS 
VERDIALES Co Postal: 29620 Municipio: TORREMOLINOS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 17 de Febrero de 2014 Vía: A92 
Punto kilométrico: 181 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE GRANADA HASTA MALAGA DE CARÁCTER PÚBLICO, 
CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE.SE ADJUNTA ALBARAN DE CARGA. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 
Sancion: 801

Expediente: GR-01163/2014 Matrícula: 3924GYZ Titular: TRANSPORTES INTERNACIONALES PICOSO SL Domicilio: CL 
LEONARDO DA VINCI Nº 5 - C.I.M. EJIDO NAVE 1 Co Postal: 04700 Municipio: EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 
12 de Abril de 2014 Vía: N340 Punto kilométrico: 345 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ARCOS DE LA FRONTERA 
HASTA ROQUETAS DE MAR LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA 
EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN BISEMANAL DE 101:02 HORAS, ENTRE LAS 00:00 HORAS DE FECHA 24/03/14 Y LAS 00:00 
HORAS DE FECHA 07/04/14. EXCESO 11:02 HORAS, LO QUE SUPONE UN EXCESO SUPERIOR A 10 HORAS EN LOS TIEMPOS 
DE CONDUCCIÓN BISEMANAL. Normas Infringidas: 141.24.1 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: GR-01578/2014 Matrícula: A 000507DK Titular: SOUMALIA COULIBALY Domicilio: JAUME FERRAN 7 3 Co Postal: 
43500 Municipio: TORTOSA Provincia: Tarragona Fecha de denuncia: 12 de Marzo de 2014 Vía: A92 Punto kilométrico: 181 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE GRANADA HASTA MALAGA DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO 
HABILITANTE. VEHICULO LIGERO Y EL CONDUCTOR NO ACREDITA RELACION LABORAL CON LA EMPRESA TRANSPORTA 
1000 KILOS DE MATERIALES DE SEGUNDA MANO. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: GR-01622/2014 Matrícula: A 003698DS Titular: PEREZ VICENTE, MANUEL Domicilio: CONCEPCION ARENAL, 174 Co 
Postal: 03204 Municipio: ELCHE/ELX Provincia: Alicante Fecha de denuncia: 08 de Mayo de 2014 Vía: N340 Punto kilométrico: 
322 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MALAGA HASTA MOTRIL DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE 
TÍTULO HABILITANTE. TRANSPORTA 41 BULTOS DE CAJAS DE CALZADO. Normas Infringidas: 141.25,140.1 LEY 16/87 42 ,51 
Sancion: 801

Expediente: GR-02081/2014 Matrícula: 2692CBD Titular: JESAL EL MAMI ALMERIA SL Domicilio: CL DEL ARRIERO, 0 Co 
Postal: 04120 Municipio: CAÑADA DE SAN URBANO (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 12 de Junio de 2014 Vía: A92 
Punto kilométrico: 282 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE FUENTE ALAMO DE MURCIA HASTA PORTUGAL 
EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO SUPERIOR A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE 
MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 43200 KGS. MMA: 40000 KGS. EXCESO: 3200 KGS. 8%SE APORTA COMO PRUEBA EL 
TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 366

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé 
en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente 
en el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación. Transcurrido dicho plazo, se procederá 
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a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de previo 
apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de dicha norma.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos 
de su notificación.

Sevilla, 19 de septiembre de 2016.- El Director General, Rafael Chacón Sánchez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en 
Córdoba, de notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra los que se tramita 
expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, o siendo desconocidos en las 
direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación Territorial, se notifica por el presente anuncio lo 
siguiente:

N O T I F I C A C I O N E S

Expediente: CO-01374/2016 Matrícula: 9097HML Titular: KEY SOLUCIONES INTEGRALES SL Nif/Cif: B90039439 Domicilio: 
JARDÍN ATALAYA 10-3-1-A Co Postal: 41900 Municipio: CAMAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 21 de Abril de 2016 Vía: 
A45 Punto kilométrico: 81,5 Hechos: transporte de mercancías desde Lucena hasta Mollina de carácter público, careciendo de 
título habilitante. Transporta paquetería de Seur- según base datos DGTT no le consta autorización de ttes al arrendatario. Normas 
Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sanción: 801

Expediente: CO-01433/2016 Matrícula: 1290DHT Titular: CASMENTRUCKS S.L. Nif/Cif: B18462614 Domicilio: FEDERICO 
GARCIA LORCA, 20 Co Postal: 18670 Municipio: VELEZ DE BENAUDALLA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 05 de Mayo de 
2016 Vía: A4 Punto kilométrico: 434 Hechos: transporte de mercancías desde Barcelona hasta Sevilla no habiendo pasado los 
extintores de incendios la inspección periódica. Transporta un cargamento de mmpp presentando el conductor 2 extintores de 
incendios, uno de ellos de 9 kilos con la revisión en vigor y otro de 6 kilos con la revision caducada desde febrero 2016. Normas 
Infringidas: 141.5.3 LEY 16/87 Sanción: 801

Expediente: CO-01434/2016 Matrícula: 1290DHT Titular: CASMENTRUCKS S.L. Nif/Cif: B18462614 Domicilio: FEDERICO 
GARCIA LORCA, 20 Co Postal: 18670 Municipio: VELEZ DE BENAUDALLA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 05 de Mayo 
de 2016 Vía: A4 Punto kilométrico: 434 Hechos: transporte de mercancías desde Barcelona hasta Sevilla careciendo a bordo del 
vehículo de las hojas de registro de los tiempos de conducción y descanso ya utilizadas o de los documentos de impresión que 
resulte obligatorio llevar, con independencia del tipo de tacógrafo, analógico o digital, que se esté utilizando. Carece de disco 
diagrama entre las jornadas 27-04-16 Y EL 01-05-16.-no porta certificado actividades del conductor. Normas Infringidas: 140.35 
LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: CO-01484/2016 Matrícula: 1290DHT Titular: CASMENTRUCKS S.L. Nif/Cif: B18462614 Domicilio: FEDERICO 
GARCIA LORCA, 20 Co Postal: 18670 Municipio: VELEZ DE BENAUDALLA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 05 de Mayo 
de 2016 Vía: A4 Punto kilométrico: 434 Hechos: Transporte de mercancías desde Barcelona hasta Sevilla llevándose a cabo en 
el momento del control, en el que se constata que se ha efectuado una conducción de 05:10 horas, entre las 13:30 horas de 
fecha 30/04/2016 y las 19:40 horas de fecha 30/04/2016, implicando una conducción ininterrumpida superior a 5 horas e 
inferior o igual a 6 horas sin respetar las pausas reglamentariamente exigidas dentro de las 4,5 primeras horas de conducción. 
Documentación adjunta: disco diagrama FECHADO 30-04-2015. Normas Infringidas: 141.24.3 LEY 16/87 Sanción: 401

Expediente: CO-01500/2016 Matrícula: 6817FXH Titular: HNOS PINEDA VERGARA SL Nif/Cif: B41252131 Domicilio: CL ROSARIO 
165 Co Postal: 41520 Municipio: VISO DEL ALCOR (EL) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 10 de Mayo de 2016 Vía: NIV 
Punto kilométrico: 397 Hechos: transporte de mercancías desde Alcolea hasta Córdoba de carácter público, careciendo de título 
habilitante. transporta materiales de construcción. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sanción: 4001

Expediente: CO-01532/2016 Matrícula: 2612GRR Titular: ALMEI SL Nif/Cif: B14696553 Domicilio: P. LOS ARCOS -APTDO 136-
NAVE 7 BJ Co Postal: 14500 Municipio: PUENTE GENIL Provincia: Córdoba Fecha de denuncia: 18 de Mayo de 2016 Vía: A318 
Punto kilométrico: 9 Hechos: transporte de mercancías desde Puente Genil hasta Marchena excediéndose la mma total de vehículo 
inferior o igual a 12 tm realizando transporte privado complementario de mercancías. masa en carga: 4450 kgs. mma: 3500 kgs. 
exceso: 950 kgs. 27,14% Transporta material iluminación. comprobado en báscula Junta Andalucía marca Haenni n. 3198 y 3200. 
Se adjunta hoja pesaje de la cual se da copia al conductor. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sanción: 2400

Expediente: CO-01538/2016 Matrícula: 5714JBH Titular: ORGMANIA SL Nif/Cif: B83487017 Domicilio: C/ BALBINA VALVERDE 
Nº 17-3ºB Co Postal: 28002 Municipio: MADRID Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 26 de Mayo de 2016 Vía: A45 Punto 
kilométrico: 83 Hechos: transporte de mercancías desde Madrid hasta Tarifa excediéndose la mma total de vehículo inferior o 
igual a 12 tm realizando transporte público discrecional de mercancías masa en carga: 4500 kgs. mma: 3500 kgs. exceso 1000 
kgs. 28,57%. Transporta menage para bodas. pesaje realizando con báscula Junta Andalucía marca Haenni 3198 y se adjunta 
copia ticket pesaje y se entrega copia al conductor. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sanción: 2600
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Expediente: CO-01545/2016 Matrícula: 6970DJG Titular: CONSTRUCCIONES JOSE MELENDEZ LOPEZ SL Nif/Cif: B14533434 
Domicilio: POLIG INDUSTRIAL LA VAQUERA, 18-B Co Postal: 14740 Municipio: HORNACHUELOS Provincia: Córdoba Fecha de 
denuncia: 08 de Abril de 2016 Vía: A431 Punto kilométrico: 50,5 Hechos: transporte de mercancías desde Hornachuelos hasta 
Castilblanco de los Arroyos realizando transporte privado complementario, al amparo de autorizaciones de transporte privado 
complementario, de servicios que no cumplen alguna de las condiciones del art. 102.2 LOTT. Conductor no acredita relación 
laboral con la empresa. Normas Infringidas: 142.8 LEY 16/87 102.3 Sanción: 201

Expediente: CO-01546/2016 Matrícula: 4095GST Titular: OLGA GONZALEZ CHICO Nif/Cif: 28649016D Domicilio: DON REMONDO 
47 FTE DEL REY Co Postal: 41700 Municipio: DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 08 de Abril de 2016 Vía: 
A431 Punto kilométrico: 50,5 Hechos: transporte de mercancías desde Palma del Rio hasta Sevilla realizando transporte privado 
complementario, al amparo de autorizaciones de transporte privado complementario, de servicios que no cumplen alguna de 
las condiciones del art. 102.2 LOTT. Transporta naranjas. conductor no acredita relación laboral. Normas Infringidas: 142.8 LEY 
16/87 102.3 Sanción: 201

Expediente: CO-01561/2016 Matrícula: 7817CCD Titular: DIGOSA XXI, S.L. Nif/Cif: B18688432 Domicilio: POL. IND. HURPE. C) 
SAN JOSE, NAVE 34 Co Postal: 18230 Municipio: ATARFE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 18 de Mayo de 2016 Vía: A318 
Punto kilométrico: 9 Hechos: Transporte de mercancías desde Atarfe hasta Puente Genil sin haber pasado la revisión periódica 
del tacógrafo. última revisión periódica según placa de montaje de fecha 17/12/2013. Tacógrafo instalado marca Stonridge type 
2406RVK n serie 24501607 con revisión tacógrafo caducada desde 17-12-2015. Normas Infringidas: 140.34 LEY 16/87 Sanción: 
1001

Expediente: CO-01568/2016 Matrícula: 7817CCD Titular: DIGOSA XXI, S.L. Nif/Cif: B18688432 Domicilio: POL. IND. HURPE. 
C) SAN JOSE, NAVE 34 Co Postal: 18230 Municipio: ATARFE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 18 de Mayo de 2016 Vía: 
A318 Punto kilométrico: 9 Hechos: transporte de mercancías desde Atarfe hasta Puente Genil de carácter público, careciendo 
de título habilitante. transporta productos cárnicos. presenta autorización mpc caducada desde el 31-03-2015 aunque a la vista 
de la documentación que presenta realiza servicio publico puesto que la carga es de Vimava S.L. B85302305, el destinatario. 
es Fembappo. el conductor presenta nómina de Aristandro grupo inversor B98384829. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 
Sanción: 4001

Expediente: CO-01623/2016 Matrícula: 2477FYH Titular: MOBIANCA S.L. Nif/Cif: B14384028 Domicilio: JUAN BAUTISTA 
ESCUDERO, 246 Co Postal: 14014 Municipio: CÓRDOBA Provincia: Córdoba Fecha de denuncia: 26 de Mayo de 2016 Vía: A45 
Punto kilométrico: 83 Hechos: transporte de mercancías desde Córdoba hasta Málaga excediéndose la MMA total de vehículo 
inferior o igual a 12 tm realizando transporte privado complementario de mercancías. masa en carga: 4600 kgs. MMA: 3500 
kgs. exceso: 1100 kgs. 31,42% comprobado en báscula Junta Andalucía marca Haenni n. 3198 y 3200. Transporta muebles. Se 
adjunta hoja pesaje de la cual se da copia al conductor. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sanción: 601

Expediente: CO-01627/2016 Matrícula: 1012BBW Titular: ALVARO DELGADO CARRILLO Nif/Cif: 50610347C Domicilio: OBISPO 
PEREZ MUÑOZ 35 1 Co Postal: 14800 Municipio: PRIEGO DE CÓRDOBA Provincia: Córdoba Fecha de denuncia: 27 de Mayo de 
2016 Vía: A3130 Punto kilométrico: Hechos: la realización de transportes de productos alimenticios o mercancías perecederas 
utilizando un vehículo que carezca del certificado de conformidad para el transporte de mercancías perecederas. Normas 
Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sanción: 401

Expediente: CO-01630/2016 Matrícula: 7817CCD Titular: DIGOSA XXI, S.L. Nif/Cif: B18688432 Domicilio: POL. IND. HURPE. C) 
SAN JOSE, NAVE 34 Co Postal: 18230 Municipio: ATARFE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 25 de Mayo de 2016 Vía: A318 
Punto kilométrico: 38 Hechos: transporte de mercancías desde Atarfe hasta cabra sin haber pasado la revisión periódica del 
tacógrafo. última revisión periódica según placa de montaje de fecha 17/12/2013. Tacógrafo marca Stoneridge modelo 2406RVK, 
nº de serie 24501607, nº homologación E11-0025. Normas Infringidas: 140.34 LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: CO-01672/2016 Matrícula: 7817CCD Titular: DIGOSA XXI, S.L. Nif/Cif: B18688432 Domicilio: POL. IND. HURPE. C) 
SAN JOSE, NAVE 34 Co Postal: 18230 Municipio: ATARFE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 25 de Mayo de 2016 Vía: A318 
Punto kilométrico: 38 Hechos: transporte de mercancías desde Atarfe hasta cabra realizando transporte privado complementario, 
al amparo de autorizaciones de transporte privado complementario, de servicios que no cumplen alguna de las condiciones del 
art. 102.2 LOTT. Transporta productos cárnicos al amparo de autorización MPC caducada desde el 28-02-2015 no siendo el 
titular de la autorización ni el cargador ni el destinatario de las mercancías. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sanción: 4001

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por escrito a esta 
Delegación Territorial, sita en C/ Tomás de Aquino, 1, 14071, Córdoba, lo que a su derecho convenga, con 
aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente 
anuncio. Igualmente se le notifica que, conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción 
inicialmente propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 días siguientes 
a la publicación de la presente notificación.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»

Córdoba, 28 de septiembre de 2016.- La Delegada, Josefa Vioque Zamora.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2016, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de Resolución recaída en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida.

Resolución del Gerente Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada 
(AVRA), por la que se resuelve expediente administrativo en materia de vivienda protegida, sobre la vivienda 
matrícula GR- 0940, cuenta 8, sita en C/ Arquitecto Modesto Cendoya, núm. 7, blq. 1, bajo C, Granada.

Interesado: Alejandro Román Medina, con DNI 31.318.802-R.
Expediente: Procedimiento administrativo en materia de vivienda protegida.
Tipo de acto a notificar: Resolución del expediente.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la 
presente se le notifica:

Que con fecha 7 de septiembre de 2016, por el Gerente Provincial de AVRA en Granada se ha dictado 
Resolución por la que se resuelve expediente administrativo en materia de vivienda protegida sobre la vivienda 
matricula GR- 0940, cuenta 8, sita en C/ Arquitecto Modesto Cendoya, núm. 7, blq. 1, bajo C, Granada, 
fundamentado en incumplimiento establecido en el artículo 15, apartado 2, letras a) y c) de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre.

La resolución y el expediente administrativo se encuentran a su disposición en la Oficina Rehabilitación 
Cartuja-La Paz- Almanjáyar, de AVRA, sita en calle Teresa León, núm. 10. 18013 Granada.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero 
de Fomento y Vivienda en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio indicativo.

Matrícula Finca Municipio (Provincia) Dirección vivienda Apellidos y nombre del adjudicatario

GR-0940 98401 GRANADA ARQUITECTO MODESTO CENDOYA, NÚM. 7, 
BLQ 1, BAJO C ALEJANDRO ROMÁN MEDINA

Granada, 27 de septiembre de 2016.- El Gerente, Ramón David Esteva Cabello.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2016, de la Viceconsejería, por el que se notifica la Resolución 
del expediente a la persona que se cita.

Habiéndose intentado la notificación los días 23 y 24 de agosto de 2016 en el domicilio de la interesada, 
y no resultando practicada por su ausencia en el mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), en la redacción dada por la Ley 
15/2014, de 16 de septiembre (BOE núm. 226, de 17 de septiembre), se notifica a doña María Dolores Montes 
Lores, Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Viceconsejería, en el expediente número 067/2015 de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte, sita en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n 
(Edificio Torretriana), de Sevilla. 

Por ello, se pone a disposición de la interesada, para facilitar su íntegro conocimiento del contenido del 
referido acto, la documentación del correspondiente expediente en la sede de la citada Secretaría General Técnica, 
así como en la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería, donde podrá comparecer en el 
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 120 y 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 
69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, frente a esta Resolución, que 
es definitiva en la vía administrativa, podrá la interesada interponer reclamación previa a la vía laboral ante la 
Secretaría General Técnica de esta Consejería desde el día siguiente a la recepción de esta notificación y hasta 
que hayan transcurrido 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de los efectos especificados en dicha 
Resolución; reclamación que se entenderá desestimada por el transcurso de un mes sin notificación.

Dicha interposición de reclamación previa suspenderá el cómputo del plazo de caducidad de 20 días 
hábiles para el ejercicio de la acción. Caso de desestimación expresa o presunta de la reclamación, se reanudará 
el plazo y podrá la interesada interponer demanda, en los días que resten hasta el cómputo de los veinte días 
hábiles posteriores a la fecha de los efectos producidos, ante el correspondiente Juzgado de lo Social de Sevilla 
o, a su elección, aquél en cuya circunscripción tenga su domicilio la interesada.

Sevilla, 27 de septiembre de 2016.- El Viceconsejero, Diego Ramos Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su notificación y cómputo de plazos.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «We Love Morocco».

Resolución de 20 de septiembre de 2016, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo 
de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 143/2014, de 21 de 
octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes.
 Persona física: Francisco Manuel Magaña Guerrero, que actúa con la denominación comercial, «We Love 
Morocco».
Código identificativo: AN-146335-2.
Domicilio: Avenida Veintiocho de Febrero, 6, Ático Dcha. Córdoba.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Enjoy Active».

Resolución de 20 de septiembre de 2016, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo 
de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 143/2014, de 21 de 
octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes.
Persona física: Anita Ricklin, que actúa con la denominación comercial «Enjoy Active». 
Código identificativo: AN-186452-3.
Domicilio: Plaza Río Beiro, 1, 4.º Izq., Granada.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Arteysolera».

Resolución de 20 de septiembre de 2016, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo 
de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 143/2014, de 21 de 
octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes:
Persona Física: Juan Carlos Garrido Sánchez, que actúa con la denominación comercial: «Viajes Arteysolera».
Código Identificativo: AN-111970-2.
Domicilio: Avenida del Estrecho, 48. La Línea de la Concepción (Cádiz).

Motivo de extinción:
Cese Actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía de la agencia «Viajes Bonilla, S.A.».

Resolución de 20 de septiembre de 2016, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Turismo 
de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 143/2014, de 21 de 
octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes.
Entidad: Viajes Bonilla, S.A., que actúa con la denominación comercial «Viajes Bonilla».
Código identificativo: AN-140409-3.
Domicilio: C/ Maestro Priego López, 18, en Córdoba.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento,

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se notifica requerimiento de subsanación de la solicitud en el procedimiento de 
habilitación de guías de turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la interesada.

Examinada la solicitud para la obtención de habilitación de guías de turismo de Andalucía, y resultando 
desconocido el domicilio de la interesada que figura al pie de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma, se procede a la notificación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer la 
interesada en la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Consejería de Turismo y 
Deporte de la Junta de Andalucía, sita en calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41080, Sevilla.

Lo que se notifica a la interesada, haciéndose saber que dispone de un plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito y presentar la documentación 
que a su derecho convenga.

Solicitante que se cita

Interesada: M.ª Ángeles Martín Elvira.
Acto notificado: Requerimiento subsanación.
Código solicitud: CTC-2016107755.

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se notifica resolución de archivo del procedimiento de habilitación de guía de 
turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la interesada.

Examinada la solicitud para la obtención de habilitación de guía de turismo de Andalucía, y resultando 
desconocido el domicilio de la interesada que figura al pie de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se procede 
a la notificación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la resolución de archivo de la solicitud de 
habilitación de guía de turismo de Andalucía, haciéndose constar que contra esta resolución, que no pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte 
en el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999.

Solicitante que se cita

Interesada: Patricia Rangel Cano.
Acto notificado: Notificación resolución archivo.
Código solicitud: CTC-201681972.

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que sera la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por el que se notifica el acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la inscripción de 
agencias de viajes por resultar desconocido el domicilio de los interesados.

Resultando desconocidos los domicilios de los representantes legales de las agencias de viajes cuyos 
domicilios, códigos identificativos y denominaciones figuran al pie de este anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la misma, se publica el presente anuncio como notificación de 
la resolución de inicio de expediente de cancelación de las inscripciones de agencias de viajes en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes (BOJA 
núm. 150, de 21 de diciembre), modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo, al no haber regularizado 
su situación administrativa a las prescripciones contenidas en el artículo 11, apartado 1 del citado Decreto.

Lo que se notifica a los interesados, haciéndose saber que disponen de un plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito y presentar la documentación 
que a su derecho convenga.

Agencias de viajes que se citan

Entidad: Viajes Alfa, S.L., que actúa con la denominación comercial «Alfa».
Código identificativo: AN-290123-2.
Domicilio social: C/ Decano Antonio Zdano, 3, portal 1, Torremolinos (Málaga).

Entidad: Grazasol, S.L., que actúa con la denominación comercial «Buenas Vacaciones».
Código identificativo: AN-290754-3.
Domicilio social: C/ Lucía Márquez, 36, Edif. El Cortijuelo, Torremolinos (Málaga).

Entidad: B & e Oicora, S.L., que actúa con la denominación comercial «B & E Business & Events».
Código identificativo: AN-295037-2
Domicilio social: C/ Cristal, núm. 25, Urb. Rivira Village, bq. 2, 1.º B, Mijas (Málaga).

Entidad: Turifran, S.L., que actúa con la denominación comercial «Andalusian Escape».
Código identificativo: AN-295006-2.
Domicilio Social: C/ Arroyo de la Miel, Urb. Pinos de Alhaurín, 235, Alhaurin de la Torre (Málaga).

Entidad: Bonovac Travel, S.L., que actúa con la denominación comercial «Bonovac Travel».
Código identificativo: AN-290544-3.
Domicilio Social: Carretera de Mij-Fueng., km 4,5, Ctro. Nórdico, local 3, Mijas (Málaga).

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada Resolución relativa a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de protección de los animales (sanidad animal).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio 
en el del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, para que sirva de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que 
los expedientes se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para 
conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Manuel Osuna Cañadas.
- NIF/CIF: 79218625R.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0182/16.
-  Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de Cádiz, de fecha 25.8.16.

-  Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrá interponerse recurso de alzada, ante la 
persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 28 de septiembre de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas acuerdos de inicios relativos 
a procedimientos administrativos sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en 
aguas interiores y marisqueo (Inspección Pesquera).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Tablón 
Edictal Único del Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la personas interesadas, a cuyo fin 
se les comunica que los expedientes se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, número 3, de Cádiz, donde 
podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:

Nombre y apellidos/razón social: Don José Manuel Odero Ruíz.
NIF/CIF: 52333739E.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0434/16.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador de fecha 13.9.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Nombre y apellidos/razón social: Don Miguel Ángel Bueno Rivas.
NIF/CIF: 48972948Z.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0471/16.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador de fecha 15.9.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 28 de septiembre de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto 
la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente Anuncio se notifica a la 
persona interesada que figura a continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 
14004, Córdoba, tfo. 957 001 000; fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Raúl Hernández García.
NIF/CIF: 30836072H.
Procedimiento/núm. expediente: CO/0243/16.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 29.8.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio en el Boletín Oficial de Estado.

Córdoba, 28 de septiembre de 2016.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto 
la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente Anuncio se notifica a la 
persona interesada que figura a continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 
14004 Córdoba, tfno. 957 001 000, fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Dionisio Jiménez Ruiz.
NIF/CIF: 75638466E.
Procedimiento/Núm. expediente: CO/0247/16.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 29.8.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: 15 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio en el Boletín Oficial de Estado.

Córdoba, 28 de septiembre de 2016.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica a la persona 
interesada que figura a continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta 
14004, Córdoba. Tlfno. 957 001 000. Fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Dionisio Jiménez Ruiz.
NIF/CIF: 75638466E.
Procedimiento/núm. expediente: CO/0261/16.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 29.8.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: 15 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio en el Boletín Oficial de Estado.

Córdoba, 28 de septiembre de 2016.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin 
efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, que 
en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, 
s/n, 5ª planta, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala: 

Nombre y apellidos/razón social: Manuel Cejas Jiménez. 
CIF/NIF: 75605545Z.
Procedimiento: Resolución por la que se resuelve recurso de alzada.
Núm. Expte.: DR-1966/2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3.6.2016, de la Dirección General Agrícola y 
Ganadera, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por don Manuel Cejas Jiménez, contra la 
Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, recaída 
en el expediente núm. 3024852, relativa al cumplimiento de los requisitos y normas de la condicionalidad para 
la campaña 2012.

Recurso: Recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de esta Orden Jurisdiccional, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este acto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Córdoba, 28 de septiembre de 2016.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin 
efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, que 
en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, 
s/n, 5.ª planta, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala: 

Nombre y apellidos/razón social: Juan Moreno López.
CIF/NIF: 30197761A.
Procedimiento: Resolución por la que se resuelve recurso de alzada.
Núm. Expte.: DR 1088/2016.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 14.4.2016, de la Dirección General Agrícola 

y Ganadera, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por don Juan Moreno López, contra la 
Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, recaída 
en el expediente núm. 3031592, relativa al cumplimiento de los requisitos y normas de la condicionalidad para 
la campaña 2013.

Recurso: Recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de está Orden Jurisdiccional, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este acto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Córdoba, 28 de septiembre de 2016.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto 
la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente Anuncio se notifica a la 
persona interesada que figura a continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 
14004, Córdoba, Tfno. 957 001 000, fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Pedro Antonio Mateos Salgado.
NIF/CIF: 00692352Y.
Número de Expediente: CO/0152/16 - Núm. Referencia: 5936.
Acto administrativo a notificar: Propuesta de resolución de fecha 19.8.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Córdoba, 28 de septiembre de 2016.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada, sin 
efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, que en 
la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª 
planta, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala:

Nombre y apellidos/razón social: Ana Bravo Cañuelo.
CIF/NIF: 30467386E.
Procedimiento: Resolución por la que se resuelve recurso de alzada.
Núm. Expte.: DR 1280/2016.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 10.6.2016, de la Dirección General Agrícola 

y Ganadera, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por doña Ana Bravo Cañuelo, 
contra la Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera, recaída en el expediente núm. 3042083, relativa al cumplimiento de los requisitos y 
normas de la condicionalidad para la campaña 2013/2014.

Recurso: Recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de está Orden Jurisdiccional, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este acto en el Boletín 
Oficial del Estado.

Córdoba, 28 de septiembre de 2016.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos 
a determinados procedimientos sancioandores incoados en materia de medicamentos veterinarios 
(sanidad animal), que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 (según redacción actual, art. 25.1, Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre) y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del RJAP y PAC, intentada sin efecto la notificación del 
acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en este Boletín 
Oficial con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, a cuyo fin se comunica 
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expediente Sancionadores de 
esta Delegación Territorial, sita en Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer para el 
conocimiento del texto íntegro:

Interesada: Asoc. Protectora de Animales y Plantas «Al-Bayyasa».
NIF/CIF: G-23.350.291.
Expediente: JA/132/2016.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de esta Propuesta de 

Resolución.

Jaén, 27 de septiembre de 2016.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada 
otorgada al proyecto que se cita, en el término municipal de Dos Torres. (pp. 21�6/2016).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en el art. 24.3 del Decreto 356/2010, 
de 3 de agosto, esta Delegación Territorial,

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto de Planta de 
tratamiento de residuos de la construcción, promovido por AAU/CO/0017/14, situado en Carretera CP-225, km 
4.5, en el término municipal de Dos Torres, expediente AAU/CO/0017/14.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental Unificada se encuentra disponible en la página 
web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (http://www.cma.junta-andalucia.es/
medioambiente/site/web).

Córdoba, 5 de septiembre de 2016.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se aprueba el informe vinculante, solicitado por la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía en Jaén, para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Porcuna (Jaén).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, se hace pública la Resolución 23 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial en 
Jaén, por la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a Agencia de Medio Ambiente y Aguas de 
Andalucía en Jaén, para el Proyecto denominado de «Concentración de Vertidos y Pliego de Bases de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales», en el término municipal de Porcuna (Jaén) (Expte. AAU/JA/0047/14). El 
contenido íntegro de dicha Resolución estará disponible en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Jaén, 28 de septiembre de 2016.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Huelva, notificando acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores que 
se citan.

Nombre, apellidos y DNI: Ismael Salguero González, 48943387P. 
Procedimiento sancionador en materia de Espacios Naturales Protegidos, núm. HU/2016/616/G.C./EP.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del Acuerdo de Inicio del expediente 

sancionador HU/2016/616/G.C./EP, por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, cumpliéndose así lo establecido 
en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones 
y presentar los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del 
presente escrito. 

Huelva, 28 de septiembre de 2016.- La Delegada, Rocío Jiménez Garrochena.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Huelva, notificando resolución definitiva de los expedientes sancionadores 
que se citan.

Nombre, apellidos y DNI: Gabriel Acacio Sánchez, 26251077G; Felipe Santana Fuertes, 29472298Y; 
José Santana Fernández, 75568215J; Pedro Jesús Navarro, 29609499N; Elvis Nicusor Dan, Y0300714J; Viorel 
Cazacu, X7515409. 

Procedimiento sancionador en materia de Flora y Fauna Silvestres, núms. HU/2015/434/G.C./CAZ,  
HU/205/436/G.C./CAZ, HU/2015/437/G.C./CAZ, HU/2015/439/AG.MA./EP, HU/2015/620/G.C./PES, HU/2015/ 
441/G.C./PES.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución Definitiva de los expedientes 
sancionadores HU/2015/434/G.C./CAZ, HU/205/436/G.C./CAZ, HU/2015/437/G.C./CAZ, HU/2015/439/
AG.MA./EP, HU/2015/620/G.C./PES, HU/2015/441/G.C./PES, por la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de 
su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en el plazo 
de un mes a contar desde el día de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y 
sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 216/2015, de 14 de junio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y en la Orden de 25 de enero de 2012, 
por la que se delegan competencias y se establece la composición de las mesas de contratación.

Huelva, 28 de septiembre de 2016.- La Delegada, Rocío Jiménez Garrochena.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Huelva, notificando propuesta de resolución de los expedientes sancionadores 
que se citan.

Nombre, apellidos y DNI: Antonio Rodríguez Landero, 44235039J.
Procedimiento número de expediente sancionador en materia de Espacios Naturales Protegidos, núm. 

HU/2016/149/AG.MA./EP.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Propuesta de Resolución de 

los expedientes sancionadores HU/2016/149/AG.MA./EP, por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de 
su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones 
y presentar los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del 
presente escrito. 

Huelva, 28 de septiembre de 2016.- La Delegada, Rocío Jiménez Garrochena.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva Autorización Ambiental 
Unificada otorgada en esta provincia.

Núm. Expte.: AAU/HU/006/16.
Ubicación: En el Polígono Industrial «El Lirio», del término municipal de Bollullos Par del Condado 

(Huelva).
En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva da publicidad en el BOJA de la Autorización Ambiental Unificada 
que se cita en el Anexo.

Resolución de la Delegada Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva relativa 
a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada de la actuación denominada «Proyecto de Instalación de una 
Almazara para la obtención de aceite de oliva virgen, ubicada en el Polígono Industrial “El Lirio”, del término 
municipal de Bollullos Par del Condado (Huelva)». (AAU/HU/006/16). 

Huelva, 28 de septiembre de 2016.- La Delegada, Rocío Jiménez Garrochena.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 8 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Málaga, de inicio de deslinde parcial del monte que se cita, situado en el 
término municipal de Monda (Málaga). 

Tal y como previene el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, el presente anuncio servirá como notificación a los interesados no identificados, a los titulares de 
bienes y derechos desconocidos, a aquellos respecto de quienes se ignora su paradero y a los que intentada la 
correspondiente notificación no se ha podido practicar la misma. Se hace público para el conocimiento de los 
siguientes interesados el Acuerdo de Inicio de deslinde parcial del monte público «Grupo de Montes de Monda» 
Código de la Junta de Andalucía MA-31062-AY, propiedad del Ayuntamiento de Monda y situado en el término 
municipal de Monda (Málaga).

NOMBRE T.M. PROVINCIA
Don José Martín Bernal Monda Málaga
Hrdos. de don Francisco Sánchez Mancha Marbella Málaga

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, DE INICIO DE DESLINDE PARCIAL DEL MONTE PÚBLICO «GRUPO DE 
MONTES DE MONDA» CÓDIGO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA MA-31062-AY, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 

DE MONDA Y SITUADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDA (MÁLAGA)
Expte. MO/00032/2016

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 36 y ss. de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y los artículos 59 y 63 del Reglamento 
Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 216/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, mediante Orden de 18 de mayo de 2016, ha acordado el inicio del deslinde parcial del monte público 
«Grupo de Montes de Monda» (MA-31.062-AY), para el perímetro exterior de la parcela catastral 41 del polígono 
16 del término municipal de Monda (Málaga). Expte. MO/00032/2016, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda al inicio del deslinde parcial del monte público Grupo de Montes de Monda, código de la 
Junta de Andalucía MA-31062-AY, propiedad del Ayuntamiento de Monda y situado en el término municipal de 
Monda, provincia de Málaga.

2.º Encargar la elaboración de la memoria y la dirección de la ejecución de los trabajos de deslinde a 
don Rafael J. Calderón Fernández, don Alejandro Molina Crespo y don José B. López Quintanilla, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y 63 del Reglamento 
Forestal de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre.

Sevilla, a 18 de mayo de 2016.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
Fdo.: José Gregorio Fiscal López.»

Se advierte a los colindantes con el monte público o los que tengan interés legítimo que hacer valer en el 
expediente, de la necesidad de presentar toda la documentación al respecto, a efectos de poder formar criterios 
sobre las fincas afectadas por el deslinde.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que en caso de transmisión de algún derecho de 
los que integren la pretensión de titularidad, deberá comunicarse a esta Delegación Territorial, informando de la 
tramitación del presente expediente al nuevo titular.

El plazo normativamente establecido para la resolución de este expediente es de dos años, transcurrido 
el cual sin que haya recaído resolución expresa, se producirá su caducidad.
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Contra el presente acto por ser de trámite no cabe interponer recurso.
Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar a los teléfonos 955 260 000 y 697 953 803. 

Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Málaga, 8 de septiembre de 2016.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos que se citan en 
relación con las inspecciones efectuadas a diversas instalaciones con autorización ambiental integrada.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal tanto del Informe de Inspección, asociado al Programa de Inspección Ambiental para el 
año 2015 (publicado en BOJA el 22.6.2015), como de la liquidación de la tasa de inspección (conforme a la 
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas), por el presente 
Anuncio se notifica a los titulares que figuran a continuación los actos administrativos mencionados:

 Expediente AAI Titular
 AAI/MA/003/07 DEHESA DE CALAÑAS, S.L. Campillos (Málaga)
 AAI/MA/014/08 CERÁMICA CAPELLANÍA, S.C.A. Málaga
 AAI/MA/019/08 LAS DELICIAS DE CAMPANILLAS, S.C.A. Málaga
 AAI/MA/020/08 GARGAMEL, S.L. Málaga
 AAI/MA/024/09 FÁBRICA DE LADRILLOS EL PRADO, S.A. Vélez Málaga (Málaga)
 AAI/MA/047/08 S.A. LADRILLOS Y TEJAS (SALYT). Málaga

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de los interesados, en horario de 
oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Delegación Territorial en Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 
núm. 47, Edificio de Servicios Múltiples, planta 14, Departamento de Inspección Ambiental, C.P. 29071 (Málaga), 
en donde podrán comparecer en el plazo de quince días a partir del día siguiente de la publicación del presente 
anuncio. En caso de no comparecer en el plazo indicado se le dará por notificado en el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio. 

Málaga, 22 de septiembre de 2016.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»


