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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita. 12

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
adjudica puesto de libre designación. 14

Universidades

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Pablo José Ameigeiras Gutiérrez. 16

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Pablo Galindo Calvo. 17

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don José Enrique Amaro Soriano. 18

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Belén Prados Suárez. 19

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universidad 
de Huelva, por la que se declara concluido el procedimiento 
y desierta una plaza de Personal Docente e Investigador 
Contratado. 20
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 21

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 23

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores, Especialidad Administradores de Gestión 
Financiera de la Junta de Andalucía (A1.1200), correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público 2015 y 2016. 25

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la 
Junta de Andalucía (A1.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 
2015 y 2016. 27

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a 
las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en 
el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General 
de la Junta de Andalucía (A2.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público 2015 y 2016. 29

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas 
a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso 
en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera de 
la Junta de Andalucía (A2.1200), correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público 2015 y 2016. 31

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondientes 
a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. 33
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Consejería de edUCaCión

Corrección de errores de la Resolución de 19 de octubre de 2016, de la 
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se convoca concurso de traslados del personal funcionario de carrera 
de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y de Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y 
Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño y de Maestros, para la provisión de puestos de trabajo en 
centros docentes públicos (BOJA núm 207, de 27.10.2016). 35

Consejería de igUaldad y PolítiCas soCiales

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación, próximo a quedar vacante. 37

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación, próximo a quedar vacante. 39

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación. 41

Consejería de Fomento y vivienda

Acuerdo de 10 de noviembre de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se 
anuncia convocatoria pública para una plaza temporal de Auxiliar Administrativo 
para el Puerto de Isla Cristina (Huelva). 43

Universidades

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la 
que se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
para el curso 2016/2017, para atender necesidades docentes urgentes e 
inaplazables. 47

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por la que se hace público el 
Acuerdo adoptado por el Departamento de Información, Registro y Atención 
al Ciudadano, adscrito a la Jefatura de Servicio de Atención al Ciudadano de 
esta Delegación Territorial, mediante el que se delega la competencia para la 
autenticación de copias de documentos. 48
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, de actualización del régimen de complementos para 
la situación de incapacidad temporal y de retribuciones para las ausencias por 
enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal. 50

Consejería de edUCaCión

Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Tito 
José» de Málaga. (PP. 2487/2016). 59

Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Garabatos» de Bailén (Jaén). (PP. 2614/2016). 61

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Orden de 5 de septiembre de 2016, por la que se declara el taller de doña María 
del Carmen Vega Bernal Punto de Interés Artesanal. 63

Resolución de 10 de noviembre 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 10 de noviembre 
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. 65

Consejería de tUrismo y dePorte

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 553/2016, 
interpuesto por Calleolaria, S.L., en el expediente que se cita, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla. 67

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 548/2016, 
interpuesto por Calleolaria, S.L., en el expediente que se cita, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla. 68

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 552/2016, 
interpuesto por Calleolaria, S.L, en el expediente que se cita, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla. 69

Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte, por la que se dispone la publicación de la modificación 
de los estatutos de la Federación Andaluza de Deportes para Discapacitados 
Intelectuales. 70
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 241/2016, ante la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla. 95

Universidades

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se declara inhábil el período comprendido entre los días 26 
de diciembre de 2016 y 5 de enero de 2017, a efectos del cómputo de plazos en 
los procedimientos de gestión propia de la Universidad. 96

4. Administración de Justicia

jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 7 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 2269/2014. 97

Edicto de 20 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Córdoba, dimanante de autos núm. 1513/2015. (PP. 2483/2016). 101

Edicto de 25 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Huelva, dimanante de autos núm. 654/2013. (PP. 1536/2016). 103

Edicto de 24 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Málaga, dimanante de procedimiento Familia Divorcio Contencioso núm. 
1671/2015. 104

Edicto de 3 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Málaga, dimanante de Procedimiento Familia Divorcio Contencioso núm. 
1534/2014. 105

Edicto de 3 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Sevilla, dimanante de autos núm. 272/2016. 109

jUzgados de Primera instanCia e instrUCCión

Requisitoria de 27 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Motril, dimanante de autos núm. 16/2016. 110

jUzgados de lo soCial

Edicto de 24 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 572/2016. 111

Edicto de 24 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 582/2016. 112

Edicto de 26 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 140/2016. 113
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Edicto de 2 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 132/2016. 115

Edicto de 3 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 436/2016. 116

Edicto de 27 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 617/2013. 118

Edicto de 3 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos 193/2016. 121

Edicto de 3 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 540/2015. 125

Edicto de 3 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 198/2016. 126

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Granada, por la que se anuncia licitación pública, 
por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 2760/2016). 129

Consejería de salUd

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de la 
adjudicación y formalización del contrato del servicio que se indica. 131

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de la 
adjudicación y formalización del contrato del servicio que se indica. 132

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos de 
requerimiento de subsanación relativos a solicitudes de indemnización por 
asistencia como testigo en procedimientos judiciales. 133

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 134
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Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 137

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de reintegro de subvenciones al amparo 
de la orden 5 de diciembre de 2006. 138

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de reintegro de subvenciones al amparo 
de la orden de 23 de octubre de 2009. 139

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica el Acuerdo de 
Inicio en el expediente sancionador que se cita. 140

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica el Acuerdo de 
Inicio en el expediente sancionador que se cita. 141

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica el acuerdo de 
inicio en el expediente sancionador que se cita. 142

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Patrimonio, 
por el que se notifica al interesado que se cita, la Resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia. 143

Consejería de edUCaCión

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Educación 
en Huelva, de Resoluciones por la que se resuelven recursos de alzada 
interpuestos contra el procedimiento de admisión en los servicios del Plan de 
Apertura de Centros para el curso 2016/2017. 144

Consejería de salUd

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el Anteproyecto de Ley para la 
promoción de una vida activa y una alimentación equilibrada en Andalucía. 145

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 147

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitante de Ayuda Económica por Menores de tres años a la que no ha sido 
posible notificar diferentes actos administrativos. 150
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Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 151

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hace pública notificación 
de requerimiento al amparo del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se 
regula el Programa de Solidaridad de los andaluces. 152

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por la que se hace pública la relación 
de subvenciones para el Apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria 
de Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales, para el ejercicio 2016, concedidas al amparo de la Orden 
que se cita. 153

Notificación de 2 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de la Resolución definitiva de acogimiento 
familiar permanente. 156

Notificación de 2 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de ratificación de 
desamparo. 157

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución recaída 
en procedimiento sancionador en materia de salud pública. 158

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución recaída 
en procedimiento sancionador en materia de salud pública. 159

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 160

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 161

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución recaída 
en procedimiento sancionador en materia de salud pública. 162

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica el acto administrativo 
que se cita sobre expediente de concesión de subvención. 163

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican requerimientos 
de documentación para proceder a la tramitación de solicitud de Título de 
Familia Numerosa. 164
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Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican actos 
administrativos en materia de suministro doméstico de agua. 165

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 166

Anuncio de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 167

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Dirección Provincial en Málaga 
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos 
administrativos. 168

Anuncio 9 de noviembre de 2016, de la Dirección Provincial en Málaga del 
Servicio Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos 
administrativos. 170

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, por el que se publican acuerdos de incoación y notificaciones 
de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 171

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Gerencia Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 174

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por el que 
se dispone la notificación mediante publicación de extracto de resoluciones 
de procedimientos de suspensión de prestación de servicio portuario por el 
devengo de tasas portuarias. 175

Consejería de tUrismo y dePorte

Anuncio de 2 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Huelva, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de patrimonio histórico. 176

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 177

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera). 179
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Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de medicamentos veterinarios (sanidad animal). 180

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, de intento de notificación de trámite de 
audiencia del expediente de autorización de centro de expedición de moluscos 
bivalvos y otros invertebrados marinos vivos que se cita. 181

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando diferentes acuerdos 
relacionados con la inscripción en el Registro Autonómico de Explotaciones 
Agrarias Prioritarias, de los expedientes que se citan. 182

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intento de notificación 
de resoluciones de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, referente a los 
expedientes sancionadores que se citan. 183

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Agricultura y Pesca. 184

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se somete a 
información pública el expediente de autorización ambiental unificada que se 
cita, en el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 2692/2016). 185

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se somete a 
información pública, para obtener la Autorización Ambiental Unificada, el 
proyecto que se cita en el término municipal de San José del Valle, (Cádiz). 
(PP. 2647/2016). 186

Anuncio de 8 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 187

Anuncio de 6 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre concesión que se cita en el río 
Genal, en los términos municipales de Casares y Gaucín (Málaga), según el art. 
75 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril). 
(PP. 2416/2016). 189

Anuncio de 6 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre concesión que se cita, en el río 
Guadiaro, en el término municipal de Casares (Málaga), según el art. 75 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986 de 11 de abril). 
(PP. 2417/2016). 190
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Anuncio de 26 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión administrativa de ocupación de 
dominio público marítimo terrestre que se cita en la playa de la Malagueta t.m. 
de Málaga. (PP. 2624/2016). 191

Anuncio de 27 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, de vista y audiencia del 
expediente de deslinde parcial, del monte público «Pinar y dehesa del río 
Chillar», propiedad del Ayuntamiento de Nerja y situado en el término municipal 
de Nerja (Málaga). 192

ayUntamientos

Resolución de 3 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Almonaster la 
Real, por la que se hace público el Acuerdo de Pleno de 12 de julio de 2016, 
sobre el documento de EIA de la modificación de las Normas Subsidiarias. 
(PP. 2742/2016). 193

Anuncio de 27 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Málaga, de 
adjudicaciones realizadas desde el 1 de mayo al 31 de agosto de 2016, relativas 
a la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía 
(Ley 6/2005, de 8 de abril). (PP. 2467/2016). 194

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 3 de noviembre de 2016, de la Comunidad de Regantes 
Menchón de Pizarrín, de convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. 
(PP. 2712/2016). 195
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que 
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se 
ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos 
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden 
de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en 
diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de 
sus entidades instrumentales,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Sv. Planificación, código número 
13231210, adscrito a la D.G. de Planificación y Evaluación, convocado por Resolución 
de esta Viceconsejería, de fecha 1 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 178, de 15 de 
septiembre), a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en 
relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 
de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada 
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el 
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de noviembre de 2016.- La Viceconsejera, Pilar Paneque Sosa.
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A N E X O

DNI: 28711520E.
Primer apellido: Periáñez.
Segundo apellido: Vega.
Nombre: María Teresa.
Código P.T.: 13231210.
Puesto de trabajo: Sv. Planificación.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: D.G. Planificación y Evaluación.
Centro destino: D.G. Planificación y Evaluación.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 
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 (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, en virtud de las competencias asignadas en el artículo 15.2, apartado b), de 
la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, y en 
el artículo 13.b) del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y del Servicio Andaluz de 
Empleo (BOJA núm. 136, de 15 de julio de 2015),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 5 de septiembre de 2016 
(BOJA núm. 181, de 20 de septiembre de 2016) al personal funcionario que figura en el 
Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación 
con el artículo 51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación 
correspondiente para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del presente acto, 
o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes 
órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, artículos 123.1 y 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de noviembre de 2016.- El Director Gerente, Julio Samuel Coca Blanes.
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A N E X O

DNI: 24292602W.
Primer apellido: Álvarez-Manzaneda.
Segundo apellido: Roldán.
Nombre: María Luz.
Código Puesto de Trabajo: 9468710.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Intermediación e Inserción Laboral.
Consejería/Organismo Autónomo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 

Empleo en Granada.
Localidad: Granada.



Número 219 - Martes, 15 de noviembre de 2016

página 16 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

Universidades

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo José Ameigeiras 
Gutiérrez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 6.7.2016 (Boletín Oficial 
del Estado 20.7.2016), para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad 
del área de conocimiento de Ingeniería Telemática, y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Pablo José Ameigeiras Gutiérrez, con documento nacional de identidad 
número 74832743N, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Ingeniería Telemática, adscrito al Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y 
Comunicaciones de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Granada, 8 de noviembre de 2016.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez,
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Universidades

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Galindo Calvo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 6.7.2016 (Boletín Oficial 
del Estado 20.7.2016), para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad 
del área de conocimiento de Sociología, y habiendo cumplido los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud 
nombrar a don Pablo Galindo Calvo, con Documento Nacional de Identidad número 
24269468Y, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Sociología, 
adscrito al Departamento de Sociología de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Granada, 8 de noviembre de 2016.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Universidades

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Enrique Amaro Soriano.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 11.7.2016 (Boletín Oficial 
del Estado 26.7.2016), para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad del 
área de conocimiento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don José Enrique Amaro Soriano, con Documento Nacional de Identidad 
número 24211268L, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Física 
Atómica, Molecular y Nuclear, adscrito al Departamento de Física Atómica, Molecular y 
Nuclear de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Granada, 8 de noviembre de 2016.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Universidades

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Belén Prados 
Suárez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 6.7.2016 (Boletín Oficial 
del Estado 20.7.2016), para la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad 
del área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a doña María Belén Prados Suárez, con documento nacional de identidad número 
74667595G, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos, adscrita al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Granada, 8 de noviembre de 2016.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez,
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Universidades

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la 
que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza de Personal 
Docente e Investigador Contratado.

Convocada a concurso-oposición, por Resolución de la Universidad de Huelva, de 27 
de septiembre de 2016 (BOJA de 30 de septiembre de 2016), una plaza de Profesor 
Contratado Doctor laboral temporal, número 1, adscrita al área de conocimiento 
«Psicología Evolutiva y de la Educación» del Departamento de Psicología Social, Evolutiva 
y de la Educación. Perfil Docente: Impartir la materia «Psicología de la Educación en 
Contextos Socioeducativos» en el Grado en Educación Social.

Teniendo en cuenta que la única aspirante admitida a dicha plaza no ha comparecido 
al acto de presentación de concursantes.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y desierta una plaza 
de Profesor Contratado Doctor laboral temporal, del área de conocimiento «Psicología 
Evolutiva y de la Educación».

Huelva, 10 de noviembre de 2016.- El Rector, Francisco Ruiz Muñoz.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación.

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, y en los 
artículos 60 a 66 del Reglamento General de ingreso, promoción interna y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, a petición del centro directivo al que 
está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de Economía y Conocimiento, en virtud 
del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, y del Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de 
competencias en materia de personal, y en uso de la competencia conferida por la Orden 
de 11 de noviembre de 2015, por la que se delegan competencias en órganos directivos 
de la Consejería de Economía y Conocimiento (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
núm. 224, de 18 de noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo próximo a 
quedar vacante, por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por 
el sistema de libre designación, que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros, de carácter general, exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Economía y Conocimiento, 
se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
en el Registro General de la Consejería de Economía y Conocimiento, sito en Sevilla, 
C/ Johannes Kepler, núm. 1, Isla de la Cartuja; sin perjuicio de lo establecido en el articulo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, número de registro de personal, 
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado, acompañado de un currículum vitae 
en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 28 de octubre de 2016.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.
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Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía y Conocimiento.
Centro directivo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Centro de destino: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Código P.T.: 511810.
Denominación del puesto: Sv. Economía Social y Autónomos.
Ads: F.

Modo accs.: PLD.
GR.: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Coop. Emp. Form. Oc.
Área relacional: Adm. Pública.
Nivel C.D.: 27.
C. específico: 19.135,20 euros.
Exp.: 3 años.
Localidad: Málaga.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
y de sus entidades instrumentales, anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre 
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos para el desempeño del puesto, señalado en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Hacienda y Administración 
Pública, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro General 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, 
s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que 
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, 
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 3 de noviembre de 2016.- La Viceconsejera, Pilar Paneque Sosa.
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Centro destino y localidad: Dirección General de Patrimonio-Sevilla.
Denominación del puesto: Gabinete Técnico.
Código: 12886710.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 18.158,28 euros.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Hacienda Pública/Adm. Pública/Estadística.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores, Especialidad Administradores de Gestión 
Financiera de la Junta de Andalucía (A1.1200), correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público 2015 y 2016.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de la Resolución de 13 de septiembre 
de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en diferentes 
Cuerpos y Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, por 
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de las personas admitidas y excluidas al 
proceso selectivo para acceso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo Superior 
de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). En el 
caso de las personas aspirantes excluidas, en las referidas listas, se expresan las causas 
que han motivado su exclusión.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y 
en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la calle Torneo, núm. 26, de 
Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Tercero. Las personas excluidas por cualquier causa relacionada con el pago del 
modelo 046, para ser admitidos en estas pruebas selectivas deberán aportar, en el plazo 
establecido en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046 
con el que, en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente. 

Aquellas personas que hayan sido excluidas por la causa «No abona importe completo 
para su grupo» podrán subsanarla, abonando la diferencia y remitiendo a este Instituto 
Andaluz de Administración Pública el modelo 046, dentro del plazo establecido en esta 
Resolución.

Cuarto. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión 
de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convengan. 
Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos y 
DNI del aspirante y cuerpo al que aspira.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen 
la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.
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Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de esta Dirección se declararán 
aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas y en ella se decidirá 
acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas sobre la exclusión 
u omisión en las listas provisionales, y su publicación les servirá de notificación. Esta 
Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se señalarán, el lugar de celebración, fecha 
y hora de realización del ejercicio de la fase de oposición, y el lugar donde se expondrán 
al público las listas definitivas.

Sevilla, 9 de noviembre de 2016.- El Director, José María Sánchez Bursón.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la 
Junta de Andalucía (A1.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 
2015 y 2016.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de la Resolución de 13 de septiembre 
de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en diferentes 
Cuerpos y Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, por 
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de las personas admitidas y excluidas al 
proceso selectivo para acceso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo Superior 
de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). En el caso de las 
personas aspirantes excluidas, en las referidas listas, se expresan las causas que han 
motivado su exclusión.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y 
en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la calle Torneo, núm. 26, de 
Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Tercero. Las personas excluidas por cualquier causa relacionada con el pago del 
modelo 046, para ser admitidas en estas pruebas selectivas deberán aportar, en el plazo 
establecido en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046 
con el que, en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente. 

Aquellas personas que hayan sido excluidas por la causa «No abona importe completo 
para su grupo» podrán subsanarla, abonando la diferencia y remitiendo a este Instituto 
Andaluz de Administración Pública el modelo 046, dentro del plazo establecido en esta 
Resolución.

Cuarto. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión 
de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convengan. 
Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos y 
DNI de la persona aspirante y cuerpo al que aspira.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen 
la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.
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Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de esta Dirección se declararán 
aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas y en ellas se decidirá 
acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas sobre la exclusión 
u omisión en las listas provisionales, y su publicación les servirá de notificación. Esta 
Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se señalarán, el lugar de celebración, fecha 
y hora de realización del ejercicio de la fase de oposición, y el lugar donde se expondrán 
al público las listas definitivas.

Sevilla, 9 de noviembre de 2016.- El Director, José María Sánchez Bursón.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de 
Gestión Administrativa, Especialidad Administración General de la Junta de 
Andalucía (A2.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 
2016.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de la Resolución de 13 de septiembre 
de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en diferentes 
Cuerpos y Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, por 
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de las personas admitidas y excluidas 
al proceso selectivo para acceso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo de 
Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). En el caso de las 
personas aspirantes excluidas, en las referidas listas, se expresan las causas que han 
motivado su exclusión.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y 
en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la calle Torneo, núm. 26, de 
Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Tercero. Las personas excluidas por cualquier causa relacionada con el pago del 
modelo 046, para ser admitidas en estas pruebas selectivas deberán aportar, en el plazo 
establecido en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046 
con el que, en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente. 

Aquellas personas que hayan sido excluidas por la causa «No abona importe completo 
para su grupo» podrán subsanarla, abonando la diferencia y remitiendo a este Instituto 
Andaluz de Administración Pública el modelo 046, dentro del plazo establecido en esta 
Resolución.

Cuarto. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión 
de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convengan. 
Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos y 
DNI de la persona aspirante y cuerpo al que aspira.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen 
la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.
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Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de esta Dirección se declararán 
aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas y en ellas se decidirá 
acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas sobre la exclusión 
u omisión en las listas provisionales, y su publicación les servirá de notificación. Esta 
Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se señalarán, el lugar de celebración, fecha 
y hora de realización del ejercicio de la fase de oposición, y el lugar donde se expondrán 
al público las listas definitivas.

Sevilla, 9 de noviembre de 2016.- El Director, José María Sánchez Bursón.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de 
Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía 
(A2.1200), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la Resolución de 13 de septiembre 
de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en diferentes 
Cuerpos y Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, por 
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de las personas admitidas y excluidas 
al proceso selectivo para acceso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo de 
Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). En el caso de las 
personas aspirantes excluidas, en las referidas listas, se expresan las causas que han 
motivado su exclusión.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y 
en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la Calle Torneo, núm. 26, de 
Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Tercero. Las personas excluidas por cualquier causa relacionada con el pago del 
modelo 046, para ser admitidas en estas pruebas selectivas, deberán aportar, en el plazo 
establecido en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046 
con el que, en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente. 

Aquellas personas que hayan sido excluidas por la causa «No abona importe completo 
para su grupo» podrán subsanarla, abonando la diferencia y remitiendo a este Instituto 
Andaluz de Administración Pública el modelo 046, dentro del plazo establecido en esta 
Resolución.

Cuarto. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión 
de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga. 
Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos y 
DNI de la persona aspirante y cuerpo al que aspira.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen 
la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de esta Dirección se declararán 
aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas y en ellas se decidirá 
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acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas sobre la exclusión 
u omisión en las listas provisionales y su publicación les servirá de notificación. Esta 
Resolución se publicará en el BOJA y en ella se señalarán el lugar de celebración, fecha 
y hora de realización del ejercicio de la fase de oposición y el lugar donde se expondrán 
al público las listas definitivas.

Sevilla, 9 de noviembre de 2016.- El Director, José María Sánchez Bursón.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondientes 
a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la Resolución de 13 de septiembre 
de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en diferentes 
Cuerpos y Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, por 
delegación de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de las personas admitidas y excluidas al 
proceso selectivo para acceso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo General 
de Administrativos (C1.1000). En el caso de las personas aspirantes excluidas, en las 
referidas listas, se expresan las causas que han motivado su exclusión.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y 
en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la Calle Torneo, núm. 26, de 
Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Tercero. Las personas excluidas por cualquier causa relacionada con el pago del 
modelo 046, para ser admitidas en estas pruebas selectivas deberán aportar, en el plazo 
establecido en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046 
con el que, en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente. 

Aquellas personas que hayan sido excluidas por la causa «No abona importe completo 
para su grupo» podrán subsanarla, abonando la diferencia y remitiendo a este Instituto 
Andaluz de Administración Pública el modelo 046, dentro del plazo establecido en esta 
Resolución.

Cuarto. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión 
de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convengan. 
Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos y 
DNI de la persona aspirante y cuerpo al que aspira.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen 
la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de esta Dirección se declararán 
aprobadas las listas defintivas de personas admitidas y excluidas y en ellas se decidirá 
acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas sobre la exclusión 
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u omisión en las listas provisionales, y su publicación les servirá de notificación. Esta 
Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se señalarán, el lugar de celebración, fecha 
y hora de realización del ejercicio de la fase de oposición, y el lugar donde se expondrán 
al público las listas definitivas.

Sevilla, 9 de noviembre de 2016.- El Director, José María Sánchez Bursón.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de edUCaCión

Corrección de errores de la Resolución de 19 de octubre de 2016, de la 
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se convoca concurso de traslados del personal funcionario de carrera 
de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y de Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y 
Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño y de Maestros, para la provisión de puestos de trabajo en 
centros docentes públicos (BOJA núm 207, de 27.10.2016).

Advertidos errores en la Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso 
de traslados del personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y 
Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para la provisión de puestos de trabajo 
en centros docentes públicos (BOJA núm 207, de 27.10.2016), procede subsanarlos en 
los siguientes términos:

1. En la página 57, Anexo II, disposición complementaria tercera. Méritos académicos, 
apartado a):

Donde dice:
«a) Para valorar las titulaciones universitarias de carácter oficial se deberá presentar 

fotocopia de cuantos títulos se posean, incluido el utilizado en su momento para el 
ingreso en el cuerpo, considerando uno de ellos como requisito del mismo y el resto como 
mérito.

En consecuencia, no se valorarán las titulaciones exigidas actualmente con carácter 
general para cada cuerpo, incluso en el caso de que se hayan adquirido con posterioridad 
al ingreso en el mismo.

No se consideran como títulos distintos las diferentes especialidades que se asienten 
en una misma titulación.»

Debe decir:
«a) Para valorar las titulaciones universitarias de carácter oficial se deberá presentar 

fotocopia de cuantos títulos se posean, incluido el utilizado en su momento para el 
ingreso en el cuerpo, considerando uno de ellos como requisito del mismo y el resto como 
mérito.

En consecuencia, no se valorarán las titulaciones exigidas actualmente con carácter 
general para cada cuerpo, incluso en el caso de que se hayan adquirido con posterioridad 
al ingreso en el mismo.

No se consideran como títulos distintos las diferentes especialidades que se asienten 
en una misma titulación.

En los cuerpos docentes en los que no se requiere el máster de la formación 
pedagógica y didáctica para el ingreso en el cuerpo, podrá valorarse éste (593, 594, 595, 
596 y 597).»
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2. En la página 58, Anexo II, de la disposición complementaria quinta. Formación y 
perfeccionamiento, apartado a):

Donde dice:
«No se valoran el CAP, TED o el máster en Educación Secundaria en ningún cuerpo 

docente.»

Debe decir:
«No se valoran el CAP, TED o el máster en Educación Secundaria en los cuerpos 

docentes en los que sea requisito para el ingreso (590, 591 y 592).»
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de igUaldad y PolítiCas soCiales

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación, próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60 a 
66 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, esta Viceconsejería, 
en virtud del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia 
y sobre reestructuración de Consejerías, de las competencias que tiene delegadas por 
Orden de 18 de marzo de 2016 y de conformidad con la disposición transitoria segunda 
del Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería, anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre designación, próximo a 
quedar vacante, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales, 
se presentarán 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, 
preferentemente en el Registro General de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 
situado en Sevilla, en Avda. de Hytasa, núm. 14, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

2. En la instancia figurarán los datos personales de la persona solicitante y el puesto 
que se solicita, acompañando curriculum vitae en el que hará constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal, títulos académicos, puestos 
de trabajo desempeñados en la Administración Pública y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas. De la citada documentación se presentarán tantas 
copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes 
formuladas serán vinculantes para la persona peticionaria, y los destinos adjudicados 
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se 
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 51 y 65 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente, para 
su inscripción, al Registro General de Personal.



Número 219 - Martes, 15 de noviembre de 2016

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición 
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Sevilla, 4 de noviembre de 2016.- El Viceconsejero, Manuel Martínez Domene.

A N E X O

Consejería: Igualdad y Políticas Sociales.
Centro directivo: Secretaría General de Servicios Sociales.
Centro destino: Secretaría General de Servicios Sociales.
Código SIRHUS: 1783310.
Denominación del puesto: Servicio de Barriadas.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: 
Grupo: A1-A2.
Cuerpo preferente: A111.
Área funcional: Asuntos Sociales.
Área relacional: 
Nivel: 26.
Complemento específico:16.358,88 €.
Titulación: 
Experiencia: 3. 
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de igUaldad y PolítiCas soCiales

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación, próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60 a 66 
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, esta Viceconsejería, en 
virtud del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, de las competencias que tiene delegadas por Orden de 
18 de marzo de 2016, y de conformidad con la disposición transitoria segunda del Decreto 
209/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería, 
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las 
siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación, próximo a quedar vacante, que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales, 
se presentarán 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, 
preferentemente en el Registro General de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 
situado en Sevilla, en Avda. de Hytasa, núm. 14, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales de la persona solicitante y el puesto 
que se solicita, acompañando curriculum vitae en el que hará constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal, títulos académicos, puestos 
de trabajo desempeñados en la Administración Pública y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas. De la citada documentación se presentarán tantas 
copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta: Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes 
formuladas serán vinculantes para la persona peticionaria, y los destinos adjudicados 
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.



Número 219 - Martes, 15 de noviembre de 2016

página �0 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 51 y 65 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente, para 
su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición 
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de noviembre de 2016.- El Viceconsejero, Manuel Martínez Domene.

A N E X O

Consejería: Igualdad y Políticas Sociales.
Centro directivo: Delegación Territorial Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Centro destino: Residencia Asistida.
Código SIRHUS: 1003310.
Denominación del puesto: Director/a.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración:
Grupo: A1-A2.
Cuerpo preferente: A111.
Área Funcional: Administración Pública.
Área Relacional: Asuntos Sociales.
Nivel: 26.
Complemento Específico:16.358,88 €.
Titulación:
Experiencia: 3.
Localidad: Marchena (Sevilla).
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de abril), de atribución de competencias en materia 
de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las competencias 
asignadas en el Decreto 96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del 
Servicio Andaluz de Empleo, y el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (BOJA núm. 136, 
de 15 de julio de 2015), anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las personas interesadas dirigirán las solicitudes al Sr. Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Empleo, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General de este Organismo, 
sito en Sevilla, Avda. Leonardo Da Vinci, 19-B, 41092, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vigente según 
la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2.10.15).

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

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

del puesto que se solicita.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos 
y la documentación original o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten 
en el Registro General de Personal.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el art. 51 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, 
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o 
publicación del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 
y 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de noviembre de 2016.- El Director Gerente, Julio Samuel Coca Blanes.

A N E X O

Centro directivo: Dirección Provincial Servicio Andaluz de Empleo Málaga.
Denominación del puesto: Sv. Intermediación e Inserción Laboral.
Código: 7060710.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Coop. Emp. Form. Oc.
Área relacional: Adm. Pública.
C.D.: 27.
C. específico RFIDP euros/A: XXXX- /19.135,20 euros.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3 años.
Tit.:
Form.:
Localidad: Málaga.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Fomento y vivienda

Acuerdo de 10 de noviembre de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se 
anuncia convocatoria pública para una plaza temporal de Auxiliar Administrativo 
para el Puerto de Isla Cristina (Huelva).

La Directora Financiera y Administrativa de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
ha acordado el 14 de julio de 2016:

CONVOCATORIA DE EMPLEO TEMPORAL 

1. Objeto de la convocatoria: Una plaza eventual de la categoría profesional de Auxiliar 
Administrativo para la oficina del Puerto de Isla Cristina (Huelva).

2. Oferta: Contrato laboral temporal del 2 de diciembre hasta el 8 de enero, sin 
posibilidad de prórroga. Retribución bruta mensual de 1.100 euros, correspondientes a 
la categoría de Auxiliar Administrativo y resto de condiciones de acuerdo con lo previsto 
en el Convenio Colectivo de APPA publicado en el BOJA núm. 233, de 27.11.2007. Esta 
contratación está supeditada a la autorización por parte de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

3. Destinatarios(as) de la convocatoria: La presente convocatoria es pública y dirigida 
a todas las personas que, cumpliendo los requisitos y elementos del perfil que se adjunta 
(Anexo I), presenten solicitud y documentación que se indica en el siguiente apartado.

4. Solicitud y documentación: Las personas interesadas en participar en el proceso 
de selección deberán presentar solicitud de participación según modelo adjunto (Anexo 
III), fotografía reciente, fotocopias de: DNI, Informe de vida laboral, titulación académica, 
contratos de trabajo relacionados con la experiencia requerida y formación complementaria 
susceptible de valoración. La no presentación de la documentación solicitada supone la 
exclusión del proceso de selección ya que no se puede realizar una correcta valoración 
de la candidatura. Sólo se admitirá aquella documentación que se entregue en el plazo de 
presentación.

5. Plazo de presentación: Hasta el 17 de noviembre de 2016 inclusive. 

6. Lugar y forma de presentación: Las solicitudes serán dirigidas al Departamento 
de Recursos Humanos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, y remitidas por 
alguno de los siguientes medios:

-  Correo certificado a la dirección Calle Pablo Picasso, s/n, Sevilla, 41018, indicando 
en el sobre y en la documentación la referencia T-AA/1116.

-  Correo electrónico a la dirección rrhh@eppa.es, indicando en el asunto del correo y 
en la documentación, la referencia T-AA/1116.

No se admitirá aquella documentación que no indique dicha referencia en el sobre 
o en el asunto del correo electrónico o que no presente la solicitud debidamente 
cumplimentada y firmada. 

Dada la urgencia del proceso selectivo, en caso de presentar dicha solicitud en algún 
centro de trabajo de la Agencia distinto al indicado o en algún organismo de la Junta 
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de Andalucía diferente a la dirección arriba indicada, deberá comunicarse su envío por 
fax (955 260 012) para su registro de entrada en el plazo concedido. No se admitirán 
candidaturas remitidas por otras vías distintas a las expresadas en este apartado.

7. El proceso de selección: Se llevará a cabo por el sistema de concurso-oposición, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.7 del V Convenio Colectivo de APPA. La 
fase de oposición supondrá el 40% de total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 
60%. Será imprescindible superar un nivel de suficiencia del 50% de los puntos obtenibles 
en cada una de las pruebas administradas, la obtención del nivel mínimo de suficiencia 
dará derecho a pasar a la fase de Concurso con las puntuaciones expresadas en cada 
caso en el baremo que se adjunta (Anexo II).

En la fase de concurso, la valoración de méritos se realizará en base a la 
documentación entregada con valor anterior a la de la publicación de la convocatoria. 
Se adjuntan las bases detalladas sobre los aspectos susceptibles de valoración y los 
baremos aplicables en cada caso.

La presente convocatoria será expuesta en la página web de APPA y será remitida a 
todos los centros de trabajo de la provincia de Huelva de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía para su exposición en los tablones de anuncios de cada centro portuario.

Todas las comunicaciones se realizarán a través de la página web de la Agencia: 
www.puertosdeandalucia.es.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 64.1, 112 y 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 19.1.n) del vigente Estatuto 
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, aprobado por Decreto 235/2001, de 16 
de octubre, en relación con lo establecido en los artículos 107, 109, 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, la presente resolución pone fin a la vía 
administrativa, pudiendo interponer contra la misma recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación ante este mismo órgano o 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
los de Sevilla o de los del domicilio del demandante que por turno corresponda en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente a la notificación, según los artículos 8, 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de noviembre de 2016.- El Director, Ignacio Ortiz Poole.

ANEXO I

P E R F I L

1. Requisitos.
1.1.  Titulación académica mínima de Formación Profesional en Gestión Administrativa 

o Bachiller.
1.2.  Experiencia mínima de un año como auxiliar administrativo/a realizando las 

funciones de: Atención personal y telefónica a clientes, contratación de servicios, 
liquidación, facturación y gestión de usuarios, entre otras.

2. Aspectos valorables.
2.1.  Inglés alto acreditado por titulación oficial en idiomas, susceptible de valoración 

por prueba de nivel.
2.2.  Cursos de formación relacionados con la experiencia exigida: atención al cliente, 

atención de reclamaciones, administración, contabilidad, idiomas y/o prevención 
de riesgos laborales.
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ANEXO II

Baremo: sobre una puntuación de 100 puntos, se asigna hasta 60 puntos por méritos 
y hasta 40 puntos por oposición.

1. Concurso: Hasta 60 puntos.
1.1. Formación no reglada: Hasta 15 puntos.

Duración del Curso Puntuación
Curso superior a 300 horas de duración 3,00
Curso entre 201 y 300 h 2,00
Curso entre 101 y 200h 1,00
Curso entre 51 y 100h. 0,50
Curso entre 20 y 50h. 0,20
Curso inferior a 20 horas 0,10

1.2. Experiencia profesional: Hasta 40 puntos.
Experiencia profesional en los puestos y funciones requeridas. La experiencia se 

computa en la unidad de mes de trabajo acreditado a través de vida laboral y contratos 
(en su defecto se admitirá certificado oficial de empresa o recibo de salarios donde se 
indique la categoría profesional y antigüedad).

Experiencia valorada Puntuación
Auxiliar Administrativo en el sector marítimo. 0,50 puntos por mes de trabajo acreditado
Auxiliar Administativo en otros sectores de actividad 0,25 puntos por mes de trabajo acreditado

1.3. Inglés: Hasta 5 puntos.

Nivel Titulación Oficial acreditativa Puntuación
Alto  Advance, profency o titulación oficial equivalente 5,00

Medio  First Certificate o titulación oficial equivalente 2,50
Básico  PET o titulación oficial equivalente 1,25

2. Pruebas teórico-prácticas (oposición): Hasta 40 puntos.
Las batería de pruebas a realizar debe la relación que se indica a continuación:

Competencia: Capacidad/conocimiento TIPO DE PRUEBA PUNTUACIÓN MÁXIMA: 40 puntos
Inglés Prueba tipo Test 10 puntos
Aptitudes Administrativas Batería de Pruebas 15 puntos
Ofimática (procesador de textos y hoja de cálculo)  Prueba Práctica 15 puntos

ANEXO III

Solicitud de participación. Auxiliar Administrativo Puerto de Isla Cristina (Huelva). 
Referencia: T-AA/1116

1. Datos personales:

Apellidos: Nombre:
DNI: Teléfono: Dirección e-mail:
Domicilio:
Localidad: Provincia: Cod. Postal:

2. Formación académica: .....................................................................................................

3. Titulación en idiomas: .......................................................................................................
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4. Formación valorable: Reflejar solo aquella que está relacionada con el puesto 
ofertado.

Nombre del curso Núm. de horas

(Si requiere más espacio, fotocopie este Anexo para cumplimentar este apartado).

5. Experiencia profesional: Sólo se indicarán las ocupaciones relacionadas con el 
puesto solicitado.

Empresa Categoría/Puesto Fecha inicio Fecha fin

(Si requiere más espacio, fotocopie este Anexo para cumplimentar este apartado).

6. Documentación aportada con esta solicitud (fotocopias) relacionada con el puesto: 
Indicar con una X donde proceda según los datos indicados en la solicitud.

□ DNI.
□ Título académico exigido para el puesto.
□ Diplomas de asistencia a cursos.
□ Vida Laboral.
□ Contratos de trabajo.

La persona abajo firmante solicita ser admitido en el proceso de selección y declara 
que son ciertos los datos consignados y que reúne las condiciones para desempeñar el 
puesto solicitado, aceptando las bases de la convocatoria.

En .................................., a ........ de ................................. 2016

Firma
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Universidades

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la 
que se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
para el curso 2016/2017, para atender necesidades docentes urgentes e 
inaplazables.

En el ámbito de las competencias establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 20 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Decreto 
Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Andaluza de Universidades, y en los Estatutos de la Universidad de Granada aprobados 
por Decreto 231/2011, de 12 de julio, de la Junta de Andalucía, y una vez obtenida la 
correspondiente autorización por Orden de 18 de octubre de 2016, de la Consejería 
de Economía y Conocimiento, la Universidad de Granada ha acordado convocar las 
siguientes plazas de Profesor Asociado al objeto de poder atender necesidades docentes 
urgentes e inaplazables:

Cod. Ámbito de Conocimiento Dedicación Campus Núm. 
plazas Perfil

1/6/PA/1617 Dibujo 6 H Granada 1 Diseño Gráfico
2/6/PA/1617 Enfermería 6 H Granada 1 Docencia propia del área
3/6/PA/1617 Medicina Legal y Forense 4 H Granada 1 Criminología
4/6/PA/1617 Óptica 3 H Granada 2 Optometría y Contactología

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del 
Servicio de PDI de esta Universidad (Edificio Santa Lucía, calle Santa Lucía, núm. 8), y en 
la página web de la Universidad de Granada (serviciopdi.ugr.es).

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOJA.

La publicación de todas las actuaciones del procedimiento selectivo se llevarán a 
cabo en los lugares indicados en las bases de la convocatoria.

Granada, 8 de noviembre de 2016.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.



Número 219 - Martes, 15 de noviembre de 2016

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

3. Otras disposiciones
Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por la que se hace público 
el Acuerdo adoptado por el Departamento de Información, Registro y Atención 
al Ciudadano, adscrito a la Jefatura de Servicio de Atención al Ciudadano de 
esta Delegación Territorial, mediante el que se delega la competencia para la 
autenticación de copias de documentos.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas 
para los servicios de atención al ciudadano, establece en su artículo 23 que la 
competencia para la expedición de copias autenticadas de documentos privados o 
públicos, realizadas mediante cotejo con los originales y, en los que se estampará si 
procediera la correspondiente diligencia de compulsa, corresponde a las Jefaturas de 
Sección y órganos asimilados responsables de cada Registro General de Documentos, 
los cuales realizarán el cotejo, autenticación de las copias y devolución de los originales 
al interesado, de aquellos documentos que se presenten para ser tramitados en el órgano 
del cual dependa el Registro.

El Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano de esta Delegación 
Territorial, por razones técnicas y para agilizar los procedimientos, cree necesario 
realizar la correspondiente delegación de competencias en esta materia, al amparo de lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en relación con el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

En consecuencia, el Departamento de Registro, Información y Atención al Ciudadano 
ha acordado y esta Delegación Territorial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 8 de noviembre de 2016, del Departamento de 
Información, Registro y Atención al Ciudadano por el que se delega la competencia para 
expedir copias autenticadas mediante cotejo, al personal funcionario titular del puesto de 
trabajo relacionado en el Anexo de esta Resolución. 

Segundo. Esta delegación será revocable en cualquier momento, se ejercerá en 
todo caso con sujeción al Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios de atención al ciudadano, a la Ley 40/2015, de 1 
de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía. 

Tercero. En las copias autenticadas en las que se estampe la correspondiente 
diligencia de compulsa en virtud de la presente delegación, se indicará expresamente 
esta circunstancia.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
BOJA.

Córdoba, 9 de noviembre de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.
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A N E X O

ACUERDO DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE 
INFORMACIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA DELEGACIÓN 
TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE LA CONSEJERÍA 
DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO, POR LA QUE SE ACUERDA LA DELEGACIÓN DE 

LA COMPETENCIA PARA LA AUTENTICACIÓN Y COMPULSA DE DOCUMENTOS

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas 
para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos prevé, en el articulo 
23, que la competencia para la autenticación de copias de documentos que se presenten 
por los ciudadanos en el Registro de Documentos corresponderá a las jefaturas de 
sección responsables de cada Registro General.

De no existir tales jefaturas de sección, la competencia corresponderá a la jefatura 
del servicio o secretaría general bajo cuya responsabilidad se gestione la función del 
Registro General de Documentos.

Con objeto de agilizar la actuación administrativa y atendiendo a los principios de 
eficacia y celeridad, se hace necesaria realizar la correspondiente delegación de 
competencias en esta materia, tratando de conseguir una mejor satisfacción de los 
intereses públicos, por lo que de conformidad con las previsiones contenidas en el 
articulo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
y teniéndose en cuenta la Disposición Transitoria Cuarta sobre Régimen Transitorio de 
los archivos, registros y punto de acceso general de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, declarando 
la vigencia de la disposición reguladora sobre compulsa, en tanto no entren en vigor las 
previsiones relativas al registro electrónico de las Administraciones Públicas, esta Jefatura 
de Sección

A C U E R D A

Primero. Delegar la competencia para la realización de cotejos y expedición de 
copias compulsadas de documentos originales aportados por los ciudadanos, prevista 
en el artículo 23 del Decreto 204/1994, de 29 de agosto, en el personal funcionario 
que desempeña el puesto de trabajo, cuyo código y denominación se relacionan a 
continuación:

Código y denominación del Puesto de Trabajo: 8220210 Asesor Técnico.

Segundo. En las copias autenticadas que se expidan mediante cotejo en virtud de la 
presente delegación se hará constar expresamente esta circunstancia.

Tercero. La delegación de competencia se entiende sin perjuicio de que, en cualquier 
momento, el órgano delegante pueda avocar para sí el conocimiento y resolución de 
cuantos asuntos considere conveniente.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la presente delegación de competencias 
deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» surtiendo efectos el día 
siguiente de su publicación.

Para que conste y surtan los efectos oportunos, firmo la presente en Córdoba, 8 de 
noviembre de 2016. La Jefa del Departamento de Información, Registro y Atención al 
Ciudadano, Francisca Aires Prieto.
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, de actualización del régimen de complementos para 
la situación de incapacidad temporal y de retribuciones para las ausencias por 
enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad 
Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, incluyó, entre otras medidas, una 
regulación sobre los complementos para la prestación económica correspondiente a 
la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, estableciendo en su artículo 9 que cada Administración podrá determinar, los 
supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer 
un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones que 
vinieran disfrutando en cada momento.

En cumplimiento de esta previsión normativa, la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para 
el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, en su artículo 14, regula 
los supuestos en los que procederá el abono del cien por cien del complemento por 
incapacidad temporal.

En relación a las ausencias al trabajo por causa de enfermedad o accidente que 
no den lugar a una situación de incapacidad temporal, la Orden de 5 de julio de 2013, 
en desarrollo de la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, establece que el 
descuento en nómina previsto en dicha disposición no será de aplicación a cuatro días 
de ausencia a lo largo del año natural siempre que estén motivada en enfermedad o 
accidente, y no den lugar a una incapacidad temporal.

Con el objeto de flexibilizar el régimen de ausencias, supongan o no incapacidad 
temporal, la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario 
y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía abordó la procedencia de regular 
los supuestos excepcionales a los que no les será de aplicación estos cuatro días de 
ausencia, y que darán derecho asimismo a que se complementen al cien por cien las 
prestaciones económicas de la incapacidad temporal, siendo aprobado por Acuerdo de 9 
de julio de 2013, del Consejo de Gobierno.

La Disposición final quinta de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, modifica el artículo 14 de la Ley 
3/2012, de 21 de septiembre, habilitando a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública a establecer, previa negociación con las organizaciones sindicales, los supuestos 
de enfermedad que por su especial naturaleza y gravedad darán lugar a la percepción del 
cien por cien del complemento de incapacidad temporal.

Conforme a lo dispuesto en la citada Disposición final quinta de la Ley 6/2014, de 
30 de diciembre, la Mesa General de Negociación Común, en cuanto ámbito integrado 
por las organizaciones sindicales más representativas, en sesión celebrada el 22 de 
julio de 2015, acordó un listado de patologías que por su especial naturaleza y gravedad 
serán causa del abono del cien por cien del complemento de incapacidad temporal 
por contingencias comunes y de la totalidad de retribuciones en los días de ausencia 
por causa de enfermedad o accidente que no dan lugar a incapacidad temporal. La 
Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, recogió el citado listado, previendo asimismo su revisión o actualización. En su 
reunión de 3 de febrero de 2016, la Mesa General de Negociación Común, acordó la 
revisión del mencionado listado.
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Con fecha 27 de octubre de 2016, la Mesa General de Negociación Común ha 
aprobado la revisión del citado listado de enfermedades, acordando la inclusión de nuevas 
patologías y ampliando los supuestos de protección del personal empleado público ante 
situaciones de incapacidad temporal o ausencias por enfermedad o accidente que no dan 
lugar a dicha situación de incapacidad; asimismo, se ha acordado añadir una terminología 
relacionada con los supuestos excepcionales que determinarán el abono del cien por 
cien del complemento por incapacidad temporal, al objeto de dar mayor garantía a las 
empleadas y empleados públicos afectados.

En virtud de lo expuesto, de acuerdo con las competencias atribuidas a esta 
Secretaría General para la Administración Pública por el artículo 7 del Decreto 206/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica del Consejería de Hacienda y 
Administración Pública,

R E S U E L V O

Primero. Actualizar el listado y el régimen de las enfermedades que darán lugar a la 
percepción del cien por cien del complemento de incapacidad temporal y a la totalidad 
de las retribuciones en los días de ausencia al trabajo por enfermedad o accidente sin 
incapacidad temporal, que serán las previstas en el Anexo de la presente Resolucíón.

Las enfermedades deberán cumplir los condicionantes indicados en cada una de 
las columnas del citado listado y, en particular, la coincidencia con los códigos CIE-9-
MC así como los criterios de inclusión/exclusión (en función de gravedad/estadios de los 
procesos patológicos/clasificaciones estándares funcionales). Asimismo, en los supuestos 
en que requieran valoración médica, deberán ser objeto de informe por la Inspección de 
Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía o, en su defecto, por las Asesorías Médicas 
de las Consejerías.

Segundo. El régimen establecido para las enfermedades recogidas en el Anexo, será 
de aplicación al personal del sector público andaluz que se indica a continuación, siempre 
que tuviera reconocida la percepción de complementos en los supuestos de incapacidad 
temporal o de retribuciones por ausencia al trabajo debida a enfermedad o accidente que 
no dé lugar a incapacidad temporal:

a) Al personal funcionario que preste servicios en la Administración General de la 
Junta de Andalucía y en sus instituciones, agencias administrativas y agencias de régimen 
especial, así como al personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del VI Convenio 
Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

A los efectos de esta Resolución, se consideran instituciones el Consejo Consultivo 
de Andalucía, el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Consejo Económico y Social de 
Andalucía así como el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

b) Al personal laboral de las agencias de régimen especial, agencias públicas 
empresariales, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones y demás entidades a 
que se refiere el artículo 5 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.

c) Al personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

d) Al personal estatutario, funcionario y laboral que presta servicios en los centros e 
instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

No obstante lo dispuesto en la presente Resolución, este régimen se aplicará 
considerando las peculiaridades que sobre esta materia regule la normativa vigente en 
cada uno los sectores antes indicados.
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Tercero. En supuestos muy excepcionales y debidamente justificada la gravedad, 
podrá ser objeto de valoración y estudio facultativo por la correspondiente Unidad de 
Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía o, en su defecto, por las 
Asesorías Médicas de las Consejerías, aquellas patologías no previstas en el listado de 
enfermedades recogidas en el Anexo, previa solicitud de la persona interesada.

Cuarto. El listado de enfermedades contenido en el Anexo de la Resolución será 
objeto de actualización con periodicidad anual. Sin perjuicio de la citada periodicidad, 
cuando las circunstancias lo aconsejen y previa negociación con las organizaciones 
sindicales, se procederá a su revisión o actualización.

Quinto. Se dictarán por los órganos competentes de cada uno de los sectores 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta Resolución, las instrucciones precisas para 
su adecuada aplicación.

Sexto. La presente Resolución tendrá efectos desde el 27 de octubre de 2016.

Sevilla, 10 de noviembre de 2016.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

A N E X O

Primera. Listado actualizado de enfermedades graves.

Código CIE-9-MC Enfermedad Criterio de inclusión/exclusión Valoración 
Médica

010 a 018 Tuberculosis

Excluye: PPD positivo (795.51), PPD positivo sin 
tuberculosis activa (795.51) y reacción inespecífica 
a la prueba de la tuberculosis sin tuberculosis activa 
(795.51-795.52).

X

042  Infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana

Excluye: estado de infección por VIH asintomático 
(V08).
- exposición a virus VIH (V01.79).
- evidencia serológica no específica de VIH (795.71)

X

135 Sarcoidosis

137 Efectos tardíos de la tuberculosis Valorar en función de la gravedad/funcionalidad de 
órgano/sistema, en su apartado correspondiente. X

480 a 486 Neumonías infecciosas (Están también inclui-
das en el apartado de respiratorio)

Sólo incluidas neumonías complicadas con asocia-
ción a VIH, Neoplasias, Inmunodepresión o precisen 
Hospitalización por Clínica grave

X

140 a 209 Neoplasias malignas

210 a 229 Tumores benignos
Se incluyen aquellos que por tamaño y localización 
impliquen gravedad o alteración de la función del 
órgano

X

230 a 234 Carcinomas in situ

235 a 238 Neoplasia de evolución incierta Se incluyen aquellos que conllevan alteración del 
estado general o de la función del órgano X

239 Neoplasia de naturaleza no especificada Se incluyen aquellos que conllevan alteración del 
estado general o de la función del órgano X

250.1 a 250.7 Diabetes mellitus con complicaciones especí-
ficas X

250.8 a 250.9 Diabetes mellitus con otras complicaciones 
específicas o no especificadas.

Se incluye según valoración de complicaciones 
específicas X

258.01 a 258.03 Neoplasia endocrina múltiple tipo I, tipo IIA y 
tipo IIB

259.2 Síndrome carcinoide
270.1  Fenilcetonuria 
271.0 Glucogenosis



Número 219 - Martes, 15 de noviembre de 2016

página 5� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Código CIE-9-MC Enfermedad Criterio de inclusión/exclusión Valoración 
Médica

271.1 Galactosemia
271.2 Intolerancia hereditaria a la fructosa
277.0 Fibrosis quística
277.00 Fibrosis quística sin ileo meconial
277.01 Fibrosis quística con ileo meconial 
277.02 FQ con manifestaciones pulmonares
277.03 FQ con manifestaciones gastrointestinales
277.09 FQ con otras manifestaciones
277.3 Amiloidosis X
277.30 Amiloidosis no especificada X
277.31 Fiebre mediterránea familiar X
277.39 Otra amiloidosis
277.5 Mucopolisacaridosis
277.7 Sindrome X dismetabólico
277.85 Trastornos de la oxidación de los ácidos grasos
277.86 Trastornos peroxixómicos
277.87 Trastornos del metabolismo mitocondrial

279 Trastornos que implican el mecanismo inmu-
nitario Se incluyen las formas graves X

280 Anemias por carencia de hierro Sólo anemias graves según clasificación OMS X
281 Otras anemias por carencias Sólo anemias graves según clasificación OMS X
282 Anemias hemolíticas hereditarias Sólo anemias graves según clasificación OMS X
283 Anemias hemolíticas adquiridas Sólo anemias graves según clasificación OMS X

284 Anemia aplástica y otros síndromes de insufi-
ciencia medular Sólo anemias graves según clasificación OMS X

285 Otras anemias y anemias no especificadas Sólo anemias graves según clasificación OMS X

288.0 Neutropenia Sólo se incluyen neutropenías graves (<500 micro-
litro) X

290 a 299 Psicosis orgánicas, otras psicosis.
300.3 Trastorno obsesivo compulsivo
301.2 Trastorno esquizoide de la personalidad
303 Dependencia de alcohol
304 Dependencia de drogas
307.1 Anorexia nerviosa Sólo las graves X
307.51 Bulimia nerviosa Sólo las graves X

320 a 326 Enfermedades inflamatorias del Sistema ner-
vioso central

331 Otras degeneraciones cerebrales
332 Enfermedad de Parkinson

333.0 Otras enfermedades degenerativas de los 
ganglios basales

333.4 Corea de Hungtinton
333.5 Otras coreas
333.71 Parálisis cerebral atetoide
334 Enfermedad espinocerebelosa
335 Enfermedad de las células del asta anterior
336 Otras enfermedades de la médula espinal
338.0  Síndrome de dolor central
339.01 Cefalea en racimo episódicas
339.02 Cefalea en racimo crónica
340 Esclerosis múltiple

341 a 341.9 Otras enfermedades desmielinizantes del siste-
ma nervioso central

342 a 342.92 Hemiplejía y hemiparesia



Número 219 - Martes, 15 de noviembre de 2016

página 5� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Código CIE-9-MC Enfermedad Criterio de inclusión/exclusión Valoración 
Médica

343  Parálisis cerebral infantil

345 Epilepsia y crisis recurrentes Solo epilepsias refractarias resistentes al tratamien-
to. X

346 Migrañas
347 a 347.11 Cataplejía y narcolepsia
348  Otras enfermedades cerebrales Valorar en función de la gravedad. X
350  Trastornos del nervio trigémino
351  Trastornos del nervio facial
357.81 Polineuritis desmielinizante inflamatoria crónica
358  Trastornos mioneurales
359  Distrofias musculares y otras miopatías
366 Cataratas
391 Fiebre reumática con afectación cardiaca Criterios clínicos, laboratorios y serología. X
392 Corea Reumática
393 Pericarditis reumática crónica 

402 Cardiopatía hipertensiva con insuficiencia 
cardia Sólo estadios III y IV según NYHA X

403 Enfermedad del riñón hipertensiva crónica Sólo se incluye estadios III, IV y V. X

404 Enfermedad cardiaca y renal crónica hiperten-
siva Sólo estadios III y IV según NYHA X

410 a 414 Cardiopatía isquémica 

Excluye:
- cardiovascular:
- arteriosclerosis o esclerosis (429.2).
- degeneración o enfermedad (429.2).
- enfermedad cardiovascular arterioesclerótica 
(ASCVD) (429.2).

X

415 Enfermedad Cardiaca y pulmonar aguda
420 Pericarditis aguda
421 Endocarditis aguda y subaguda
422 Miocarditis aguda
423 Enfermedad pericárdica otras

425 Miocardiopatía Solo se incluye con arritmia grave o disfunción 
ventricular X

428 Insuficiencia cardiaca Sólo estadios III y IV según NYHA X
430 Hemorragia subaracnoidea
431 Hemorragia intracraneal
432 Hemorragia intracraneal otras

433 Oclusión y estenosis de las arterias precere-
brales

434 Oclusión arterias cerebrales
441 Aneurisma aorta
442 Aneurisma otros
444 Embolias y trombosis arteriales
453 Otras embolias o trombosis venosas

480 a 486 Neumonías infecciosas Sólo se incluyen formas graves según la SEPAR. Se 
incluyen las neumonías adquiridas en la comunidad X

490 a 492 Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica. Sólo se incluye EPOC grave según clasificación 
SEPAR X

493.01 Asma con status asmático X
493.11 Asma intrínseca con status asmático X
493.21 Asma obstructiva crónica con status asmático X
493.91 Asma no especificada con status asmático X
494.1 Bronquiectasia con exacerbación aguda
510 Empiema
511.1 a 511.8 Pleuresía con derrame
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512 Neumotórax
513 Absceso de pulmón y mediastino
515 Fibrosis pulmonar inflamatoria
516 Otra neumopatía alveolar y parietoalveolar

517 Neumopatía en enfermedades clasificadas 
bajo otros conceptos

518 Otras enfermedades pulmonares Valoración según gravedad. X

528.01 Mucositis (ulcerosa) debida a tratamiento 
antineoplásico

530 Enfermedades del esófago Sólo si presentan hemorragia, obstrucción y/o perfo-
ración, o son complicaciones de esofagostomía X

531 Úlcera gástrica Sólo si presentan hemorragia, obstrucción y/o 
perforación X

532 Úlcera duodenal Sólo si presentan hemorragia, obstrucción y/o 
perforación X

533 Úlcera péptica, sitio no especificado Sólo si presentan hemorragia, obstrucción y/o 
perforación. X

534 Úlcera gastroyeyunal Sólo si presentan hemorragia, obstrucción y/o 
perforación, X

535 Gastritis y duodenitis Sólo si presentan hemorragia, obstrucción y/o 
perforación. X

555 Enteritis regional (Enfermedad de Crohn) Sólo Casos graves según Indice Truelove-Witts 
modificado para EC. X

556 Colitis ulcerosa Sólo casos graves clasificación Montreal X
567 Peritonitis
570 Necrosis hepática aguda y subaguda

571 Enfermedad hepática y cirrosis crónicas Sólo se incluye: Puntuación B y C de clasificación 
de Child Pugn. X

572 Absceso hepático y secuelas de enfermedad 
hepática crónica

574 a 575 Colelitiasis y otros trastornos de la vesícula 
biliar

Sólo se incluye cuando presentan colecistitis aguda 
y/o obstrucción X

577.0 a 577.1 Pancreatitis aguda y crónicas

580 a 588 Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis Sólo se incluyen aquellas con estadio de gravedad 
3 a 5. X

710 Enfermedades sistémicas del tejido conjuntivo Sólo graves X
711.0 Artritis piógena X

713.1 Artropatía asociada con enfermedades gastro-
intestinales salvo las infecciones X

713.5 Artropatía asociada con trastornos neurológi-
cos X

714 Artritis reumatoides y otras poliartropatías 
inflamatorias X

720.0 Espondilitis anquilosante X
728.11 Miositis osificante progresiva X
728.3 Artrogriposis X
728.86 Fascitis necrotizante X
730.0 Osteomielitis agudas X
730.1 Osteomielitis crónicas X

742 Otras anomalías congénitas del sistema ner-
vioso central Según valoración específica X

800 Fractura bóveda cráneo
801 Fractura base cráneo
802 Fractura de huesos faciales Sólo se incluyen fracturas abiertas o múltiples X

803 Otras fracturas craneales y fracturas craneales 
no especificadas
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804 Fractura de cráneo y cara múltiples

805 Fractura de columna vertebral sin mención de 
lesión de la médula espinal

806 Fractura de columna vertebral con lesión 
medular

807.0 a 807.4 Fractura de costillas y esternón Sólo se incluyen fracturas abiertas o múltiples X
807.5 a 807.6 Fractura de laringe y traquea
808 Fractura de pelvis
810 a 815 Fracturas de miembro superior
816 Fractura de una o más falanges de la mano Sólo se incluyen fracturas abiertas o múltiples X

817 a 825 Fracturas de miembro superior y fracturas de 
miembro inferior

826 Fracturas de una o más falanges del pie Sólo se incluyen fracturas abiertas o múltiples X
827 a 828 Fracturas del miembro inferior
829 Fracturas de huesos no especificados Sólo se incluyen fracturas abiertas o múltiples X
830 a 839 Luxaciones Sólo se incluyen luxaciones abiertas o múltiples X
842 Esguinces y torceduras de muñeca y mano Sólo se incluyen en grado 2 y 3 X
844 Esguinces y torceduras de rodilla y pierna Sólo se incluyen en grado 2 y 3 X
845 Esguinces y torceduras de tobillo y pie Sólo se incluyen en grado 2 y 3 X
850 Commoción
851 a 854 Lesiones intracraneales
860 Neumotórax y hemotórax traumático
861 a 869 Lesión interna de tórax, abdomen y pelvis

Segunda. Supuestos que dan derecho al cien por cien del complemento por 
incapacidad temporal y a las retribuciones que correspondan en caso de ausencia por 
accidente o enfermedad que no dé lugar a incapacidad temporal y su acreditación.

1. Incapacidad temporal derivada de exploraciones diagnósticas invasivas, tales como 
endoscopias, colonoscopias, gastroscopias, fibrobroncoscopias, cateterismos y otras de 
similar entidad.

2. Supuestos de incapacidad temporal derivados de procesos oncológicos, tales 
como tratamientos de radioterapia o quimioterapia. En estos casos se aportará informe 
médico que acredite que la incapacidad temporal tiene lugar como consecuencia de los 
citados procesos.

3. En los supuestos de incapacidad temporal durante el estado de gestación, 
incluida la interrupción voluntaria del embarazo, durante el tratamiento por técnicas de 
reproducción asistida o el período de lactancia, aun cuando no den lugar a una situación 
de riesgo durante el embarazo o lactancia, se aportará informe médico que acredite 
que el proceso de incapacidad temporal ha tenido inicio durante el estado de gestación, 
lactancia o tratamientos de reproducción asistida.

4. Otras enfermedades graves y/o sujetas a declaración obligatoria. Se entenderá por 
tales aquellos procesos patológicos susceptibles de ser padecidos por adultos que estén 
contemplados en el Anexo I del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación 
y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado 
de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

También se incluyen dentro de este apartado las cardiopatías isquémicas y todas 
las enfermedades recogidas en los Anexos I y III del Real Decreto 2210/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

5. Cuando la incapacidad temporal este motivada por la situación física o psicológica 
derivada de la violencia de género sufrida por las empleadas públicas. La acreditación de 
la condición de víctima de violencia de género se verificará con la orden de protección 
a favor de la víctima o bien, el informe del ministerio fiscal que indique la existencia de 
indicios de violencia de género hasta tanto se dicte orden de protección. Así mismo, se 
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podrá acreditar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 13/2007, de 
26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de 
Género.

6. Cuando la situación de incapacidad temporal afecte al personal empleado 
público con discapacidad reconocida del 33% o superior, siempre que la situación de 
la incapacidad temporal sea consecuencia directa de dicha discapacidad; a tal efecto 
se aportará documento acreditativo de la discapacidad y de la situación de incapacidad 
temporal derivada de la misma.

Tercera. Terminología relacionada con los supuestos excepcionales que dan lugar a 
la percepción del cien por cien del complemento de incapacidad temporal y a la totalidad 
de las retribuciones en los días de ausencia por enfermedad o accidente sin incapacidad 
temporal.

1. HOSPITALIZACIÓN: se entenderá por tal la asistencia especializada en hospital de 
día, la hospitalización en régimen de internamiento y la hospitalización a domicilio a que 
se refieren respectivamente las letras b, c) y d) del artículo 13.2 de la Ley 16/2003, de 28 
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

1. Hospital de día: se considera como tal la asistencia en el hospital durante unas 
horas, ya sea para diagnósticos, investigaciones clínicas y/o exploraciones múltiples, 
así como para tratamientos que no pueden hacerse en la consulta externa, pero que no 
justifican la estancia completa en hospital.

2. Hospitalización convencional: estancia hospitalaria para asistencia médica y/o 
quirúrgica con una indicación de ingreso y asignación de una cama definida como de 
hospitalización.

A efectos del reconocimiento del abono del cien por cien del complemento por 
incapacidad temporal y a la totalidad de las retribuciones en los días de ausencia sin 
incapacidad temporal, se incluye en el concepto de hospitalización convencional 
permanecer una noche en las unidades de Observación, Cuidados o Estancia Corta de 
los servicios de Urgencias hospitalarias.

3. Hospitalización domiciliaria: la hospitalización domiciliaria es una alternativa 
asistencial destinada a pacientes que habiendo sido tratados en el hospital en la fase 
primaria de su enfermedad, pueden pasar a su domicilio aunque precisan cuidados de 
intensidad y/o complejidad equiparables a los dispensados en el hospital. Dicha asistencia 
es prestada por profesionales especializados.

2. CIRUGÍA:
1. Cirugía Mayor hospitalaria. Procedimientos quirúrgicos complejos realizados con 

anestesia general o regional, que exige hospitalización para sus cuidados postoperatorios, 
entendiendo por hospitalización la estancia hospitalaria para asistencia médica y/o 
quirúrgica con una indicación de ingreso y asignación de una cama.

2. Cirugía Mayor Ambulatoria. Procedimientos quirúrgicos terapéuticos o diagnósticos, 
realizados con anestesia general, locoregional o local, con o sin sedación, que requieren 
cuidados postoperatorios cortos que no necesitan ingreso hospitalario.

No se incluyen como supuestos excepcionales la cirugía menor, entendida como 
actividades asistenciales y de apoyo, encaminadas a dar respuesta a una serie de 
procedimientos quirúrgicos sencillos y generalmente de corta duración, realizados sobre 
tejidos superficiales y/o estructuras fácilmente accesible, bajo anestesia local o sin ella, 
que tienen bajo riesgo y tras los que no son esperables complicaciones posquirúrgicas 
significativas; asimismo, quedan excluidas las suturas, salvo que las mismas, por su 
localización, profundidad y /o extensión, produzcan un grado significativo de impotencia 
funcional o requieran reposo, y el lavado de heridas.
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3. INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA:
Es el procedimiento que emplea técnicas instrumentales propias de la cirugía como 

incisión, extirpación, etc., que se realiza en quirófano y con determinadas condiciones de 
asepsia (no se incluyen salas de cura, salas de radiología y salas de extracción dental).

No tienen la consideración de intervención quirúrgica:

- La extracción de un diente.
- La realización de endoscopias (colonoscopias, laringoscopias y similares), salvo 

aquellas que conlleven actuaciones terapéuticas sobre patologías de riesgo.
- Las biopsias cerradas y aspiraciones percutáneas no se consideran como 

procedimientos quirúrgicos en el documento Agrupación de los procedimientos de 
la ICD-9-CM 2010 Americana, editado por el SAS.

4. RECAÍDAS:
Se entiende por recaída la aparición de la misma o similar patología en un período 

inferior a ciento ochenta días naturales. Si tras un período de actividad subsiguiente a un 
proceso de incapacidad temporal se produjera una recaída, no será necesario iniciar un 
nuevo procedimiento para el reconocimiento del derecho confirmada la recaída mediante 
el correspondiente parte de baja.

En el supuesto de concurrir como causa excepcional, la hospitalización, consecuencia 
de una patología que no sea causa por sí misma de la excepcionalidad, si se produce 
una recaída de la misma que no origine hospitalización, no será causa del abono del 
complemento de IT, puesto que la recaída es de la patología y no de la circunstancia 
excepcional (estancia hospitalaria) y lo mismo ocurre en el supuesto de intervención 
quirúrgica.
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión

Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Tito 
José» de Málaga. (PP. 2487/2016).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Verónica Báez Marín, titular 
promotora del centro de educación infantil «Tito José», en solicitud de autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento del mismo con 2 unidades del primer ciclo, 
acogiéndose a la disposición adicional primera del Decreto 149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del 
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación de Málaga 
y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación en dicha 
provincia.

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de 
noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 
de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 
de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la 
educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE de 12 de marzo); 
el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el 
primer ciclo de la educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas 
de Régimen General (BOJA de 20 de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el 
que se modifican varios decretos relativos a la autorización de centros docentes para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo), y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento 
al centro de educación infantil «Tito José», promovido por doña Verónica Báez Marín, 
como titular del mismo, con código 29019289, ubicado en Avda. Jacinto Benavente, 
3, de Málaga, quedando configurado con 2 unidades de primer ciclo para 35 puestos 
escolares.

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación 
de Málaga la relación del profesorado del mismo, con indicación de su titulación 
respectiva.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 115.2 de la Ley 
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9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2016

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión

Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Garabatos» de Bailén (Jaén). (PP. 2614/2016).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Luisa María Guillén Romero, titular 
promotora del centro de educación infantil «Garabatos», en solicitud de autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento del mismo con 1 unidad del primer ciclo, 
acogiéndose a la disposición adicional primera del Decreto 149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del 
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación de Jaén 
y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación en dicha 
provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de 
noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 
de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 
de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la 
educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE de 12 de marzo); 
el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el 
primer ciclo de la educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas 
de Régimen General (BOJA de 20 de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el 
que se modifican varios decretos relativos a la autorización de centros docentes para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo), y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento 
al centro de educación infantil «Garabatos», promovido por doña Luisa María Guillén 
Romero, como titular del mismo, con código 23009468, ubicado en C/ Pablo Picasso, 
10, de Bailén (Jaén), quedando configurado con 1 unidad de primer ciclo para 15 puestos 
escolares.

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación 
de Jaén la relación del profesorado del mismo, con indicación de su titulación respectiva.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 115.2 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
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contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2016

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Orden de 5 de septiembre de 2016, por la que se declara el taller de doña María 
del Carmen Vega Bernal Punto de Interés Artesanal.

Vista la Orden de 8 de septiembre de 2011, de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, por la que se regula el procedimiento para la declaración, revisión y revocación 
de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal, y se aprueba el distintivo para su identificación, 
se aprecian los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 9 de marzo de 2016, la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva inicia las actuaciones previas para declarar como 
Punto de Interés Artesanal el taller de doña María del Carmen Vega Bernal.

Segundo. Con fecha 15 de abril de 2016, la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva remite el expediente completo de Declaración a 
la Dirección General de Comercio.

Tercero. La Comisión de Artesanía de Andalucía, en su reunión de 7 de julio de 2016, 
manifiesta su conformidad con la tramitación del expediente de Punto de Interés Artesanal 
del taller de doña María del Carmen Vega Bernal. 

Cuarto. Con fecha 14 de julio de 2016, el taller de doña María del Carmen Vega 
Bernal remite a la Dirección General de Comercio escrito prestando su conformidad al 
procedimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Único. La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio es competente para conocer 
y resolver el presente procedimiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 58.1.3.º de 
la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía; Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías; Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba 
la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio; Ley 15/2005, de 
22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía; y en la Orden de 8 de septiembre de 2011. 

Visto el expediente del taller de doña María del Carmen Vega Bernal para ser declarado 
Punto de Interés Artesanal, cumpliéndose todos los requisitos exigidos en artículo 5 de 
la citada Orden de 8 de septiembre de 2011, oída la Comisión de Artesanía de Andalucía 
tras el análisis del informe emitido por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de Huelva, vistos los preceptos legales citados, la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y demás normativa de general y pertinente aplicación, 
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D I S P O N G O

Primero. Declarar al taller de doña María del Carmen Vega Bernal Punto de Interés 
Artesanal, con todos los efectos inherentes a tal declaración, de conformidad con lo 
establecido en la Orden de 8 de septiembre de 2011.

La declaración como Punto de Interés Artesanal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
16.3 de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, tendrá carácter 
indefinido, viniendo obligadas las entidades afectadas a comunicar las variaciones en 
cuanto al número de locales o talleres, o titulares de los mismos, el cambio de titularidad, 
en su caso, o cualesquiera otras circunstancias tenidas en cuenta para la declaración de 
Punto de Interés Artesanal en el plazo de tres meses desde la fecha en que se hubiesen 
producido.

Segundo. Autorizar al taller detallado en el Anexo el uso del distintivo identificativo 
de Punto de Interés Artesanal en el exterior del establecimiento, de conformidad con el 
artículo 12.6 de la Orden de 8 de septiembre de 2011.

Las características del distintivo se ajustarán a lo previsto en el artículo 18 de la Orden 
de 8 de septiembre de 2011 y deberán cumplir las medidas y contenido de los modelos 
que se incluyen como Anexo VI de la misma.

Tercero. Ordenar la inscripción de la persona artesana afectada en la hoja abierta en 
el Registro de Artesanos de Andalucía, de conformidad con la Orden de 8 de septiembre 
de 2011.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o bien ser impugnada directamente 
ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al 
de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 48, 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de septiembre de 2016

JOSÉ SÁNCHEZ MALDONADO
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio

A N E X O

DECLARACIÓN DE PUNTO DE INTERÉS ARTESANAL DEL TALLER 

NOMBRE DEL TALLER OFICIO

María del Carmen Vega Bernal
Avenida de Andalucía, 89
21400 Ayamonte (Huelva)

Modistería
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3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 10 de noviembre 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 10 de noviembre 
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 10 de noviembre 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, 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 la mencionada resolución como Anexo de la 
presente Resolución.

A N E X O

Que mediante oficio remitido por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en 
el procedimiento ordinario 743/2016, Negociado 4, interpuesto por ID Energía Solar, 
S.L., contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución de 11 de marzo de 2016, dictada por la Directora Gerente de la Agencia 
Andaluza de la Energía, relativa a la subvención solicitada, al amparo de la Orden de 
4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa 
de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía (expediente de 
subvención 407224-PR), 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 ID Energía 
Solar, S.L., a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

Segundo. Remitir al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía el expediente junto 
con el requerimiento del órgano judicial 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 ordinario 743/2016, para que puedan personarse como demandados 
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en el plazo de nueve días ante el órgano judicial 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, 10 de noviembre de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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3. Otras disposiciones
Consejería de tUrismo y dePorte

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 553/2016, 
interpuesto por Calleolaria, S.L., en el expediente que se cita, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 553/2016, interpuesto por Calleolaria, S.L., contra 
Resolución de Reintegro de 18 de mayo de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, recaída en el Expediente de subvención ITPEXP13 
TU4101 2013/11, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 14 de octubre de 2016.- La Directora General, María 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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3. Otras disposiciones
Consejería de tUrismo y dePorte

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 548/2016, 
interpuesto por Calleolaria, S.L., en el expediente que se cita, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 548/2016, interpuesto por Calleolaria, S.L., contra 
Resolución de reintegro de 18 de mayo de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, recaída en el expediente de subvención ITPEXP13 
TU4101 2013/13, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 14 de octubre de 2016.- La Directora General, María 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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3. Otras disposiciones
Consejería de tUrismo y dePorte

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 552/2016, interpuesto 
por Calleolaria, S.L, en el expediente que se cita, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 552/2016, interpuesto por Calleolaria, S.L., 
contra Resolución de reintegro de 18 de mayo de 2016, de la Dirección General de 
Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, recaída en el expediente de subvención 
ITPEXP13 TU4101 2013/12, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 7 de noviembre de 2016.- La Directora General, María 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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3. Otras disposiciones
Consejería de tUrismo y dePorte

Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte, por la que se dispone la publicación de la modificación 
de los estatutos de la Federación Andaluza de Deportes para Discapacitados 
Intelectuales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de 
Entidades Deportivas Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Actividades 
y Promoción del Deporte de 29 de agosto de 2016, se ratificó la modificación de los 
estatutos de la Federación Andaluza de Deportes para Discapacitados Intelectuales, y 
se acordó su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así como su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, se dispone la publicación del estatuto modificado de la Federación 
Andaluza de Deportes para Discapacitados Intelectuales, que figura como Anexo a la 
presente Resolución.

Sevilla, 19 de octubre de 2016.- La Directora General, María José Rienda Contreras.

A N E X O

ESTATUTOS FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

TÍTULO I

DEFINICIÓN, OBJETO SOCIAL, RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNCIONES

Artículo 1. Definición.
1. La FANDDI, es una entidad deportiva de carácter privado y naturaleza asociativa, 

sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, consistentes en la promoción, práctica y desarrollo de todos 
los deportes para Personas con discapacidad intelectual, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Además de sus propias atribuciones, ejerce por delegación funciones públicas 
de carácter administrativo, actuando en estos casos como agente colaborador de la 
Administración y ostenta el carácter de utilidad pública en Andalucía.

3. La FANDDI se integrará en la correspondiente Federación Española, de acuerdo 
con el procedimiento y requisitos establecidos en los estatutos de ésta, gozando así del 
carácter de utilidad pública, de conformidad con la Ley del Deporte estatal.

Artículo 2. Composición.
La Federación está integrada por los clubes deportivos, secciones deportivas, 

deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros, que de forma voluntaria y expresa 
se afilien a través de la preceptiva licencia.

Artículo 3. Representatividad.
1. La FANDDI ostenta la representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter estatal e internacional, 
celebradas dentro y fuera del territorio español.
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2. La FANDDI representa en el territorio andaluz a la Federación Española en la que 
se integra.

Artículo 4. Domicilio social.
La Federación Andaluza de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual 

está inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Tiene su domicilio social 
en Jerez de la Frontera (Cádiz), en la Avenida Lola Flores, s/n, Palacio Municipal de 
Deportes, oficina núm. 7.

El cambio de domicilio social necesitará del acuerdo de la mayoría absoluta de los 
miembros de la Asamblea General, salvo que se efectúe dentro del mismo término 
municipal, en cuyo caso podrá efectuarse por mayoría simple. El cambio de domicilio 
deberá comunicarse al Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Artículo 5. Régimen Jurídico.
La FANDDI se rige por la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, por el Decreto 

7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas, por el Decreto 236/1999, 
de 13 de diciembre, del Régimen Sancionador y Disciplinario Deportivo y demás 
normativa deportiva autonómica de aplicación, así como por los presentes estatutos y los 
reglamentos federativos.

Artículo 6. Funciones propias.
Son funciones propias de la Federación las de gobierno, administración, gestión, 

organización, desarrollo y promoción del deporte de personas con discapacidad intelectual, 
en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Son competencias de la 
FANDDI:

a) Promocionar la práctica del deporte para Personas con discapacidad intelectual.
b) Difundir su enseñanza.
c) Organizar competiciones oficiales y promocionar la asistencia a otras competiciones 

de ámbito más amplio.
d) Vigilar el cumplimiento de la disciplina deportiva en el marco de sus competencias.
e) Gestionar las subvenciones que pueda tener de la Federación Española o de los 

organismos oficiales de cara a la promoción del deporte para personas con discapacidad 
intelectual y asignar o distribuir las obtenidas, así como conceder subvenciones con cargo 
a sus presupuestos.

Artículo 7. Funciones públicas delegadas.
1. Además de sus funciones propias, la FANDDI ejerce por delegación, bajo los 

criterios y tutela de la Consejería de Turismo y Deporte, las siguientes funciones de 
carácter administrativo:

a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones oficiales de ámbito 
autonómico.

b) Expedir licencias deportivas para participar en competiciones oficiales.
c) Asignar, coordinar y controlar la correcta aplicación que sus asociados den a las 

subvenciones y ayudas de carácter público concedidas a través de la Federación.
d) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en los presentes 

estatutos y reglamentos federativos.
e) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.
f) Cualquier otra que se establezca reglamentariamente.

2. La FANDDI sin la autorización de la Administración competente, no podrá delegar 
el ejercicio de las funciones públicas delegadas, si bien podrá encomendar a terceros 
actuaciones materiales relativas a las funciones previstas en las letras a), b) y c) del 
apartado anterior.
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Artículo 8. Otras funciones.
La FANDDI de conformidad con lo preceptuado en el artículo 22.5 de la Ley del 

Deporte de Andalucía, ejerce además las siguientes funciones:
a) Colaborar con las Administraciones Públicas y con la Federación Española en la 

promoción de sus modalidades deportivas, en la ejecución de los planes y programas de 
preparación de los deportistas de alto nivel en Andalucía, participando en su diseño y en 
la elaboración de las relaciones anuales de deportistas de alto nivel y ámbito estatal que 
realiza el Consejo Superior de Deportes.

b) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la promoción de los 
deportistas de alto rendimiento y en la formación de técnicos, jueces y árbitros.

c) Colaborar con la Administración Deportiva del Estado en la prevención, control 
y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como en la 
prevención de la violencia en el deporte.

d) Colaborar en la organización de las competiciones oficiales y actividades deportivas 
que se celebren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de carácter 
estatal o internacional.

e) Elaborar sus propios reglamentos deportivos, así como disponer cuanto convenga 
para la promoción y mejora de la práctica de Deporte para Personas con discapacidad 
intelectual.

Artículo 9. Tutela de la Administración Deportiva.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 del Decreto 7/2000, de 24 de 

enero, de Entidades Deportivas Andaluzas, la FANDDI se somete a las siguientes 
funciones de tutela de la Secretaría General para el Deporte:

a) Convocatoria de los órganos federativos cuando se incumplan las previsiones 
contenidas en los presentes estatutos al respecto.

b) Instar del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva la incoación del procedimiento 
disciplinario al Presidente y demás miembros directivos de la Federación y, en su caso, la 
suspensión cautelar de los mismos.

c) Convocar elecciones a los órganos de gobierno y representación de la Federación, 
así como el nombramiento de una Comisión Gestora, cuando se produzca una dejación 
manifiesta de las atribuciones de los órganos federativos competentes para el desarrollo 
de tal actividad.

d) Comprobar, previa a la aprobación definitiva, la adecuación a la legalidad vigente 
de los reglamentos deportivos de la Federación, así como sus modificaciones.

e) Resolución de recursos contra los actos que la Federación haya dictado en el 
ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo.

f) Inspeccionar los libros y documentos oficiales y reglamentarios.
g) Avocar y revocar el ejercicio de las funciones públicas que la FANDDI tenga 

atribuidas.

TÍTULO II

LOS MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN

CAPÍTULO I

La licencia federativa

Artículo 10. La licencia federativa.
La licencia federativa es el documento mediante el que se formaliza la relación de 

especial sujeción entre la FANDDI y la persona o entidad de que se trate. Con ella, se 
acredita documentalmente la afiliación, sirviendo de título acreditativo para el ejercicio 
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de los derechos y deberes reconocidos por los presentes estatutos a los miembros de la 
federación.

La pérdida por su titular de la licencia federativa, por cualquiera de las causas 
previstas, lleva aparejada la de la condición de miembro de la Federación.

Artículo 11. Expedición de la licencia.
1. La expedición y renovación de las licencias se efectuará en el plazo de un mes 

desde su solicitud, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos que fijan los 
presentes estatutos y los reglamentos federativos. Es requisito imprescindible para obtener 
la licencia para los deportistas estar en posesión del Certificado Oficial de Persona con 
discapacidad intelectual igual o superior al 33%.

2. La Junta Directiva acordará la expedición de la correspondiente licencia federativa 
o la denegación de la misma. Se entenderá estimada la solicitud si una vez transcurrido 
el plazo mencionado en el apartado anterior no hubiese sido resuelta y notificada 
expresamente.

3. La denegación de la licencia será siempre motivada y contra la misma podrá 
interponerse recurso de alzada ante el órgano competente de la Administración 
Deportiva.

Artículo 12. Pérdida de la licencia.
El afiliado a la Federación perderá la licencia federativa, por las siguientes causas:
a) Por voluntad expresa del federado.
b) Por sanción disciplinaria.
c) Por falta de pago de las cuotas establecidas.
La pérdida de la licencia por la causa señalada en el apartado c), requerirá la previa 

advertencia al afiliado, con notificación fehaciente, concediéndole un plazo no inferior a 
diez días para que proceda a la liquidación del débito con indicación de los efectos que se 
producirían en caso de no atender a la misma.

CAPÍTULO II

Los clubes y secciones deportivas

Artículo 13. Requisitos de los clubes y las secciones deportivas.
Podrán ser miembros de la Federación los clubes y las secciones deportivas que 

reúnan los siguientes requisitos:
a) Que su objeto exclusivo o principal lo constituya la práctica del deporte.
b) Que estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
c) Que estén interesados en los fines de la Federación y se adscriban a la misma.

Artículo 14. Régimen de los clubes y las secciones deportivas. 
Los clubes y secciones deportivas integrados en la FANDDI deberán someterse a 

las disposiciones y acuerdos emanados de sus órganos de gobierno y representación, 
y estarán sujetos a la potestad disciplinaria de la Federación de conformidad con lo 
dispuesto en su reglamento disciplinario y demás normativa de aplicación.

Artículo 15. Participación en competiciones oficiales.
La participación de los clubes y secciones en competiciones oficiales de ámbito 

autonómico se regirá por lo dispuesto en los presentes estatutos, por los reglamentos 
federativos y demás disposiciones de aplicación.
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Artículo 16. Solicitud de integración en la Federación.
El procedimiento de integración de los clubes y secciones deportivas en la Federación, 

conforme a lo previsto en los artículos 10 y 11 de estos estatutos, se iniciará a instancia 
de los mismos dirigida al Presidente, a la que se adjuntará certificado del acuerdo de la 
Asamblea General en el que conste el deseo de la entidad de federarse y de cumplir los 
estatutos de la Federación.

Artículo 17. Pérdida de la condición de miembro de la Federación.
1. Los clubes y las secciones deportivas podrán solicitar en cualquier momento la baja 

en la Federación, mediante escrito dirigido al Presidente de la misma al que acompañarán 
acuerdo adoptado por la Asamblea General en dicho sentido.

2. Asimismo perderán la condición de miembro de la Federación cuando incurran en 
los siguientes supuestos:

a) Por extinción del club.
b) Por pérdida de la licencia federativa.

Artículo 18. Derechos de los clubes y secciones deportivas.
Los clubes y secciones deportivas miembros gozarán de los siguientes derechos:
a) Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación 

de la Federación y ser elegidos para los mismos, en las condiciones establecidas en la 
normativa electoral deportiva de la Junta de Andalucía y en los reglamentos electorales 
federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Federación, con derecho a voz 
y voto.

c) Tomar parte en las competiciones y actividades oficiales federativas, así como en 
cuantas actividades sean organizadas por la misma.

d) Beneficiarse de las prestaciones y servicios previstos por la Federación para sus 
miembros.

e) Ser informado sobre las actividades federativas.
f) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 19. Obligaciones de los clubes y secciones deportivas.
Serán obligaciones de las entidades miembros:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes estatutos y los acuerdos 

válidamente adoptados por los órganos de la Federación.
b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como las periódicas correspondientes 

a las licencias de integración.
c) Cooperar al cumplimiento de los fines de la Federación.
d) Poner a disposición de la Federación a los deportistas federados de su plantilla 

al objeto de integrar las selecciones deportivas andaluzas, de acuerdo con la Ley del 
Deporte andaluz y disposiciones que la desarrollan.

e) Poner a disposición de la Federación a sus deportistas federados, con el objeto de 
llevar a cabo programas específicos encaminados a su desarrollo deportivo.

f) Aquellas otras que le vengan impuestas por la legislación vigente, por los presentes 
estatutos, o por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos.
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CAPÍTULO III

Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros

Sección 1.ª Disposiciones generales de integración y baja

Artículo 20. Integración en la Federación.
Los deportistas, entrenadores, técnicos, árbitros y jueces, como personas físicas y a 

título individual pueden integrarse en la Federación y tendrán derecho, de acuerdo con 
los articulas 10 y 11 de estos estatutos, a una licencia de la clase y categoría establecida 
en los reglamentos federativos, que servirá como ficha federativa y habilitación para 
participar en actividades y competiciones deportivas oficiales, así como para el ejercicio 
de los derechos y obligaciones reconocidos a los miembros de la Federación.

Artículo 21. Pérdida de la condición de miembro de la Federación.
Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros cesarán en su condición de 

miembro de la Federación por pérdida de la licencia federativa.

Sección 2.ª Los deportistas

Artículo 22. Definición.
Se consideran deportistas quienes practican cualquier deporte y estén en posesión 

del Certificado Oficial de Persona con discapacidad intelectual igual o superior al 33%, 
respetando las condiciones federativas y estando en posesión de la correspondiente 
licencia.

Artículo 23. Derechos de los deportistas.
Los deportistas tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación 

de la Federación y ser elegidos para los mismos, en las condiciones establecidas en los 
reglamentos electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Federación, con derecho a voz 
y voto.

c) Estar en posesión de un seguro médico que cubra los daños y riesgos derivados de 
la práctica de los deportes que organice la FANDDI.

d) Tomar parte en las competiciones y actividades oficiales federativas, así como en 
cuantas actividades sean organizadas por la misma en el marco de las reglamentaciones 
que rigen los deportes de la FANDDI.

e) Acudir a las selecciones deportivas andaluzas cuando sean convocados para ello.
f) Ser informado sobre las actividades federativas.
g) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 24. Deberes de los deportistas.
Los deportistas tendrán los siguientes deberes:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes estatutos y los acuerdos 

válidamente adoptados por los órganos federativos.
b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como las periódicas correspondientes 

a las licencias federativas.
c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los fines de la Federación.
d) Acudir a las selecciones deportivas andaluzas y a los programas específicos 

federativos encaminados a favorecer su desarrollo deportivo.
e) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legislación vigente, por los presentes 

estatutos, o por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos.
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Artículo 25. Controles antidopaje.
Los deportistas con licencia para participar en competiciones oficiales de cualquier 

ámbito, estarán obligados a someterse a los controles antidopaje durante las competiciones 
o fuera de ellas, a requerimiento de cualquier Organismo con competencias para ello.

Sección 3.ª Los técnicos

Artículo 26. Definición.
Los entrenadores y técnicos son las personas que ejercen de entrenadores y/o de 

delegados, bajo el reconocimiento de la FANDDI, y ejercen funciones de enseñanza, 
formación, perfeccionamiento, dirección técnica y/o acompañamiento a los deportistas 
de la FANDDI, respetando las condiciones federativas y estando en posesión de la 
correspondiente licencia.

Artículo 27. Derechos de los entrenadores y técnicos.
Los entrenadores y técnicos tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación 

de la Federación y ser elegidos para los mismos, en las condiciones establecidas en los 
reglamentos electorales federativos o normativa subsidiaria.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Federación, con derecho a voz 
y voto.

c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra los daños y riesgos derivados 
de las funciones que ejercen en relación con la práctica de la Federación Andaluza de 
Deportes para personas con discapacidad Intelectual.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 28. Deberes de los entrenadores y técnicos.
Los entrenadores y técnicos tendrán los siguientes deberes:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes estatutos y los acuerdos 

válidamente adoptados por los órganos federativos.
b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como las periódicas correspondientes 

a las licencias federativas.
c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los fines de la Federación.
d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean convocados por la Federación.
e) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legislación vigente, por los presentes 

estatutos, o por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos.

Sección 4.ª Los jueces y árbitros

Artículo 29. Definición.
Son jueces/árbitros las personas que, con las categorías que reglamentariamente se 

determinen, velan por la aplicación de las reglas del juego, respetando las condiciones 
federativas y estando en posesión de la correspondiente licencia.

Artículo 30. Derechos de los jueces y árbitros.
Los jueces/árbitros tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación 

de la Federación y ser elegidos para los mismos, en las condiciones establecidas en los 
reglamentos electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Federación, con derecho a voz 
y voto.



Número 219 - Martes, 15 de noviembre de 2016

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra los daños y riesgos derivados de 
las funciones que ejercen referentes a la práctica de la FANDDI.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 31. Deberes de los jueces y árbitros.
Los jueces/árbitros tendrán los siguientes deberes:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes estatutos y los acuerdos 

válidamente adoptados por los órganos federativos.
b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como las periódicas correspondientes 

a las licencias federativas.
c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los fines de la Federación.
d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean convocados por la Federación.
e) Aquellas otras que le vengan impuestas por la legislación vigente, por los presentes 

estatutos, o por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos.

TÍTULO III

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

CAPÍTULO I

Órganos federativos

Artículo 32. Organos federativos.
Son órganos de la FANDDI.
a) De gobierno y representación:
- La Asamblea General.
- La Junta Directiva.
- El Presidente.
b) De Administración:
- El Secretario General.
- El Interventor
c) Técnicos:
- El Comité Técnico de Árbitros o Jueces
- El Comité de Entrenadores.
- Los Comités Específicos.
d) Los Comités Disciplinarios.
e) La Comisión Electoral.
f) Las Delegaciones Territoriales.

CAPÍTULO II

 La Asamblea General

Artículo 33. La Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y representación y está 

integrada por clubes y secciones deportivas, deportistas, entrenadores, técnicos, y en su 
caso, por jueces y árbitros.
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Artículo 34. Composición.
Estará compuesta por el número de miembros que se determine en el reglamento 

electoral federativo, de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral deportiva 
de la Junta de Andalucía.

Artículo 35. Elección a miembros de la Asamblea General.
Los miembros de la Asamblea General serán elegidos, cada cuatro años, coincidiendo 

con los años de celebración de los Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre, 
secreto y directo, entre y por los componentes de cada estamento de la Federación y 
de conformidad con las proporciones que se establezcan en el reglamento electoral 
federativo.

Artículo 36. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para miembros de la Asamblea General de la 

Federación:
a) Los clubes deportivos y las secciones deportivas que, en la fecha de la convocatoria 

y al menos desde la anterior temporada oficial, figuren inscritos en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas y estén afiliados a la Federación.

b) Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros que sean mayores de 
edad, para ser elegibles, y que no sean menores de 16 años para ser electores, con 
licencia federativa en vigor en el momento de la convocatoria de las elecciones y que la 
hayan tenido en la temporada anterior.

Para ser elector o elegible en cualquiera de los estamentos federativos es 
además necesario haber participado, al menos desde la anterior temporada oficial, 
en competiciones o actividades oficiales, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
justificada o que no hubiera existido competición o actividad con dicho carácter, bastando 
acreditar tal circunstancia.

2. Los requisitos exigidos para ser elector o elegible a la Asamblea General deberán 
concurrir el día en que se publique la convocatoria de elecciones.

Artículo 37. Causas de baja en la Asamblea General.
Los miembros de la Asamblea General causarán baja en los siguientes casos:
a) Expiración del período de mandato. .
b) Fallecimiento.
c) Dimisión.
d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.
e) Sanción disciplinaria o resolución judicial que comporte inhabilitación para ocupar 

cargos en la organización deportiva o privación de la licencia federativa.
f) Cambio o modificación de la situación federativa que implique la alteración de 

las condiciones y requisitos exigidos Página núm. 9.644 BOJA núm. 86 Sevilla, 8 de 
mayo 2003 para su elección, siendo requisito necesario la apertura del correspondiente 
expediente contradictorio con audiencia al interesado durante el plazo de diez días.

Transcurrido dicho plazo, la Junta Directiva de la Federación resolverá sobre la 
mencionada baja. Esta resolución se comunicará a la Dirección General de Actividades y 
Promoción Deportiva el día siguiente al de su adopción y se notificará al interesado, que 
podrá interponer recurso contra la misma, ante la Comisión Electoral federativa, en el 
plazo de cinco días naturales desde su notificación.

Artículo 38. Competencias.
Son competencias exclusivas e indelegables de la Asamblea General:
a) La aprobación de las normas estatutarias y sus modificaciones.
b) La aprobación del presupuesto anual, su modificación y su liquidación.
c) La aprobación y modificación de los Estatutos.
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d) La elección del Presidente.
e) La designación de los miembros de los órganos de disciplina deportiva.
f) La designación de los miembros del Comité de Conciliación.
g) La resolución de la moción de censura y de la cuestión de confianza del 

Presidente.
h) Adoptar el acuerdo de disolución voluntaria de la Federación o conocer de la 

disolución no voluntaria y articular el procedimiento de liquidación.
i) El otorgamiento de la calificación oficial de las actividades y las competiciones 

deportivas y la aprobación del calendario deportivo y la memoria deportiva anual.
j) Aprobar las normas de expedición y revocación de las licencias federativas así 

como sus cuotas.
k) Aprobar las operaciones económicas que impliquen el gravamen o enajenación de 

sus bienes inmuebles o que impliquen comprometer gastos de carácter plurianual.
l) La aprobación y modificación de sus reglamentos deportivos, electorales y 

disciplinarios.
m) Resolver aquellas otras cuestiones que hayan sido sometidas a su consideración 

en la convocatoria y se hallen en el Orden del Día.
n) Cualquier otra que se le atribuya en los presentes estatutos o se le otorguen 

reglamentariamente.

Artículo 39. Sesiones.
La Asamblea General se reunirá en sesión plenaria y con carácter ordinario al 

menos una vez al año para la aprobación de las cuentas y memoria de las actividades 
deportivas del año anterior, así como del calendario, programas y presupuesto anuales 
Podrán convocarse reuniones de carácter extraordinario a iniciativa del Presidente o de 
un número de miembros de la Asamblea General no inferior al veinte por ciento de los 
mismos.

Artículo 40. Convocatoria.
1. La convocatoria deberá efectuarse mediante comunicación escrita a todos 

los miembros de la Asamblea General con expresa mención del lugar, día y hora de 
celebración en primera y segunda convocatoria, así como el Orden del Día de los asuntos 
a tratar. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar una diferencia de 
al menos 30 minutos. Se establecerán como medios de notificación, los electrónicos, 
informáticos y telemáticos, estando obligados los miembros asambleístas a facilitar en 
ese caso, su dirección electrónica de contacto, así como a remitir a la FANDDI constancia 
y recibí de dichas notificaciones.

2. Las convocatorias se efectuarán con una antelación de 15 días naturales a su 
celebración, salvo casos de urgencia debidamente justificados.

Artículo 41. Constitución.
La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando concurran en primera 

convocatoria la mayoría de sus miembros o, en segunda convocatoria, la tercera parte de 
los mismos.

Artículo 42. Presidencia.
1. El Presidente de la Federación presidirá las reuniones de la Asamblea General 

y moderará los debates, regulando el uso de la palabra y sometiendo a votación las 
proposiciones o medidas a adoptar. El Presidente resolverá las cuestiones de orden y 
procedimiento que pudieran plantearse.

2. Antes de entrar a debatir los asuntos previstos en el Orden del Día se procederá al 
recuento de asistentes, mediante la verificación de los asambleístas de conformidad con 
la normativa de aplicación.
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Artículo 43. Asistencia de personas no asambleístas.
El Presidente, a iniciativa propia o a petición de un tercio de los miembros de la 

Asamblea General, podrá convocar a las sesiones de la misma a personas que no sean 
miembros de ella, para informar de los temas que se soliciten.

Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General, con voz y sin voto, 
los miembros de la Junta Directiva de la Federación que no lo sean de la Asamblea 
General.

Artículo 44. Acuerdos.
1. Los acuerdos deberán ser adoptados, con carácter general, por mayoría de los 

votos emitidos, salvo que estos estatutos prevean otra cosa.
2. El voto de los miembros de la Asamblea General es personal o debidamente 

delegable mediante documento específico firmado por el correspondiente miembro.
3. La votación será secreta en la elección del Presidente, en la moción de censura, 

en la cuestión de confianza y en la adopción de acuerdo sobre la remuneración del 
Presidente.

Será pública en los casos restantes, salvo que la décima parte de los asistentes 
soliciten votación secreta.

4. El Presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate, en la adopción de los 
acuerdos de la Asamblea General.

Artículo 45. Secretaría.
El Secretario de la Federación lo será también de la Asamblea General. En su 

ausencia, actuará como Secretario el miembro más joven de la Asamblea.

Artículo 46. Acta.
1. El Acta de cada reunión especificará los nombres de los asistentes, las personas 

que intervengan y el contenido fundamental de las deliberaciones, así como el texto de 
los acuerdos que se adopten y el resultado de las votaciones y, en su caso, los votos 
particulares contrarios a los acuerdos adoptados.

2. Podrá ser aprobada al finalizar la sesión del Pleno correspondiente, sin perjuicio de 
su posterior remisión a los miembros del mismo.

En caso de no ser sometida a aprobación al término de la reunión, será remitida 
a todos los miembros de la Asamblea en un plazo máximo de treinta días para su 
aprobación en la próxima Asamblea General que se celebre, sin perjuicio de la inmediata 
ejecutividad de los acuerdos adoptados, que sólo podrán suspenderse por acuerdo del 
órgano competente.

CAPÍTULO III

El Presidente

Artículo 47. El Presidente.
1. El Presidente de la Federación es el órgano ejecutivo de la misma. Ostenta su 

representación legal, convoca y preside los órganos de gobierno y representación, y 
ejecuta los acuerdos de los mismos.

Asimismo, otorga la representación de la entidad y ostenta la dirección superior de la 
administración federativa, contratando al personal administrativo y técnico que se precise, 
asistido por la Junta Directiva.

2. El Presidente nombra y cesa a los miembros de la Junta Directiva de la Federación 
así como a los Delegados Territoriales de la misma.
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Artículo 48. Mandato.
El Presidente de la Federación será elegido cada cuatro años, en el momento de 

constitución de la Asamblea General, coincidiendo con los años de los Juegos Olímpicos 
de verano y mediante sufragio libre, directo y secreto por y entre los miembros de la 
Asamblea General.

Artículo 49. Candidatos.
1. Los candidatos a Presidente de la Federación deberán ser presentados como 

mínimo por el 15% de los miembros de la Asamblea General.
2. Los clubes integrantes de la Asamblea, que no serán elegibles para el cargo de 

Presidente, podrán proponer un candidato que, además del requisito de presentación 
exigido en el apartado anterior, deberá ser socio del club y tener la condición de elegible 
para los órganos de gobierno y representación del mismo.

Artículo 50. Elección.
La elección del Presidente de la Federación se producirá por un sistema de doble 

vuelta. Si en la primera votación ningún candidato de los presentados alcanzara la mayoría 
absoluta del total de los miembros de la Asamblea, se realizará una nueva votación entre 
los dos candidatos más votados, resultando elegido el que obtenga mayor número de 
votos. En caso de empate, tras un receso de dos horas como mínimo, se repetirá la 
votación y, de persistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo.

Artículo 51. Sustitución.
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, le sustituirá el Vicepresidente, sin 

perjuicio de las delegaciones que considere oportuno realizar.
2. La sustitución en la Presidencia de la Asamblea, en el caso de que el Vicepresidente 

no sea miembro de la misma, recaerá en el miembro que sea designado por la Asamblea 
entre los asistentes.

Artículo 52. Cese.
El Presidente cesará por:
a) Por el transcurso del plazo para el que fue elegido.
b) Por fallecimiento.
c) Por dimisión.
d) Por incapacidad legal sobrevenida.
e) Por prosperar una moción de censura o no ser aprobada una cuestión de confianza 

en los términos que se regulan en los presentes estatutos.
f) Por inhabilitación o destitución del cargo acordada en sanción disciplinaria firme en 

vía administrativa.
g) Por incurrir en las causas de inelegibilidad o incompatibilidad establecidas en los 

presentes estatutos o en la legislación vigente.

Artículo 53. Vacante.
En el caso de que, excepcionalmente, quede vacante la presidencia por cualquier 

causa que no sea la finalización del mandato o el haber prosperado una moción de 
censura, la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el plazo de un mes, 
procederá a elegir nuevo Presidente por el tiempo que falte hasta la terminación del plazo 
correspondiente al mandato ordinario.

Artículo 54. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente de la Federación habrá de formularse 

por escrito, mediante solicitud al Presidente de la Comisión Electoral en la que consten 
las firmas y los datos necesarios para la identificación de los promotores, que serán, 
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como mínimo, un 25% de la Asamblea General. La moción de censura deberá incluir 
necesariamente un candidato alternativo a Presidente.

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral constituirá una Mesa, integrada 
por dos miembros de la Junta Directiva, designados por ésta, los dos primeros firmantes 
de la moción de censura y un quinto miembro, elegido por la Comisión Electoral entre 
federados de reconocida independencia e imparcialidad, que actuará como Presidente, 
siendo Secretario el más joven de los restantes.

3. Comprobada por la Mesa la legalidad de la moción de censura, solicitará a la Junta 
Directiva que convoque Asamblea General Extraordinaria, lo que hará en cinco días, para 
su celebración en un plazo no superior a un mes desde la constitución de la Mesa.

4. La Asamblea, sus debates y la votación serán dirigidos por la Mesa, que resolverá, 
por mayoría, cuantos incidentes y reclamaciones se produzcan. Finalizada la votación, 
la Mesa realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la moción de censura requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea General. Si así ocurre, el candidato 
alternativo será elegido Presidente de la Federación.

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida 
la Asamblea, tras ser rechazada o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones 
deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, que las resolverá 
en tres días y, en su caso, proclamará definitivamente Presidente al candidato alternativo 
electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y jurisdiccionales que procedan.

Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra la decisión de la Mesa de no 
tramitar la moción de censura.

6. Únicamente podrán formularse dos mociones de censura en cada mandato de la 
Asamblea y, entre ellas, deberá transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 55. Cuestión de confianza.
1. El Presidente de la Federación podrá plantear a la Asamblea General la cuestión 

de confianza sobre un programa o una declaración de política general de la entidad 
deportiva.

2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión extraordinaria de la Asamblea 
General. A la convocatoria se acompañará escrito justificativo de los motivos que 
fundamenten la petición de confianza.

3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con la presentación por el Presidente 
federativo de los términos de la confianza solicitada. Tras su exposición, podrán intervenir 
los miembros de la Asamblea que lo soliciten y, en turno de contestación, individual o 
colectiva, el propio Presidente.

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención del Presidente, tendrá 
lugar la votación. La confianza se entenderá otorgada por el voto favorable de la mayoría 
de asistentes a la Asamblea. La denegación de la confianza supone el cese inmediato del 
Presidente de la Federación.

5. Solo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida 
la Asamblea, tras ser otorgada o denegada la confianza. Tales impugnaciones deberán 
formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, que las resolverá en tres 
días.

Artículo 56. Remuneración.
El cargo de Presidente no será remunerado.

Artículo 57. Incompatibilidad.
El cargo de Presidente de la Federación será incompatible con el desempeño de 

cualquier otro en la misma o en los clubes o secciones deportivas que se integren en la 
Federación.
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CAPÍTULO IV

 La Junta Directiva

Artículo 58. La Junta Directiva.
1. La Junta Directiva es el órgano colegiado de gestión de la Federación. Estará 

presidida por el Presidente.
2. La Junta Directiva asiste al Presidente en el cumplimiento de sus funciones y, 

en particular, en la confección del proyecto de presupuesto y de las cuentas anuales 
de la Federación, elaboración de la memoria anual de actividades, coordinación de 
las actividades de las distintas Delegaciones Territoriales, designación de técnicos de 
las Selecciones Deportivas andaluzas, concesión de honores y recompensas y en la 
adopción de disposiciones interpretativas de los estatutos y reglamentos federativos.

Artículo 59. Composición.
Su número no podrá ser inferior a cinco ni superior a quince, estando compuesta, 

como mínimo, por el Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un vocal.

Artículo 60. Nombramiento y cese.
Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados y cesados libremente por el 

Presidente. De tal decisión se informará a la Asamblea General.

Artículo 61. Convocatoria y constitución.
Corresponde al Presidente, a iniciativa propia o a instancia de la tercera parte de sus 

miembros, la convocatoria de la Junta Directiva, que contendrá el lugar, fecha y hora de 
su celebración, así como el Orden del Día.

La convocatoria deberá ser comunicada, al menos, con siete días de antelación, salvo 
en los casos urgentes, en los que bastará una antelación de 48 horas.

Quedará válidamente constituida con un mínimo de tres miembros asistentes, siempre 
que uno de ellos sea el Presidente o el Vicepresidente.

Igualmente quedará válidamente constituida la Junta Directiva, aunque no se 
hubiesen cumplido los requisitos de convocatoria, si concurren todos sus miembros y así 
lo acuerdan por unanimidad.

Artículo 62. Actas.
De las reuniones se levantarán las correspondientes Actas que se someterán a su 

aprobación al final de la sesión respectiva o al comienzo de la siguiente sesión como 
primer punto del Orden del Día.

Artículo 63. Acuerdos.
Los acuerdos de la Junta Directiva serán adoptados por mayoría simple, teniendo el 

Presidente voto de calidad en caso de empate.

CAPÍTULO V

La Secretaría General

Artículo 64. El Secretario General.
La Secretaría General es el órgano administrativo de la Federación que, además de 

las funciones que se especifican en los artículos 65 y 66 estará encargado de su régimen 
de administración conforme a los principios de legalidad, transparencia y eficacia, con 
sujeción a los acuerdos de los órganos de gobierno, a los presentes estatutos y a los 
reglamentos federativos.



Número 219 - Martes, 15 de noviembre de 2016

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Al frente de la Secretaría General se hallará el Secretario General, que lo será también 
de la Asamblea General y de la Junta Directiva, teniendo voz pero no voto.

Artículo 65. Nombramiento y cese.
El Secretario General será nombrado y cesado por el Presidente de la Federación y 

ejercerá las funciones de fedatario de los actos y acuerdos, así como de custodia de los 
archivos documentales de la Federación.

En caso de ausencia será sustituido por la persona que designe el Presidente.

Artículo 66. Funciones.
Son funciones propias del Secretario General:
a) Levantar Acta de las sesiones de los Órganos en los cuales actúa como 

Secretario.
b) Expedir las certificaciones oportunas, con el visto bueno del Presidente, de los 

actos y acuerdos adoptados por dichos órganos.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos citados en el anterior punto.
d) Llevar los Libros federativos.
e) Preparar las estadísticas y la memoria de la Federación.
f) Resolver y despachar los asuntos generales de la Federación.
g) Prestar el asesoramiento oportuno al Presidente en los casos en que fuera 

requerido para ello.
h) Ostentar la jefatura del personal de la Federación.
i) Preparar la documentación y los informes precisos para las reuniones de los órganos 

en los que actúa como Secretario.
j) Coordinar la ejecución de las tareas de los órganos federativos.
k) Velar por el cumplimiento de las normas jurídico-deportivas que afecten a la 

actividad de la Federación, recabando el asesoramiento externo necesario para la buena 
marcha de los distintos órganos federativos.

l) Velar por el buen orden de las dependencias federativas, adoptando las medidas 
precisas para ello, asignando las funciones y cometidos entre los empleados y vigilando 
el estado de las instalaciones.

m) Facilitar a los directivos y órganos federativos los datos y antecedentes que 
precisen para los trabajos de su competencia.

n) Cuidar de las relaciones públicas de la Federación ejerciendo tal responsabilidad, 
bien directamente, bien a través de los departamentos federativos creados al efecto.

o) Aquéllas que le sean asignadas por el Presidente de la Federación.

CAPÍTULO VI

El Interventor

Artículo 67. El Interventor.
El Interventor/Tesorero de la Federación es la persona responsable del ejercicio 

de las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, 
patrimonial y presupuestaria, así como de contabilidad y tesorería.

Artículo 68. Nombramiento y cese.
El Interventor/Tesorero será designado y cesado por la Asamblea General a propuesta 

del Presidente.
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CAPÍTULO VII

El Comité Técnico de Árbitros o Jueces

Artículo 69. El Comité Técnico de Árbitros o Jueces.
En el seno de la FANDDI, se constituye el Comité Técnico de Árbitros o Jueces, 

cuyo Presidente y cuatro vocales serán nombrados y cesados por el Presidente de la 
Federación.

Sus acuerdos serán adoptados por mayoría simple, teniendo voto de calidad el 
Presidente en caso de empate.

Artículo 70. Funciones.
Corresponde al Comité Técnico de Árbitros o Jueces, las siguientes funciones:
a) Establecer los niveles de formación de jueces y árbitros de conformidad con los 

fijados por la Federación Deportiva Española correspondiente.
b) Proponer la clasificación técnica de los jueces o árbitros y la adscripción a las 

categorías correspondientes.
c) Proponer los métodos retributivos de los mismos.
d) Coordinar con las Federaciones Deportivas Españolas los niveles de formación.
e) Designar, atendiendo a criterios objetivos, a los árbitros o jueces en las 

competiciones oficiales de ámbito andaluz.

CAPÍTULO VIII

El Comité de Entrenadores y Técnicos

Artículo 71. El Comité de Entrenadores y Técnicos.
El Comité de Entrenadores y Técnicos estará constituido por un mínimo de tres 

miembros y un máximo de cinco, de los cuales uno ocupará la presidencia y el resto 
las vocalías. Todos serán designados por la persona que ocupe la presidencia de la 
Federación.

Artículo 72. Funciones.
El Comité de Entrenadores y Técnicos ostenta las funciones de gobierno y 

representación de los entrenadores y delegados de la Federación y tendrá, entre otras, 
las siguientes funciones:

a) Proponer de conformidad con las normas vigentes, los métodos complementarios 
de formación y perfeccionamiento.

b) Emitir informe razonado sobre las solicitudes de licencia formalizadas por los 
técnicos en Andalucía.

c) Proponer y, en su caso, organizar cursos o pruebas de perfeccionamiento y 
actualización para los entrenadores y técnicos.

CAPÍTULO IX

Los Comités Específicos

Artículo 73. Comités Específicos.
1. Se podrán crear Comités Específicos por cada modalidad o especialidad deportiva 

existente en la Federación o para asuntos concretos de especial relevancia.
2. El Presidente y los vocales de los mismos serán designados por la Junta Directiva 

y serán ratificados en la primera Asamblea General que se celebre.



Número 219 - Martes, 15 de noviembre de 2016

página �6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

3. Corresponderá a estos Comités el asesoramiento del Presidente y de la Junta 
Directiva en cuantas cuestiones afecten a la modalidad o especialidad que representan o 
a la materia para el que ha sido creado, así como la elaboración de informes y propuestas 
relacionados con la planificación deportiva, reglamentos de competiciones o asuntos que 
se le encomienden.

CAPÍTULO X

El Comité de Disciplina

Artículo 74. El Comité de Disciplina.
1. El Comité de Disciplina de la FANDDI ostenta la potestad disciplinaria deportiva de 

la federación.
2. Estará formado por un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco, más 

otros tantos suplentes, de los que al menos uno de sus miembros, preferentemente será 
licenciado en Derecho. Serán designados por la Asamblea General y elegirán de entre 
ellos a su Presidente y a su Secretario.

3. La condición de miembro del Comité de Disciplina es incompatible con cualquier 
otro cargo directivo en la FANDDI, a excepción de miembro de la Comisión Electoral.

Artículo 75. Funciones.
1. Corresponde al Comité de Disciplina deportiva de la FANDDI, ejercer la citada 

potestad sobre todos los miembros de la federación, sus dirigentes, órganos de gobierno 
o representación, pudiendo investigar y en su caso, sancionar a las personas físicas o 
jurídicas federadas.

2. Dicha potestad disciplinaria se aplicará únicamente a las infracciones de las 
reglas del juego o competición, y de las normas generales deportivas, no alcanzando 
a las relaciones e infracciones de índole estrictamente asociativa que se regirán por 
sus propias normas y cuyas controversias se dilucidarán, en última instancia, ante la 
jurisdicción ordinaria.

3. En su actuación se diferenciarán las fases de instrucción del expediente en cuestión, 
con audiencia del interesado, y su resolución, con ulterior derecho a recurso.

4. Las resoluciones deberán expresar la tipificación del hecho que se sanciona, 
citando el precepto violado, y expresando el recurso que cabe interponer ante el órgano 
correspondiente, y en los plazos establecidos.

5. Sus resoluciones agotan la vía federativa, y contra las mismas se podrán interponer 
recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.

CAPÍTULO XI

La Comisión Electoral

Artículo 76. La Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral estará integrada por tres miembros y sus suplentes, elegidos 

por la Asamblea General, en sesión anterior a la convocatoria del proceso electoral, 
siendo preferentemente uno de sus miembros y su suplente licenciado en Derecho, sin 
que se requiera su pertenencia al ámbito federativo. Su Presidente y Secretario serán 
también designados entre los elegidos por la Asamblea General.

2. La condición de miembros de la Comisión Electoral será incompatible con haber 
desempeñado cargos federativos en el ámbito federativo durante los tres últimos años, 
excepto en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electorales.

Tampoco podrán ser designados para cargo directivo alguno durante el mandato del 
presidente electo. 
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3. Su mandato finaliza cuando la asamblea elija a los nuevos miembros, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 1.

Artículo 77. Funciones.
La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar que los procesos 

electorales de la Federación se ajusten a la legalidad, correspondiéndole las siguientes 
funciones:

a) Admisión y publicación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales.
c) Autorización a los Interventores.
d) Proclamación de los candidatos electos.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que se formulen durante el 

proceso electoral, en la cobertura de bajas o vacantes y en los supuestos de cese del 
Presidente o moción de censura en su contra.

f) Actuación de oficio cuando resulte necesario.
Contra los acuerdos de la Comisión Electoral federativa resolviendo las impugnaciones 

contra los distintos actos del proceso electoral, podrá interponerse recurso ante el Comité 
Andaluz de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días hábiles desde el día siguiente al 
de su notificación.

CAPÍTULO XII

Organización Territorial

Sección 1.ª Las Delegaciones Territoriales.

Artículo 78. La estructura territorial.
La estructura territorial de la Federación se acomoda a la organización territorial de la 

Comunidad Autónoma, articulándose a través de las Delegaciones Territoriales.

Artículo 79. Las Delegaciones Territoriales.
Las Delegaciones Territoriales, que estarán subordinadas jerárquicamente a los 

órganos de gobierno y representación de la Federación, ostentarán la representación de 
la misma en su ámbito.

Artículo 80. Régimen jurídico.
Las Delegaciones Territoriales se regirán por las normas y reglamentos emanados de 

esta Federación Andaluza.

Sección 2.ª El Delegado Territorial

Artículo 81. El Delegado Territorial.
Al frente de cada Delegación Territorial existirá un Delegado que será designado y 

cesado por el Presidente de la Federación.

Artículo 82. Requisitos.
El Delegado Territorial deberá ostentar la condición de miembro de la Asamblea 

General, salvo en el supuesto en que lo sea de la Junta Directiva.

Artículo 83. Funciones.
Son funciones propias de los Delegados todas aquéllas que le sean asignadas 

específicamente por el Presidente.
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CAPÍTULO XIII

Disposiciones generales

Artículo 84. Incompatibilidades de los cargos.
Sin perjuicio de las demás incompatibilidades previstas en los presentes estatutos, 

el ejercicio del cargo de Presidente, miembro de la Junta Directiva, Delegado Territorial, 
Secretario, Interventor y Presidentes de los Comités y Comisiones existentes en la 
Federación, será incompatible con:

- El ejercicio de otros cargos directivos en una Federación Andaluza o Española 
distinta a la que pertenezca aquélla donde se desempeñe el cargo.

- El desempeño de cargos o empleos públicos directamente relacionados con el 
ámbito deportivo.

- La realización de actividades comerciales directamente relacionadas con la 
Federación.

TÍTULO IV

LAS COMPETENCIAS OFICIALES

Artículo 85. Competiciones oficiales.
1. La calificación de la actividad o competición como oficial corresponde, de oficio o 

previa solicitud, en exclusiva a la Federación.
2. Para obtener el carácter de oficial será requisito indispensable el acuerdo a tal 

efecto de la Asamblea General cada temporada o período anual.

Artículo 86. Requisitos de la solicitud de calificación.
En el supuesto de solicitud de calificación de una competición como oficial, deberán 

especificarse las razones por las que se formula y, asimismo, las condiciones en que se 
desarrollará tal actividad o competición, siendo requisito mínimo e indispensable el que 
esté abierta a todos sin discriminación alguna, sin perjuicio de las diferencias derivadas 
de los méritos deportivos.

Artículo 87. Calificación de competiciones oficiales.
Para calificar una actividad o competición deportiva como de carácter oficial, se 

tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Existencia de una modalidad o especialidad deportiva oficialmente reconocida.
b) Desarrollo de todas las pruebas y encuentros en instalaciones incluidas en el 

Inventario Andaluz de Instalaciones Deportiva.
c) Capacidad y experiencia organizativa y de gestión de los promotores.
d) Nivel técnico y relevancia de la actividad o competición en el ambito deportivo 

andaluz.
e) Garantías de medidas de seguridad con la violencia.
f) Control y asistencia sanitaria.
g) Aseguramiento de responsabilidad civil, de acuerdo con la legislación vigente.
h) Conexión o vinculación de la actividad o competición deportiva con otras actividades 

y competiciones deportivas de ámbito estatal e internacional.
i) Disponibilidad de reglamentación especifica para su desarrollo, incluyendo la 

disciplina.
j) Previsión de fórmulas de control y represión de dopaje.
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TÍTULO V

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS DELEGADAS

Artículo 88. Procedimiento.
1. Los actos que se dicten por la FANDDI en el ejercicio de las funciones públicas 

delegadas se ajustarán a los principios inspiradores de las normas reguladoras del 
procedimiento administrativo común.

2. A falta de regulación expresa en estos estatutos o en los reglamentos federativos 
sobre los procedimientos para el ejercicio de las funciones públicas delegadas, se fija un 
trámite de audiencia a los interesados durante un período mínimo de cinco días hábiles 
y un plazo de resolución, para los iniciados mediante solicitud de los interesados, que no 
podrá ser superior a un mes.

Artículo 89. Recurso.
Los actos dictados por la FANDDI en el ejercicio de las funciones públicas de carácter 

administrativo son susceptibles de recurso ante el Secretario General para el Deporte, 
con arreglo al régimen establecido para el recurso de alzada en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, rigiéndose por su normativa específica los que se interpongan contra los 
actos dictados en ejercicio de la potestad disciplinaria, cuyo conocimiento corresponde al 
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.

TÍTULO VI

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 90. Potestad disciplinaria deportiva.
La FANDDI ejerce la potestad disciplinaria deportiva sobre las personas y entidades 

integradas en la misma: clubes o secciones deportivas y sus deportistas, técnicos, 
entrenadores, jueces y árbitros y, en general, sobre quienes de forma federada desarrollen 
la modalidad deportiva propia de la Federación.

Artículo 91. Órganos disciplinarios.
La potestad disciplinaria federativa se ejercerá por la FANDDI a través de los órganos 

disciplinarios establecidos en estos estatutos.

Artículo 92. Régimen disciplinario.
El régimen disciplinario será regulado reglamentariamente, de conformidad con la 

normativa autonómica, debiendo contener como mínimo los siguientes extremos:
a) Un sistema tipificado de infracciones, calificándolas según su gravedad.
b) Un sistema de sanciones correspondientes a cada una de las infracciones, así 

como las causas o circunstancias que eximan, atenúen o agraven las responsabilidades y 
los requisitos de su extinción.

c) El procedimiento disciplinario aplicable y el recurso admisible.

TÍTULO VII

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Artículo 93. Objeto.
Cualquier cuestión litigiosa de naturaleza jurídico-deportiva que se suscite entre 

deportistas, técnicos, árbitros o jueces, clubes y demás partes interesadas, como 
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miembros integrantes de la Federación, podrá ser objeto de conciliación extrajudicial y 
voluntariamente sometida al Comité de Conciliación.

Se exceptúan aquellas materias que afecten al régimen sancionador deportivo y a 
aquellas otras que, de conformidad con la legislación vigente, se refieran a derechos 
personalísimos no sometidos a libre disposición.

Artículo 94. El Comité de Conciliación.
El Comité de Conciliación lo integrarán un Presidente y dos vocales, con la formación 

adecuada y específica en la materia, que serán nombrados, con igual número de 
suplentes, por la Asamblea General por un período de cuatro años.

Sus funciones son las de promover la solución de los conflictos en materia deportiva 
a través de la conciliación entre las partes, adoptando aquellas medidas que garanticen 
los principios de contradicción, igualdad y audiencia del procedimiento de conciliación y la 
ejecución voluntaria de sus resoluciones.

Artículo 95. Solicitud.
Toda persona física o jurídica que manifieste su voluntad de someter a conciliación 

una cuestión litigiosa en materia deportiva ante el Comité de Conciliación, deberá así 
solicitarlo expresamente a este órgano federativo, por escrito y haciendo constar los 
hechos que lo motivan y los fundamentos de derecho que puedan ser invocados, así 
como las pruebas que se propongan y las pretensiones de la demanda.

Dicho escrito se acompañará de documento donde figure su inequívoca voluntad de 
someterse a la conciliación extrajudicial.

Artículo 96. Contestación.
El Comité de Conciliación, una vez recibida la solicitud, dará traslado de la misma a 

las partes implicadas para que, en un plazo de quince días, formulen contestación. En 
ella se contendrá, en todo caso, la aceptación de la conciliación con expresa mención 
de someterse a la resolución que pudiera dictarse, pretensiones, alegaciones y, en su 
caso, las pruebas pertinentes que se deriven de las cuestiones suscitadas o, por el 
contrario, la oposición a la conciliación. En este último supuesto se darán por concluidas 
las actuaciones.

Artículo 97. Recusación de los miembros del Comité de Conciliación.
Los miembros del Comité de Conciliación podrán ser recusados por alguna de las 

causas previstas en el ordenamiento jurídico administrativo. Si la recusación, que será 
resuelta por el propio Comité, fuera aceptada, los recusados serán sustituidos por sus 
suplentes. De los nuevos nombramientos se dará traslado a todos los interesados en el 
procedimiento de conciliación.

Artículo 98. Práctica de pruebas y trámite de audiencia.
Recibida la contestación a que se refiere el artículo 96 sin oposición alguna al acto de 

conciliación, el Comité de Conciliación procederá, a continuación, a valorar los escritos 
de demanda y oposición, practicar las pruebas que estime pertinentes y convocará a 
todas las partes en un mismo acto, para que, en trámite de audiencia, expongan sus 
alegaciones y aporten las pruebas que a su derecho convengan.

En este acto, cuyos debates serán moderados por el Presidente del Comité de 
Conciliación, se hará entrega a las partes de copia del expediente tramitado hasta ese 
momento.
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Artículo 99. Resolución.
En un plazo de veinte días desde la celebración de la anterior convocatoria, el Comité 

de Conciliación dictará resolución en el expediente de conciliación, que será notificada y 
suscrita por las partes intervinientes.

La resolución conciliadora será ejecutiva y cumplida en el plazo de diez días desde 
que fue notificada.

Artículo 100. Duración del procedimiento.
El procedimiento de conciliación tendrá una duración máxima de dos meses, sin 

perjuicio de ser prorrogado por expreso acuerdo de todas las partes.

TÍTULO VIII

RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN

Artículo 101. Presupuesto y patrimonio.
1. La FANDDI tiene presupuesto y patrimonio propios para el cumplimiento de sus 

fines, debiendo aplicar la totalidad de sus rentas a los fines deportivos para los que se 
constituye.

2. El patrimonio de la Federación está integrado por los bienes y derechos propios 
y por los que le sean cedidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía o cualesquiera otras Administraciones Públicas.

3. El proyecto de presupuesto anual será elaborado por el Presidente y la Junta 
Directiva, que lo presentarán para su debate y aprobación a la Asamblea General. La 
Federación no podrá aprobar presupuestos deficitarios, salvo autorización expresa de la 
Consejería de Turismo y Deporte. La liquidación del presupuesto deberá ser aprobada 
por la Asamblea General, previo informe de la Junta Directiva.

Artículo 102. Recursos.
1. Son recursos de la Federación, entre otros, los siguientes:
a) Las subvenciones que puedan concederle las Entidades Públicas.
b) Las donaciones, herencias y legados que reciba y premios que le sean otorgados.
c) Los beneficios que produzcan las actividades y competiciones deportivas que 

organice, así como los derivados de los contratos que realice.
d) Los frutos de su patrimonio.
e) Los préstamos o créditos que obtenga.
f) Cualesquiera otros que se le atribuyan por disposición legal o en virtud de 

convenio.

2. Los recursos económicos de la Federación deberán estar depositados en entidades 
bancarias o de ahorro a nombre de FANDDI, siendo necesarias dos firmas conjuntas, 
autorizadas por el Presidente, para la disposición de dichos fondos.

Artículo 103. Contabilidad.
1. La Federación someterá su contabilidad y estados económicos o financieros a las 

prescripciones legales aplicables.
El Interventor/Tesorero ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la 

gestión económico-financiera, patrimonial y presupuestaria, así como de contabilidad y 
tesorería.

2. La Federación ostenta las siguientes competencias económico-financieras:
a) Gravar y enajenar sus bienes inmuebles, salvo los que le sean cedidos por las 

Administraciones Públicas, siempre que con ello no se comprometa de modo irreversible 
el patrimonio federativo. Cuando el importe de la operación sea igual o superior al 10 por 
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100 de su presupuesto requerirá la aprobación de la Asamblea General, por acuerdo de 
dos tercios de sus miembros.

b) Gravar y enajenar sus bienes muebles.
c) Emitir títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, con 

autorización de la Asamblea General. Los títulos serán nominativos y se inscribirán en 
el libro correspondiente, donde se anotarán también las sucesivas transferencias, de 
acuerdo con la normativa reguladora de la materia.

d) Ejercer actividades de carácter industrial, comercial, profesional o de servicios, 
siempre que los posibles beneficios sean destinados al cumplimiento de su objeto social. 
En ningún caso podrán repartirse directa o indirectamente los posibles beneficios entre 
los integrantes de la Federación.

e) Comprometer gastos de carácter plurianual. Cuando el gasto anual comprometido 
supere el 10 por 100 del presupuesto o rebase el período de mandato del Presidente 
requerirá la aprobación de la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios de sus 
miembros.

f) Tomar dinero a préstamo en los términos establecidos en la legislación vigente.

Artículo 104. Gravamen y enajenación de bienes.
1. El gravamen y enajenación de los bienes inmuebles financiados, en todo o en parte, 

con subvenciones o fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía requerirán 
autorización previa de la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva.

2. El gravamen y enajenación de los bienes muebles, financiados total o parcialmente 
con fondos públicos, requiere dicha autorización cuando superen los once mil setecientos 
setenta y tres euros.

Artículo 105. Auditorías.
La Federación se someterá, cada dos años como mínimo o cuando la Dirección 

General de Actividades y Promoción Deportiva de la Consejería de Turismo y Deporte lo 
estime necesario, a auditorías financieras y de gestión sobre la totalidad de sus gastos o, 
en su caso, a verificaciones de contabilidad.

La Federación remitirá los informes de dichas auditorías a la Consejería de Turismo y 
Deporte.

Artículo 106. Subvenciones y ayudas públicas.
La Federación asignará, coordinará y controlará la correcta aplicación que sus 

asociados den a las subvenciones y ayudas de carácter público concedidas a través de 
ella conforme a lo establecido legalmente.

TÍTULO IX

 RÉGIMEN DOCUMENTAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 107. Libros.
1. La FANDDI llevará los siguientes libros:
a) Libro de Registro de Delegaciones Territoriales, que deberá reflejar la denominación, 

domicilio social y demás circunstancias de las mismas. Se hará constar también en él, 
los nombres y apellidos de los Delegados Territoriales y, en su caso, miembros de los 
órganos colegiados, de representación y gobierno de la Delegación Territorial, así como 
las fechas de toma de posesión y cese de estos cargos.

b) Libro de Registro de Clubes, en el que se hará constar su denominación, domicilio 
social, nombre y apellidos de su Presidente y miembros de la Junta Directiva, con 
indicación de las fechas de toma de posesión y cese.
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En este Libro se inscribirán también las secciones deportivas integradas en la 
Federación

c) Libro de Actas, en el que se incluirán las Actas de las reuniones de la Asamblea 
General, de la Junta Directiva y demás órganos colegiados de la Federación. Las 
Actas especificarán necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias de lugar y de tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones así como el contenido de los acuerdos adoptados.

d) Libro de entrada y salida de correspondencia, en el que se hará el correspondiente 
asiento de todo escrito que sea presentado o se reciba en la Federación y también se 
anotará la salida de escritos de la Federación a otras entidades o particulares.

Los asientos se practicarán respetando el orden temporal de recepción o salida. El 
sistema de registro garantizará la constancia en cada asiento, ya sea de entrada o de 
salida, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada o de salida, 
identificación del remitente y destinatario, y referencia al contenido del escrito.

e) Libros de contabilidad, de conformidad con la normativa de aplicación.
f) Cualesquiera otros que procedan legalmente.

2. Con independencia de los derechos de información y acceso de los miembros de 
la Federación y señaladamente de los asambleístas que, en lo que atañe a su específica 
función, deberán disponer de la documentación relativa a los asuntos que se vayan a 
tratar en la Asamblea General con una antelación suficiente a su celebración, los Libros 
federativos están abiertos a información y examen, de acuerdo con la legislación vigente, 
cuando así lo dispongan decisiones judiciales, de los órganos competentes en materia 
deportiva y, en su caso, de los auditores.

TÍTULO X

 LA DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN

Artículo 108. Causas de disolución.
La Federación se disolverá por las siguientes causas:
a) Acuerdo de la Asamblea General, convocada en sesión extraordinaria y con ese 

único punto del Orden del Día.
Dicho acuerdo, que será adoptado necesariamente por mayoría cualificada de dos 

tercios de los miembros de la Asamblea, así como la certificación acreditativa del estado 
de la tesorería, se comunicará al órgano administrativo deportivo competente de la Junta 
de Andalucía, a los efectos previstos en la normativa aplicable.

b) Integración en otra Federación Deportiva Andaluza.
c) No elevación a definitiva de la inscripción provisional en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas, a los dos años de su inscripción.
d) Revocación administrativa de su reconocimiento.
e) Resolución judicial.
f) Aquellas otras previstas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 109. Destino del patrimonio neto.
En el acuerdo de disolución, la Asamblea General designará una Comisión liquidadora 

del patrimonio de la Federación, con capacidad para administrar, conservar y recuperar 
los bienes y derechos de la entidad, efectuar pagos y, en general, ejercer aquellas otras 
acciones imprescindibles para practicar la liquidación final.

En todo caso, el patrimonio neto resultante, si lo hubiera, se destinará al fomento y 
práctica de actividades deportivas, salvo que por resolución judicial se determine otro 
destino.
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TÍTULO XI

APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS FEDERATIVOS

Artículo 110. Acuerdo.
Los estatutos y reglamentos federativos serán aprobados por la Asamblea General, al 

igual que sus modificaciones, mediante acuerdo de la mayoría cualificada de dos tercios 
de sus miembros.

Artículo 111. Procedimiento de modificación.
1. El procedimiento de modificación de los estatutos se iniciará a propuesta del 

Presidente, de la Junta Directiva o de un tercio de los miembros de la Asamblea General.
Dicha propuesta, acompañada de un informe detallado que motive las causas que 

la originan, será sometida a la Asamblea General, en convocatoria extraordinaria y con 
expresa inclusión de la misma en el Orden del Día.

2. La modificación de los reglamentos seguirá el procedimiento establecido en el 
apartado anterior.

Artículo 112. Inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
1. Los acuerdos de aprobación o de modificación adoptados, serán remitidos para 

su ratificación al órgano administrativo competente en materia deportiva de la Junta de 
Andalucía.

Asimismo, se solicitará su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas.

2. Las disposiciones aprobadas o modificadas sólo producirán efectos frente a 
terceros desde la fecha de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Disposición Final.
Sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los 

presentes estatutos surtirán efectos frente a terceros una vez ratificados por el Director 
General de Actividades y Promoción Deportiva e inscritos en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 241/2016, ante la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla.

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha interpuesto por la entidad 
Meridional de Aguas, S.A., recurso contencioso-administrativo núm. 241/2016, contra la 
desestimación por silencio del Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 
de 30 de junio de 2015, de la Directora General de Infraestructuras y Explotación del 
Agua por la que se acuerda la finalización de la actuación «Obra de emergencia mejora 
de abastecimiento Castillo de las Guardas».

En consecuencia, esta Secretaría General Técnica ha resuelto emplazar a los 
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, para 
que puedan comparecer ante la referida Sala en el plazo de nueve días a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 9 de noviembre de 2016.- La Secretaria General Técnica, Isabel López Arnesto.
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3. Otras disposiciones

Universidades

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se declara inhábil el período comprendido entre los días 26 
de diciembre de 2016 y 5 de enero de 2017, a efectos del cómputo de plazos en 
los procedimientos de gestión propia de la Universidad.

De acuerdo con la Resolución de la Gerencia, por la que se dictan normas en materia y 
se hace público el calendario laboral para el año 2016 del Personal de Administración y 
Servicios.

Con el objeto de favorecer el cumplimiento de los plazos establecidos por el R.D.L 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, en la tramitación de expedientes de contratación, así como los plazos 
de cualesquiera otros procedimientos de gestión interna de los servicios administrativos 
de la Universidad, 

Este Rectorado ha resuelto, de conformidad lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en el uso de las facultades que le atribuyen la Ley Orgánica de Universidades 
6/2001, de 21 de diciembre y los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide.

Primero. Declarar inhábil el período comprendido entre los días 26 de diciembre de 
2016 y el 5 de enero de 2017, ambos inclusive, a efectos del cómputo de plazos, en todos 
los procedimientos administrativos de gestión propia, cuya resolución corresponda a la 
Universidad Pablo de Olavide. En consecuencia, quedarán interrumpidos todos los plazos 
durante este período, tanto a efectos de presentación de solicitudes, como a efectos de 
tramitación, resolución y/o notificación. 

Segundo. Exceptuar, no obstante lo anterior, de esta declaración de inhabilidad, 
y únicamente a efectos de presentación de solicitudes, los siguientes trámites 
administrativos: 

(i)  La presentación de solicitudes para la evaluación de la actividad investigadora del 
Personal Docente e Investigador con contrato laboral por tiempo indefinido, cuyo 
plazo de presentación expira el 31 de diciembre de 2016.

(ii)  La presentación de documentación relativa a la Convocatoria de procesos 
selectivos para la provisión de plazas de Personal Docente e Investigador.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 3 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que 
potestativamente se pueda presentar recurso de reposición contra esta Resolución, en 
el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 
123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de noviembre de 2016.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 7 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 2269/2014.

NIG: 1402142C20140021459.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 2269/2014. Negociado: LJ.
De: Mónica Mata Baena.
Procurador: Sr. Javier Pinilla Salgado.
Letrado: Sr. Federico Medina Ramírez.
Contra: Santiago Barea Expósito.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 2269/2014 seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba a instancia de Monica Mata Baena contra 
Santiago Barea Expósito sobre divorcio contencioso, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 747/15

En Córdoba, a nueve de septiembre de dos mil quince.
Vistos por mí, doña Erica Gómez Quiñones, Juez de Adscripción Territorial en funciones 

de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Córdoba y de su partido 
judicial, los presentes autos de Procedimiento de Divorcio Contencioso, promovido por 
doña Mónica Mata Baena, representada por el Procurador de los Tribunales, don Javier 
Aguayo Corraliza en sustitución de don Javier Pínilla Salgado y asistida por la Letrada 
doña Soledad Muñoz Fernández, en sustitución de don Federico Medina Ramírez, contra 
don Santiago Barba Expósito, declarado en situación procesal de rebeldía. Habiendo 
recaído la presente en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el Procurador de los Tribunales don Javier Pinilla Salgado en nombre y 
representación de doña Mónica Mata Baena, formuló demanda de divorcio contencioso 
contra don Santiago Barea Expósito, en que la parte actora, tras exponer los hechos que 
estimó oportuno en apoyo de sus pretensiones, a saber:

Que ambas partes contrajeron matrimonio el 3 de noviembre de 2012, de cuya unión 
no ha habido descendencia alguna.

El régimen económico del matrimonio es el de la sociedad de gananciales, siendo 
así que a la fecha de la disolución del vínculo matrimonial los cónyuges no cuentan con 
ningún bien en común.

Los esposos establecieron su último domicilio familiar en C/ Baena, núm. 4, 2.° 3, en 
el cual permanecieron residiendo juntos desde que contrajeron matrimonio hasta que el 
esposo, hace ya un tiempo, se marchó, debido a la falta de entendimiento entre ambos, 
residiendo actualmente éste último en la casa de su madre, sita en C/ Segovia, núm. 6, 
Barriada de los Ángeles, (Alcolea), Córdoba.
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Como consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial no se produce ningún 
desequilibrio económico entre las partes que merezca ser compensado, por lo que no 
procede establecer pensión compensatoria a favor de ninguno de los esposos.

Así como los fundamentos de derecho que estimó oportunos en apoyo de sus 
pretensiones, terminando por interesar se dicte sentencia por la que se decrete el divorcio 
de ambos cónyuges.

Segundo. Que por Decreto de fecha 5 de enero de 2015 se admitió a trámite la 
demanda y se acordó emplazar al demandado para que contestase a la demanda dentro 
del plazo legal establecido al efecto.

Tras varios intentos de notificación de la demanda, finalmente pudo ser notificada. 
El demandado dejó transcurrir el plazo legal sin personarse en forma, ni contestar a la 
demanda, por lo que fue declarado en rebeldía por diligencia de ordenación de 15 de 
mayo de 2015, acordando a su vez señalar la vista para el día de la fecha, notificándosele 
a ambas partes y advirtiendo a ésta que será la última que se le haga, excepto la 
sentencia.

Tercero. Llegado que fue el día y hora señalados para la celebración del juicio, el día 
7 de septiembre de 2015, a las 13,00 horas, compareció en el Juzgado la parte actora, 
con su procurador y su letrado, sin hacerlo la parte demandada,

Abierto el acto, la parte actora, se afirmó y ratificó en la demanda interpuesta y solicitó 
el recibimiento del pleito a prueba.

Se abre el período probatorio y se practica toda la prueba admitida en ese mismo 
acto.

Por vía de conclusiones la parte actora elevó a definitivas sus peticiones iniciales. 
Declarándose, a continuación, los autos para dictar sentencia, dándose por terminado el 
acto.

Cuarto. Que en la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 Primero. La nueva LEC, la Ley 1/2000 de siete de enero, ha introducido cambios 
sustanciales en la tramitación de las causas de separación, divorcio y nulidad matrimonial, 
dado que a partir de su entrada en vigor se aplicará el art. 770 de la LEC y el 774 para la 
adopción de las medidas definitivas.

En este caso, a pesar de las advertencias legales que se hicieron a las partes, la 
demandada ha optado por no contestar a la demanda oponiéndose a las medidas, ni 
comparecer a juicio.

Conforme determina el artículo 442 apartado 2 de la LEC 1/2000, regulador del 
supuesto de inasistencia de las partes a la vista, establece que, en el caso de que el 
demandado no compareciese, se le declarará en rebeldía y sin volver a citarlo, continuará 
el Juicio su curso. Por su parte, el art. 496 del mismo texto legal dispone que será 
declarado en rebeldía el demandado que no comparezca en forma en la fecha o plazo 
señalado en la citación o emplazamiento. La declaración de rebeldía no será considerada 
como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo en caso en que 
la Ley expresamente disponga lo contrario.

Segundo. En relación a la acción principal, la de divorcio, se dirá que de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 86 del C.C. «Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera 
que sea la forma de la celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, 
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de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y 
circunstancias exigidos en el art. 81».

Artículo este último que señala que se decretará judicialmente la separación a petición 
de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del 
matrimonio. A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan 
de regular los efectos derivados de la separación.

De la documental aportada resulta que, ambas partes contrajeron matrimonio el 
pasado 3 de noviembre de 2012, por lo que han transcurrido con exceso el plazo de tres 
meses entre el mismo y la presentación de la demanda origen del presente procedimiento, 
lo que acaece el 12 de diciembre de 2014.

En consecuencia, ha de estimarse que existe causa de disolución del matrimonio por 
divorcio conforme a los arts. 281 y ss, 85 y 86, en relación con el art. 81, todos ellos del 
C.C., dado que ha transcurrido el plazo legalmente exigido para ello,

Tercero. En cuanto a las medidas reguladoras de los efectos personales y 
patrimoniales de la ruptura del matrimonio, al margen de las que operan por Ministerio de 
la Ley, ninguna ha de adoptarse ya que no se interesa ninguna por las partes y no existen 
hijos menores de edad o incapaces habidos en el matrimonio.

Cuarto. No se hace mención a las costas causadas en este tipo de proceso, atendida 
su especial naturaleza y que no se aprecia mala fe por parte de ningún litigante. •

Visto lo anterior y teniendo presentes los demás preceptos de general, y pertinente 
aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Que debo estimar y esíímo en su integridad la demanda presentada por el/la 
procurador/a Sr/a. Pinilla Salgado, en nombre y representación de doña Mónica Mata 
Baena, contra don Santiago Barea Expósito, y por ende, declaro disuelto el matrimonio 
celebrado entre ambos cónyuges el día 3 de noviembre de 2012, con todos los efectos 
legales inherentes a esa declaración, acordando como medidas, al margen de los efectos 
que operan por Ministerio de la ley, las siguientes:

1. La revocación de cuantos consentimientos y poderes, cualquiera de los cónyuges 
hubiera otorgado al otro.

2. El cese de la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el 
ejercicio de la potestad doméstica.

La sentencia una vez firme, producirá respecto de los bienes del matrimonio, la 
disolución del régimen económico matrimonial.

Firme esta resolución, comuníquese la misma al Registro Civil donde conste inscrito 
el matrimonio a los efectos oportunos.

En el presente procedimiento, no se hace especial pronunciamiento en costas.
Notifíquese a las partes personadas la presente resolución, advirtiéndoles que contra 

la misma cabe interponer recurso de apelación, que se preparará el plazo de veinte días 
ante este Juzgado y del que conocerá la IIma. A. Provincial de Córdoba.

Así, por esta mí sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos, 
lo pronuncio mando y firmó.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la sra. Magistrada-Juez 
que la suscribe estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha. Do.
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Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Santiago Barea Expósito, 
extiendo y firmo la presente en Córdoba, a siete de noviembre de dos mil dieciséis.- El/La 
Letrado/a de la Administración de Justicia.

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

Edicto de 20 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Córdoba, dimanante de autos núm. 1513/2015. (PP. 2483/2016).

NIG: 1402142C20150017796.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1513/2015. Negociado: T1.
Sobre: J. Verbal.
De: Grenke Rent, S.A.
Procurador: Sr. Jesús Luque Jiménez.
Letrado: Sr. Gonzalo Álvarez de Neyra Enrich.
Contra: Lasol de Córdoba, S.L.

E D I C T O

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1513/2015, seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia núm. Ocho de Córdoba, a instancia de Grenke Rent, S.A., contra 
Lasol de Córdoba, S.L., sobre J. Verbal, se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Córdoba a diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Vistos por mí, el Ilmo. Sr. don 
Francisco Ramón Quintana Ferreira, Magistrado-Juez de este Juzgado y su partido 
judicial, los presentes autos de Juicio Verbal registrados bajo el núm. 1.513/2015, que 
se tramitan en el Juzgado en que sirvo mi cargo, promovidos a instancia de la entidad 
mercantil Grenke Rent, Sociedad Anónima Unipersonal, que compareció representada por 
el Procurador de los Tribunales don Jesús Luque Jiménez, y defendida por el Letrado don 
Gonzalo Álvarez de Neyra Enrich; frente a la entidad mercantil Lasol Córdoba, S.L., que 
fue declarada en situación procesal de rebeldía, versando el juicio sobre incumplimiento 
de contrato.

F A L L O

Estimo la demanda formulada por la entidad mercantil Grenke Rent, Sociedad 
Anónima Unipersonal, declaro resuelto el contrato núm. 121-213 suscrito por las partes 
por incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato por parte de la demandada 
desde el día 20 de diciembre de 2014.

Condeno a la entidad mercantil Lasol Córdoba, S.L., a devolver a la actora los bienes 
objeto de dicho contrato consistentes en un terminal de punto de venta táctil CASIO QT-
6600 con núm. de serie 5502256, dos impresoras T-Max80 con núm. de serie P80AB00784 
y P80AB00892 y dos telecomandas ORDEMAN MAX2 con núm. de serie DBP37494 y 
DD039237 con la obligación de asumir todos los gastos y costes de entrega; condeno a la 
entidad mercantil Lasol Córdoba, S.L, a pagar la totalidad de las rentas o alquileres objeto 
de dicho contrato, que ascienden a tres mil doscientos cincuenta y tres euros con setenta 
y cinco céntimos de euro (3.253,75 €), así como los intereses de esa cantidad, calculados 
conforme al interés legal y oficial del Banco Central Europeo aplicable en España que 
ascienden a fecha de 15 de octubre de 2015 a un total de ciento cuarenta y seis euros con 
once céntimos de euro (146,11 €) cantidad que se verá incrementada por cada día natural 
transcurrido en 0,490 € hasta la fecha del total e íntegro pago de la deuda; así mismo, 
condeno a la entidad mercantil Lasol Córdoba, S.L., a abonar a la entidad actora por cada 
día natural de retraso en la devolución del bien, la cantidad de 4,666 €/día, ascendiendo 
a fecha de 15 de octubre de 2015 este concepto a mil trescientos noventa euros con 
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cincuenta y siete céntimos (1.390,57 €), importe calculado desde el día siguiente al primer 
intento de entrega de la comunicación de resolución contractual (21.12.2014); la cantidad 
de cuarenta euros (40 €) en concepto de indemnización por costes de cobro, todo ello 
con la condena al pago de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la 
misma pueden interponer en el plazo de veinte días recurso de apelación ante este 
Juzgado y dirigido a la Ilma. Audiencia Provincial de Córdoba, si bien debiendo consignar 
como depósito la cantidad de 50 euros mediante ingreso en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado (artículo primero, apartado diecinueve, de la Ley 
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre).

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Lasol de Córdoba, S.L., 
y encontrándose el mismo en paradero desconocido, extiendo y firmo la presente en 
Córdoba, a veinte de septiembre de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 25 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Huelva, dimanante de autos núm. 654/2013. (PP. 1536/2016).

NIG: 2104142C20130004262.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 654/2013. Negociado: MR.
De: Doña Tarsila Escobar Escobar y doña Antonia Trigo Escobar.
Procuradora: Sra. Pilar García Uroz.
Contra: Lumafa Promociones, S.L.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 654/2013 seguido a instancia 
de doña Tarsila Escobar Escobar y doña Antonia Trigo Escobar frente a Lumafa 
Promociones, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor 
literal siguiente:

En Huelva, a dieciséis de octubre de dos mil catorce.

La Ilma. Sra. doña Isabel María Alastruey Ruiz, Magistrada-Juez de Primera Instancia 
núm. Tres de los de esta ciudad y su Partido Judicial, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA NÚM. 169

Vistos los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado al numero 
654/13 a instancia de doña Tarsila Escobar Escobar y doña Antonia Trigo Escobar 
representadas por la Procuradora Sra. García Uroz contra Lumafa Promociones, S.L., en 
situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por la representación procesal de 
doña Tarsila Escobar Escobar y doña Antonia Trigo Escobar contra Lumafa Promociones, 
S.L., y, en consecuencia, declarar resueltos los contratos suscritos entre las partes que 
constituyen objeto del pleito y condenar a la demandada a pagar a las demandantes la 
cantidad de 43.032 euros e interés previsto en la Ley 57/68 desde fecha 22 de julio de 
2009, hasta que se verifique el pago total; se condena al demandado al pago de las 
costas causadas en la instancia.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Huelva en el plazo 
de veinte días desde su notificación, previa constitución del depósito legal y abono de la 
tasa judicial.

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

Y encontrándose dicha demandada, Lumafa Promociones, S.L., en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Huelva, a veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 24 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Málaga, dimanante de procedimiento Familia Divorcio Contencioso núm. 
1671/2015.

NIG.: 2906742C20150038293
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1671/2015. Negociado: B.
Sobre: Divorcio contencioso.
De: Juan José Campos Martín.
Procuradora: Sra. María Picón Villalón.
Letrado: Sr. Jesús Bravo Hernández.
Contra: Success Paul.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 1671/2015, seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia núm. Seis de Málaga a instancia de Juan José Campos Martín 
contra Success Paul sobre divorcio contencioso, se ha dictado la sentencia que, copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA 442/16

En Málaga, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

Vistos por la Iltma. Sra. doña Gloría Muñoz Rosell, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia  núm. Seis (de familia) los autos de Divorcio Contencioso núm. 1671/15 
promovidos por la Procuradora doña María Picón Villalón, en nombre y representación 
de don Juan José Campos Martín, y asistida por el Letrado don Jesús Bravo Hernández, 
contra doña Success Paul, con los siguientes

F A L L O

Debo declarar y declaro disuelto, por divorcio, el matrimonio entre don Juan José 
Campos Martín y doña Success Paul, con los efectos legales inherentes a dicho 
pronunciamiento, incluida la disolución del régimen económico matrimonial.

No es procedente hacer especial pronunciamiento sobre costas.
Comuníquese esta sentencia al Registro Civil correspondiente para su anotación.
Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Iltma. 

Audiencia Provincial de Málaga a interponer ante este Juzgado en el plazo de veinte días 
desde su notificación, previa la consignación exigida por la legislación vigente.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a demandado/a Success Paul, 
extiendo y firmo la presente en Málaga, a veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.- El/La 
Letrado/a de la Administración de Justicia.

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

Edicto de 3 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Málaga, dimanante de Procedimiento Familia Divorcio Contencioso núm. 
1534/2014.

NIG: 2906742C20140037765.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1534/2014. Negociado: D.
De: Deolinda Weiberlen de Sosa.
Procuradora: Sra. María Aránzazu Luque Esteban.
Letrado: Sr. José Luis Jiménez González.
Contra: Silvio Sosa.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. SEIS DE MÁLAGA

NIG: 2906742C20140037765.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1534/2014. Negociado: D.
De: Deolinda Weiberlen De Sosa.
Procuradora: Sra. Rocío López Ruano.
Contra: Silvio Sosa.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

«SENTENCIA NÚM. 627/2015

En la ciudad de Málaga, a 6 de julio de 2015.

Vistos por doña Alicia Ruiz Ortiz, Magistrado-Juez de Adscripción Territorial del 
Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga y su partido, los presentes autos 
de Divorcio Contencioso registrados con el número 1534/2014, interpuesto a instancia 
de doña Deolinda Weinberlen de Sosa por el Procurador de los Tribunales, Sra. Luque 
Esteban frente a don Silvio Sosa (en rebeldía procesal) y con arreglo a los siguientes,

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Deolinda Weinberlen de 
Sosa por el Procurador de los Tribunales, Sra. Luque Esteban frente a don Silvio Sosa 
(en rebeldía procesal), debo decretar y decreto la disolución por causa de divorcio del 
matrimonio formado por doña Deolinda Weinberlen de Sosa y don Silvio Sosa celebrado 
en Tobatí (Paraguay), el día 5 de diciembre de 1987, con los efectos legales inherentes a 
dicha declaración, con simultánea disolución del régimen económico matrimonial vigente 
hasta la presente resolución.
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Asimismo, decreto la adopción de las siguientes medidas definitivas que entrarán en 
vigor el día de dictado de la presente sentencia tal y como a continuación se expresa:

1.º Se extingue el régimen económico matrimonial de gananciales vigente hasta la 
fecha en el matrimonio;

2.º Se atribuye la guarda y custodia de los menores S. y S.S.W. a la madre, doña 
Deolinda Weiberlen de Sosa, quedando la titularidad y ejercicio de la patria potestad 
compartida entre ambos progenitores. Este ejercicio conjunto supone que las decisiones 
importantes relativa al menor serán adoptadas por ambos progenitores de mutuo acuerdo 
y en caso de discrepancia resolverá el Juzgado conforme al trámite previsto en el artículo 
156 del Código Civil. A título indicativo son decisiones incluidas en el ámbito de la patria 
potestad las relativas a las siguientes cuestiones:

a) Cambio de domicilio del menor fuera del municipio de residencia habitual y traslado 
al extranjero, salvo viajes vacacionales.

b) Elección inicial o cambio de centro escolar.
c) Determinación de las actividades extraescolares o complementarias.
d) Celebraciones sociales y religiosas de relevancia (bautismo, primera comunión y 

similares en otras religiones).
e) Actos médicos no urgentes que supongan intervención quirúrgica o tratamiento 

médico de larga duración o psicológicos. Se reconoce al progenitor no custodio el 
derecho a obtener información sobre la marcha escolar del menor y a participar en las 
actividades tutoriales del centro. Igualmente, podrá recabar información médica sobre los 
tratamientos de su hijo.

3.º Se fija como régimen de comunicación, visitas y tenencia en compañía del padre 
con los hijos menores el siguiente:

- Un fin de semana al mes, desde la mañana del sábado a las 11 horas y hasta las 19 
horas del sábado, y desde las 11 horas del domingo hasta las 19 horas del domingo, sin 
pernocta, debiendo desplazarse el padre desde el lugar en el que tenga fijado su domicilio el 
fin de semana escogido por éste quien deberá comunicárselo a la madre con una antelación 
suficiente y como mínimo, quince días antes de llevarse a cabo, teniendo lugar las visitas en 
la localidad donde los menores tienen fijado su domicilio, esto es en ...

- Vacaciones de Verano: Cada uno disfrutará de un mes, julio o agosto, correspondiendo 
la elección a la madre en los años pares y al padre en los impares;

- Vacaciones de Semana Santa: Permanecerán íntegramente los menores con el 
padre o la madre, correspondiendo los años pares a la madre y los impares al padre.

- Vacaciones de Navidad: Por mitad para ambos progenitores, entendiéndose que el 
periodo correspondiente a cada progenitor es de 7 días, dividiéndose dos periodos, uno 
del día 24 al 30 de diciembre, ambos inclusive y otro del 31 de diciembre al 6 de enero, 
también ambos inclusive, correspondiendo a la madre elegir período en los años pares y 
al padre en los impares, rigiendo dicha distribución en caso de desacuerdo de los padres 
en el reparto de las fechas señaladas.

Durante los periodos vacacionales, las visitas de fin de semana quedarán 
suspendidas.

Todas las entregas y recogidas de la menor se realizarán en el domicilio que señale la 
madre, llevándose a cabo el régimen de vacaciones expuesto en la localidad donde está 
fijado el domicilio de los menores, esto es en la ciudad de ...

- Comunicaciones: En todo momento la madre permitirá y facilitará la comunicación 
epistolar, telegráfica y telefónica del padre con sus hijos, así como por medio de redes 
telefónicas móviles y/o por whattsap o sms, siempre que esta última no se produzca sin 
causa justificada, fuera de horario adecuado para los menores, no pudiendo producirse 
más allá de las 21,30 horas, debiendo el padre comunicar previamente su intención de 
comunicar con sus hijos a la madre.

4.º El uso y disfrute de la vivienda que hasta ahora ha sido el domicilio familiar sita en 
... así como de sus anejos (trastero y aparcamiento), si existiesen, se atribuye a la madre 
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e hijos. Los gastos corrientes de suministros (agua, luz,... etc.) así como de comunidad 
serán abonados por quien ocupa la vivienda.

Previo inventario, el cónyuge a quien no se ha atribuido el uso y disfrute del domicilio 
familiar, podrá retirar de este los enseres y demás pertenencias personales, debiendo 
desalojar el inmueble en el plazo de cinco días a contar de la notificación de la presente 
resolución, bajo apercibimiento de que no verificar el desalojo del inmueble en dicho plazo 
podrá ser lanzado del mismo.

5.º Se fija como pensión alimenticia en favor de los hijos menores, S. y S.S.W. y 
a cargo del padre, la cantidad mensual de 270 euros/ambos hijos, importe que deberá 
ingresar don Silvio Sosa dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta 
corriente o libreta de ahorro que el cónyuge designe ante este Juzgado. Dicha cantidad 
se incrementará o disminuirá conforme a las variaciones del Índice General de Precios al 
Consumo (IPC), actualizándose anualmente de forma automática.

Siendo satisfechos los gastos extraordinarios por ambos progenitores al 50%, previa 
acreditación documental y entendiéndose por tales gastos extraordinarios Sanitarios no 
cubiertos por la Seguridad Social o Seguro Privado y los escolares (matrículas, material 
escolar, excursiones, viajes de estudios y actividades extraescolares) de los hijos tal y 
como establece reiterada Jurisprudencia. Incluyéndose en dicho concepto, gastos de 
centros escolares, clases particulares, colonias veraniegas, excursiones, sufragados 
igualmente al 50% por cada uno de los progenitores, de común acuerdo.

6.º Se requiere a ambos progenitores se abstengan de generar situaciones de 
tensión físicas o verbales en presencia de los hijos menores así como realizar cualquier 
manifestación de estos que suponga demérito o menosprecio del otro de los progenitores.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia.

Llévese testimonio de la presente resolución a los Autos de Medidas coetáneas núm. 
1534.01/2014 para su unión a los mismos archivándose dicho pieza separada de medidas 
coetáneas por carencia sobrevenida de objeto.

Inclúyase el original en el Libro de sentencias, poniendo testimonio de la presente 
resolución en las actuaciones.

Firme que sea la presente resolución, procédase a practicar la correspondiente 
anotación en el Registro Civil de Tobati (Paraguay), municipio en cuyo Registro Civil se 
inscribió el matrimonio en el Libro correspondiente, y en el Registro Civil Central sito en 
Madrid, librándose exhorto a tal efecto.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación que se preparará mediante 
la presentación de escrito ante este Juzgado en término de veinte días siguientes a la 
notificación, debiendo acompañar documento justificativo de ingreso en la cuenta de 
consignaciones y depósitos de este Juzgado de Banesto núm. 2937000001534 14 importe 
de 50 euros en concepto de interposición del mentado recurso sin cuya acreditación no 
se dará trámite al recurso interesado, indicando en las Observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad 
en lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder 
Judicial, salvo la concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos 
autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo, doña Alicia Ruiz Ortiz, Ilma. 
Magistrado-Juez de Adscripción Territorial del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de los de Málaga y su partido judicial.

La Magistrada. La Secretaria Judicial.»
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Y como consecuencia del ignorado paradero de Silvio Sosa, se extiende la presente 
para que sirva de cédula de notificación.

En Málaga, a tres de octubre de dos mil dieciséis.- La Letrado/a de la Administración de 
Justicia
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4. Administración de Justicia
jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 3 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 272/2016.

NIG: 4109142C20030017289.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 272/2016. Negociado: 2V.
De: Antonia Díaz Álvarez.
Procurador: Sr. José Ignacio Díaz de la Serna Charlo.
Contra: Manuel Caballero Tardío.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 272/2016 seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia número Siete de Sevilla, a instancia de Antonia Díaz Álvarez, contra 
Manuel Caballero Tardío sobre divorcio, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 540/2016 

En Sevilla, a veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.

Vistos por la lIma. Magistrada Juez de Primera Instancia número Siete (Familia) de 
Sevilla, doña Antonia Roncero García, los presentes autos de Divorcio contencioso, 
seguidos con el número 272/16, instados por el Procurador Sr. Díaz de la Sema Charlo, 
en nombre y representación de doña Antonia Díaz Álvarez, asistida de Letrado contra don 
Manuel Caballero Tardío declarado en rebeldía.

PARTE DISPOSITIVA

Se estima la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Díaz de la Sema Charlo en 
nombre y representación de doña Antonia Díaz Álvarez contra don Manuel Caballero 
Tardío y se declara la disolución del matrimonio por divorcio de Manuel Caballero Tardío 
y Antonia Díaz Álvarez, y se mantiene la pensión de alimentos de la hija común Rocío 
Caballero Díaz en la suma de 240 euros mensuales, cantidad que se actualizará conforme 
al IPC y el pago del 50% de los gastos extraordinarios.

No procede la imposición de costas procesales.

Notifíquese la presente Resolución con la advertencia de que la misma no es firme, 
pudiendo formularse recurso de apelación en el plazo de veinte días ante la Audiencia 
Provincial de Sevilla.

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

Y con el fín de que sirva de notificación en forma al demandado Manuel Caballero Tardío, 
extiendo y firmo la presente en Sevilla, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.- La 
Letrada de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de Primera instanCia e instrUCCión

Requisitoria de 27 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Motril, dimanante de autos núm. 16/2016.

NIG: 1814043P20150004966.
Procedimiento: Proced. Abreviado 16/2016. Negociado: JP.
DNI o Pasaporte: 74.733871-V.
Apellidos y nombre del encausado: Jennifer Domínguez Jiménez.
Hija de José Manuel y de María del Carmen.
Natural de: Motril.
Fecha de nacimiento: 28.5.1987.
Último domicilio conocido: C/ Murillo, núm. 2-A, puerta, 14, Lobres-Salobreña (Granada).

Encausada por Atentado en causa Proced. Abreviado 16/2016, del Juzgado Mixto 
núm. Cuatro de Motril, dimanante del atestado de Denuncia Policía Nacional, núm. 
4466/15, como comprendido en el número 4 del artículo 791 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, comparecerá en el término de diez días ante el expresado Juzgado, para 
notificarle el Auto de Apertura de Juicio Oral con entrega de copia de la calificación del 
Ministerio Fiscal, y emplazarla para que en término de tres días designe tanto Abogado 
como Procurador de su elección, con apercibimiento de que caso de no hacerlo en dicho 
plazo se procederá a la designación de ambos por el turno de oficio, bajo apercibimiento 
de ser declarada rebelde y pararle el perjuicio a que haya lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes de la Policía Judicial que 
tan pronto tengan conocimiento del paradero de la referida encausada, procedan a su 
detención y presentación ante este Juzgado.

En Motril, 27 de octubre de 2016

El/La Magistrado-Juez La Letrada de la Administración de Justicia

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

Edicto de 24 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 572/2016.

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 572/2016. Negociado; A1.
NIG: 2906744S20160007870.
De: Joseph Paninsoro Navoa.
Contra: Lima By Marsella, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
572/2016 se ha acordado citar a Lima By Marsella, S.L., como parte demandada por 
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de enero de 2017, a las 
11,25 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán ¡ugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia 
de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba 
de Confesión Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Lima By Marbella, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veinticuatro de octubre de dos mil dieciseis.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de lo soCial

Edicto de 24 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 582/2016.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 582/2016. Negociado: A1.
NIG: 2906744S20160007982.
De: Don Pedro Gil Olalla.
Abogado: Manuel Francisco Ponce Cabezas.
Contra: Arroyocable, S.L., y Benal Telecom, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
582/2016 se ha acordado citar a Arroyocable, S.L., y Benal Telecom, S.L., como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24.1.17 a 
las 11,55 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia 
de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba 
de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Arroyocable, S.L., y Benal Telecom, S.L., se expide 
la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

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

jUzgados de lo soCial

Edicto de 26 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 140/2016.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 140/2016. Negociado: A1.
NIG: 2906744S20160002036.
De: Doña Ana Francisca López González.
Abogado: Don José Antonio Tallón Moreno.
Contra: Doña Ana Isabel Campos Fontenla (Bar Campos).

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social número Siete de Malaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 140/2016 
a instancia de la parte actora doña Ana Francisca López González contra doña Ana 
Isabel Campos Fontenla (Bar Campos) sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado 
Resolución de fecha 10.6.16 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña Ana Francisca 
López González frente a doña Ana Isabel Campos Fontela, debo declarar y declaro la 
improcedencia del despido de 10 de enero de 2016, declarando extintiguida la relación 
laboral a fecha de cese, condenando a doña Ana Isabel Campos Fontela a indemnizar 
a doña Ana Francisca López González en la cantidad de 714,94 euros de indemnización 
calculada a fecha de sentencia.

Igualmente debo condenar y condeno a doña Ana Isabel Campos Fontela al abono a 
doña Ana Francisca López González la cantidad de 1.417,48 euros de salarios adeudados 
más 10% de mora.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Málaga, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o 
por escrito en e! plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente 
fallo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 LRJS.

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

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. 
Magistrado/Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en e! 
mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado de la Administración de Justicia doy fe, 
en Málaga.

Y para que sirva de notificación a la demandada doña Ana Isabel Campos Fontenla 
(Bar Campos), actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las 
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siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 75/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal).»
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4. Administración de Justicia
jUzgados de lo soCial

Edicto de 2 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 132/2016.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 132/2016. Negociado: C3.
NIG: 2906744S20160003356.
De: Doña María del Carmen Muñoz Cabo.
Abogado: Don Francisco Miguel Nieto Villena.
Contra: Horeca Directo, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 132/2016 a 
instancia de María del Carmen Muñoz Cabo contra Horeca Directo, S.L., sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado Auto de 31.10.2016, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral existente entre doña María 
del Carmen Muñoz Cabo con Horeca Directo, S.L., con efectos de 31 de octubre de 
2016.

Debo condenar y condeno a Horeca Directo, S.L., al pago de las siguientes 
cantidades:

Nombre trabajador: María de Carmen Muñoz Cabo.
Indemnización: 1.573 €.
Salarios T.: 110 €.

Que debo condenar y condeno a Fogasa a estar y pasar por esta declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes informándosele que la misma no es firme y 

contra ella cabe recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los tres 
días hábiles siguientes al de su recepción.

Así lo acuerda, manda y firma don Gonzalo Alonso Sierra, Magistrado Juez del 
Juzgado de lo Social número Siete de Málaga, de lo que doy fe.

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

En Málaga, a dos de noviembre de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de lo soCial

Edicto de 3 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 436/2016.

NIG: 2906744S20160006319.
Procedimiento núm.: 436/2016. Negociado: 1.
De: Don Jesús María Salcedo Pérez.
Contra:  Gastrobar Siete Revueltas Málaga Centro, S.L., y La Vinoteca Vinos y Tapas 
Rest., S.L.U.

E D I C T O

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Trece 
de Málaga.

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen Autos núm. 436/2016, sobre Despidos/ 
Ceses en general, a instancia de don Jesús María Salcedo Pérez contra Gastrobar Siete 
Revueltas Málaga Centro, S.L., y La Vinoteca Vinos y Tapas Rest., S.L.U., en la que con 
fecha 23 de septiembre de 2016 se ha dictado Sentencia que sustancialmente dice lo 
siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por don Jesús María Salcedo Pérez frente 
a la entidad Gastrobar Siete Revueltas Málaga Centro, S.L., y La Vinoteca Vinos y 
Tapas Restaurante, S.L.U., debo declarar y declaro la improcedencia del despido del 
actor, condenando a las demandadas a estar y pasar por esta declaración, y a que con 
responsabilidad solidaria indemnicen al actor con la suma de 288,75 euros, entendiendo 
en este caso extinguida la relación laboral a la fecha del despido (19.4.16).

Se condena asimismo a las demandadas, solidariamente, a que abonen al actor la 
suma de 1.993,62 euros por salarios adeudados de marzo y abril de 2016.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Málaga, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por 
escrito en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y ss. del TRLPL, siendo indispensable 
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no 
goce del beneficio de justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro de la condena 
en el Banco Santander, de Málaga, a la C/C de este Juzgado núm. 4976 0000 67 0436 16 
o presentar aval solidario de entidad financiera por el mismo importe. Así mismo deberá 
constituir otro depósito por importe 300,00 euros en la Cta. 4976 0000 65 0436 16 del 
referido banco, presentando el resguardo correspondiente a este último depósito en la 
secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el del primer depósito al 
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

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

Diligencia de publicación. La extiendo yo el/a Sr./a. Secretario/a para dar fe de que la 
anterior resolución se publicó en el día de su fecha, estando el llmo. Sr. Magistrado que la 
dictó celebrando Audiencia Pública. Reitero fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Gastrobar Siete Revueltas Málaga Centro, 
S.L., y La Vinoteca Vinos y Tapas Rest., S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se 
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desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las 
actuaciones les serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas 
otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de lo soCial

Edicto de 27 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 617/2013.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 617/2013. Negociado: 1i.
NIG: 4109144S20130006699.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Inversión y Gestión Aljarafe, S.L.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 617/2013, 
a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Inversión y 
Gestión Aljarafe, S.L., sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

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

La Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga, Magistrada-Juez 
del Juzgado de lo Social número Cinco de los de Sevilla.

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 354/16

Vistos los presentes autos de juicio, seguidos ante este Juzgado de lo Social número 
Cinco de los de Sevilla, con el número 617/13 seguidos en reclamación de cantidad a 
instancias de la demandante Fundación Laboral de la Construcción, representada por 
el Ldo. don Jesús Montañés Uceda, contra la empresa demandada Inversión y Gestión 
Aljarafe, S.L., que no comparece.

I. ANTECEDENTES

Primero. Tuvo entrada en este Juzgado la demanda que encabeza las presentes 
actuaciones, en la que la parte adora alegó lo que a su derecho convino, terminando con la 
súplica que consta en la misma y, admitida a trámite y cumplidas las formalidades legales, 
para la celebración de los actos de juicio, en los que los comparecientes alegaron lo que 
estimaron pertinente y, luego de la práctica de la prueba propuesta y admitida, elevaron 
sus conclusiones a definitivas, quedando los autos conclusos y vistos para sentencia.

Segundo. En la tramitación de estos autos, se han observado todas las prescripciones 
legales, salvo el señalamiento para la vista, por acumulación de asuntos de este 
Juzgado.
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II. HECHOS PROBADOS

Primero. La Fundación Laboral de la Construcción (FLC), concebida como Organismo 
Paritario, fue creada al amparo de lo establecido en la disposición adicional del Convenio 
General del Sector de la Construcción, suscrito el 10 de abril de 1992 y publicado en el 
BOE núm. 121, de 20 de junio de 1992.

El apartado 5.º de dicha disposición adicional establece que la financiación de la FLC 
se materializaría en aportaciones de Administraciones Públicas, más una aportación. 
complementaria, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas 
al ámbito de aplicación del indicado Convenio General.

Los estatutos de la FLC fueron aprobados en la 8.ª Reunión de la Comisión Paritaria 
del Convenio General de la Construcción, celebrada el 2 de noviembre de 1992, publicada 
en el BOE núm. 11, de 13 de enero de 1993. En los artículos 10 y 11 de dichos Estatutos 
quedaba establecida la obligación de las empresas y sometidas al Convenio de satisfacer 
a la FLC las correspondientes aportaciones.

Segundo. El 16 de junio de 1993, la Comisión Paritaria del Convenio General de la 
Construcción acordó que la cuota empresarial prevista para la aportación empresarial a 
la FCL fuese de una 0,05%, sobre la masa salarial de cada empresa, establecida ésta 
sobre la misma base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social (BOE 
núm. 227, de 22 de septiembre de 1993).

En el apartado 1.2 del Convenio de Colaboración firmado entre la FLC y la Tesorería 
General de la Seguridad Social, el 9 de julio de 1993 (BOE núm. 227, de 22 de septiembre 
de 1993), se estableció el tipo de interés de demora aplicable a las empresas que no 
realicen el pago de la aportación en plazo reglamentario, que será el mismo interés que 
aplica la Seguridad Social en las diversas situaciones de impago. En el caso de la entidad 
demandada, es de aplicación el recargo del 20% sobre la cantidad adeudada.

En el año 1998, según el artículo 8 del Acuerdo Sectorial Nacional para la Construcción, 
suscrito el 20 de abril de 1998, y publicado en el BOE núm. 155, de 30 de junio de 1998, 
además de la aportación ordinaria, se estableció una extraordinaria, equivalente al 0,10% 
de la masa salarial, sobre la misma base que la ordinaria. En el apartado 4.º de dicho 
artículo, se acordó que los tipos de recargo por mora a aplicar al impago de la cuota 
extraordinaria fuesen los mismos que los establecidos para la cuota ordinaria.

Según lo previsto en el art. 1.º del Acuerdo de la Comisión Paritaria del CGSC de 29 
de diciembre de 1999 (BOE núm. 49, de 2 de febrero de 2000), la cuota empresarial de 
aportación obligada a la FLC quedó fijada, surtiendo efectos a partir de enero de 2000, en 
el 0,08% de la base de cálculo de cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador. En 
el apartado b) de dicho artículo, se mantienen los tipos de recargo por mora establecidos 
hasta entonces.

Tercero: Para recaudar esta aportación empresarial, la FLC suscribió el ya referido 
Acuerdo de Colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, con fecha 
12 de julio de 1993 (BOE núm. 227, de 22 de septiembre de 1993). En virtud de este 
Acuerdo, las empresas han de ingresar en una entidad de crédito, junto a las cuotas 
de la Seguridad Social, la obligada aportación a favor de la Fundación, mediante los 
correspondientes Boletines de Cotización FLC.

Cuarto. La empresa Inversión y Gestión Aljarafe, S.L., ha declarado las bases de 
cotización a la Seguridad Social por accidente de trabajo y enfermedad profesional, por el 
período de enero de 2010 a diciembre de 2010, las sumas que constan en el certificado 
expedido por la Subdirección General de Recursos Económicos de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, aportado como documental por la actora, y que se da por 
reproducido.
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Quinto. Aplicando los porcencajes referidos a las bases de cotización declaradas por 
la empresa demandada a la Seguridad Social, durante el período reclamado, resulta una 
suma por el concepto de FLC de 310,40 euros, que más el recargo del 20%, asciende a 
372,48 euros.

Sexto. Celebrado el acto de conciliación el 4.2.2013, concluyó intentado sin efecto.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Los hechos que se han declarado probados resultan de la documental 
aportada y obrante en las actuaciones.

Segundo. Acreditados los hechos alegados en la demanda, y no desvirtuados por 
las alegaciones invocadas de contrario ni por contraprueba practicada, y siendo los 
convenios en que se basa la demanda norma jurídica de obligado cumplimiento, es por 
lo que probada la deuda, consistente en la cuota correspondiente al período reclamado, 
procede la estimación íntegra de la misma.

Tercero. Por imperativo legal se indicará en esta resolución el recurso que procede 
contra la misma y demás prevenciones legales.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción 
contra la empresa Inversión y Gestión Aljarafe, S.L., debo condenar y condeno a dicha 
empresa demandada al abono en favor de la entidad actora de la suma de 372,48 euros.

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

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

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

En Sevilla, a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgados de lo soCial

Edicto de 3 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos 193/2016.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 193/2016. Negociado: I.
NIG: 4109144S20130005650.
De: Don Faustino Tenez González.
Abogada: Doña Pastora Filigrana García.
Contra: Bazantrans, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia/doña Araceli Gómez Blanco, Letradas de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 193/2016, a 
instancia de la parte actora don Faustino Tenez González contra Bazantrans, S.L., sobre 
Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

A U T O

En Sevilla, a treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis. 
Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Faustino Tenez 
González contra Bazantrans, S.L., se dictó resolución judicial en fecha 15 de septiembre 
de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda formulada por don Faustino Tenez González, contra la 
demandada Bazantrans, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a que abone al 
actor la suma de 3.460 euros más el 10% en concepto de interés por mora.»

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 
lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y 
Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la 
Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de 
la LRJS y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una 
sentencia o resolución judicial ejecutable o título se procederá a su ejecución, únicamente 
a instancia de parte, por el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera 
instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de 
oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo 
lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, 
tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante 
el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este 
Juzgado (artículo 84.5 de la LRJS).

PARTE DISPOSITIVA

- S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Bazantrans, S.L., en 
cantidad suficiente a cubrir la suma de 3.806 euros en concepto de principal, más la de 
1.140 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior 
liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes 
al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos 
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución 
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de 
Tejada Pagonabarraga, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla. 
Doy fe. 

La Magistrada-Juez. La Letrada de la Admón. Justicia.

D E C R E T O

Letrada de la Admón. de Justicia, doña Araceli Gómez Blanco. 

En Sevilla, a treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.

H E C H O S

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se 
procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al 
embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249,1 de la LRJS, el ejecutado está obligado 
a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o 
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derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a 
su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la 
ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

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

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

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos 
AEAT, INSS, TGSS, INE, INEM e ISM con el fin de obtener información contenida en 
los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, 
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese 
directamente por este Juzgado de la Base de Datos de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con 
su resultado se acordará. De conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la 
LRJS, se decreta el embargo de los siguientes bienes propiedad de la parte ejecutada:

- Embargo telemático de las cuentas bancarias que tengan convenio con el CGPJ.
-  Embargo telemático de las devoluciones por cualquier concepto de la Agencia 

Tributaria.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 

cabe interponer recurso directo de revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el 
que deberá citarse la infracción en la que se hubiera incurrido, así lo acuerdo y firmo.

La Letrada de la Admon. Justicia.

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

En Sevilla, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

Edicto de 3 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 540/2015.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 540/2015. Negociado: 31.
NIG: 4109144S20150005826.
De: Doña María Francisca Pino Muñoz.
Contra: Limpiezas Pilar Roldán Facility Services, S.L.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 540/2015 
a instancia de la parte actora doña María Francisca Pino Muñoz contra Limpiezas Pilar 
Roldán Facility Services, S.L., sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Sentencia de 
fecha 27.10.16 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña María Francisca 
Pino Muñoz contra Limpiezas Pilar Roldán Facility Services, S.L., y Fogasa.

Debo condenar y condeno a Limpiezas Pilar Roldán Facility Services, S.L., a que 
abone a la actora la suma de mil ciento treinta y siete euros y cincuenta y tres céntimos 
(1.137,53 euros), junto con los intereses procesales desde la presente resolución.

No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa, sin perjuicio 
de que habrá de estar y pasar por el contenido de la presente resolución y de la 
responsabilidad que se derive, una vez que se declare a la empresa en insolvencia por 
Auto firme.

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, 
advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación al amparo del art. 
191.2.g) de la LRJS, dado que la cuantía económica de la pretensión no excede de 3.000 
euros.

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

Publicación. Leída y publicada la anterior resolución por el Sr. Magistrado-Juez de 
Adscripción Territorial de Refuerzo que la dictó, en legal forma. Doy fe.

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

En Sevilla, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de lo soCial

Edicto de 3 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 198/2016.

Procedimiento: 622/15. Ejecución de títulos judiciales 198/2016. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20150006667.
De: Don José Riestra Serrano.
Abogado: Doña María Dolores Martínez Pérez.
Contra: El Rey de la Cerveza por la Gracia de Dios, S.L.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 198/2016, 
a instancia de la parte actora don José Riestra Serrano contra El Rey de la Cerveza por 
la Gracia de Dios, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 3.11.16 del tenor literal siguiente:

A U T O

En Sevilla, a tres de noviembre de dos mil dieciséis. 
Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de don José Riestra Serrano, 
contra El Rey de la Cerveza por la Gracia de Dios, S.L., se dictó resolución judicial en 
fecha 17/06/16, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Debo estimar y estimo sustancialmente la demanda interpuesta por don José Riestra 
Serrano contra El Rey de la Cerveza por la Gracia de Dios, S.L. En consecuencia, procede 
hacer los siguientes pronunciamientos.

1.  Declarar la improcedencia del despido del que fue objeto la trabajadora, con fecha 
de efectos el 19 de mayo del 2015, condenando a las demandadas a estar y pasar 
por tal declaración.

2.  Debo condenar y condeno a El Rey de la Cerveza por la Gracia de Dios, S.L., que, 
en el plazo de cinco días desde la notificación de la Sentencia, opte bien entre 
la readmisión de la trabajadora, en las mismas condiciones que regían antes del 
despido, con el abono de los salarios de tramitación devengados desde la fecha 
del despido (19.5.15) hasta la notificación de la Sentencia, a razón de 42,00 euros 
diarios, o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior 
a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de 
los salarios de tramitación, o bien con el abono de una indemnización en cuantía de 
18.049,50 euros, con la advertencia que, de no optar expresamente, se entenderá 
que procede la readmisión.

3.  Así mismo debo condenar y condeno a El Rey de la Cerveza por la Gracia de Dios, 
S.L., a que abone a don José Riestra Serrano la suma de 5.734,92 euros.
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Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución, instando la extinción de la 
relación laboral que unía a las partes.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y siguientes de 
la LRJS, «Instada la ejecución del fallo, por el competente se dictará auto conteniendo la 
orden general de ejecución y despachando la misma. Seguidamente el Secretario citará 
de comparecencia a las partes ante el Juez dentro de los cuatro días siguientes».

Vistos los artículos citados y demás disposiciones vigentes y de pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª dispone: Despachar ejecución a instancia de don José Riestra Serrano frente a 
El Rey de la Cerveza por la Gracia de Dios.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse, de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 556 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de 
Tejada Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada. La Secretaría.

Diligencia de ordenación de la Secretaria Sra. doña María Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a tres de noviembre de dos mil dieciséis. 

Visto el contenido del anterior auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
280 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, cítese de comparecencia a las partes 
para el próximo día dieciséis de diciembre de 2016, a las 9,25 horas de su mañana, 
previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que de 
no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición 
y que de no hacerlo la demandada por sí o representante legal, se celebrará el acto sin 
su presencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en 
forma.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado, El Rey de la Cerveza por la Gracia de 
Dios, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a tres de noviembre de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por la que se anuncia licitación pública, por 
el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
2760/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Hacienda y 

Administración Pública. Sección de Gestión Económica y Administración General.
c) Número de expediente: SGPHAP/02/2016/S.V.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad del edificio sito en Calle 

Tablas, 11-13.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 1 año, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Valoración de varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 63.636,36 €, IVA excluido.
Valor estimado del contrato: 127.272,72 €.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: No se exige. 
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Provincial de Hacienda y Administración Pública de 

Granada. Sección de Gestión Económica y Administración General.
b) Domicilio: C/ Tablas, 11-13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 026 605.
e) Fax: 958 026 669.
f) Correo electrónico: contratacion.granada.chap@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 se exige. Potestativamente se podrá aportar para acreditar la 
solvencia exigida.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día natural 

a contar desde el siguiente al de esta publicación. Si el último día fuese sábado o 
día inhábil, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
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c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Delegación del Gobierno, sito en 
Granada, C/ Tablas, 11-13.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Hasta la 
adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Secretaría General Provincial de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, sita en Granada, C/ Tablas, 11-13.
b) Fecha y hora: La fecha y hora de apertura de ofertas se comunicarán a los licitadores 

mediante correo electrónico con, al menos, 24 horas de antelación. Igualmente, se 
anunciará en el perfil del contratante con la misma antelación.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario del concurso.
11.  Otras informaciones: Los licitadores deberán facilitar una dirección de correo 

electrónico válida para la práctica de las notificaciones que se deriven del expediente, 
con independencia de su debida publicación en el perfil del contratante de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada (www.juntadeandalucia.
es/contratacion).

Granada, 9 de noviembre de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Sandra García Martín.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salUd

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de la 
adjudicación y formalización del contrato del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico, esta 
Delegación Territorial hace pública la adjudicación y formalización del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1.  Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Sevilla.
1.2.  Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría General Provincial de Salud 

y Recursos Comunes.
1.3. Número de expediente: VIG-01/16.

2.  Objeto del contrato: Servicio de Vigilancia de las sedes de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En cada una de las sedes.
5. Plazo de ejecución: 12 meses.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

6.1. Tramitación: Ordinaria.
6.2. Procedimiento: Abierto.

7.  Presupuesto base de licitación: Ciento treinta mil trescientos cuarenta y nueve euros 
con treinta centimos (130.349,30 €), IVA excluido.

Adjudicación y formalización.
7.1. Fecha adjudicación: 17 de octubre de 2016.
7.2. Fecha formalización: 2 de noviembre de 2016.
7.3. Nacionalidad: Española.
7.4. Contratista: Ilunion Seguridad, S.A., con CIF A-78917465.
7.5.  Importe: Ciento treinta mil doscientos siete euros con treinta y cuatro céntimos 

(130.207,34), IVA excluido.

Sevilla, 10 de noviembre de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salUd

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de la 
adjudicación y formalización del contrato del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico, esta 
Delegación Territorial hace pública la adjudicación y formalización del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1.  Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Sevilla.
1.2.  Dependencia que tramita los expedientes: Secretaria General Provincial de Salud 

y Recursos Comunes.
1.3. Número de expediente: LIM-01/16.

2.  Objeto del contrato: Servicio de Limpieza de las sedes de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En cada una de las sedes.
5. Plazo de ejecución: 12 meses.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

6.1. Tramitación: Ordinaria.
6.2. Procedimiento: Abierto.

7.  Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y ocho mil cuatrocientos dos euros 
(138.402,00 €) IVA excluido.

Adjudicación y formalización.
7.1. Fecha adjudicación: 17 de octubre de 2016.
7.2. Fecha formalización: 26 de octubre de 2016.
7.3. Nacionalidad: Española.
7.4.  Contratista: Cleanmart Servicios Integrales y Conservación, S.L., con CIF 

B91162446.
7.5.  Importe: Ciento veintinueve mil ochocientos noventa euros (129.890,00), IVA 

excluido.

Sevilla, 10 de noviembre de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos de 
requerimiento de subsanación relativos a solicitudes de indemnización por 
asistencia como testigo en procedimientos judiciales.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dado que la notificación en el domicilio ha resultado infructuosa, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados requerimiento de subsanación, regulado en el artículo 
71 de la Ley 30/1992, citada (en vigor según disposición adicional tercera Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), 
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación del 
Gobierno de Jaén, sita en Plaza Las Batallas, núm. 1, de Jaén, a fin de que en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, 
procedan a la subsanación, con indicación de que de no hacerlo en dicho plazo se tendrá 
desistido de su petición, previa resolución.

Expediente Interesado Subsanación

22/2016 D. Fernando Vico Salazar 
DNI. 52522709R

- Fotocopia Permiso Circulación Vehículo.
- Cédula Citación Juzgado. 
-  Alta cuenta bancaria en la Oficina Virtual de Tesorería y Deuda Pública (Gastos y 
Pagos), o presentación de Alta de datos bancarios en modelo de Mantenimiento 
de Terceros.

23/2016 D. Francisco José Herrera Torres 
DNI. 26220157L

- Fotocopia Permiso Circulación Vehículo. 
-  Alta cuenta bancaria en la Oficina Virtual de Tesorería y Deuda Pública (Gastos y 
Pagos), o presentación de Alta de datos bancarios en modelo de Mantenimiento 
de Terceros.

Jaén, 9 de noviembre de 2016.- La Delegada del Gobierno, Ana M.ª Cobo Carmona.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los 
intentos de notificación en el domicilio indicado y en virtud de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos , haciéndoles saber que para su conocimiento integro podrán comparecer, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la 
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, Servicio 
de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en C/ Hermanos 
Machado, 4, 7.ª planta, Almería. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer; la publicación de los actos se hace 
conjunta al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose los recursos y 
pagos de sanciones que ha continuación se indican.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior. Las notificadas 
entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 
del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: 3417/2015/S/AL/324.
Acta: I42015000129549.
Recurso de alzada núm. 350/2016.
Destinatario: Doña Karina Slendy Jaramillo Mnachay (Trab. Accid.).
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social, Delegación Territorial de Almería.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 

Laboral.

Expte.: 875/2016/S/AL/103.
Acta: I42016000025151.
Destinatario: Don Francisco José Benavides Martín.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 1133/2016/S/AL/118.
Acta: I42016000028585.
Destinatario: Construcciones de Invernaderos Macedon Calus, S.L.
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Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.

Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 1439/2016/S/AL/142.
Acta: I42016000034649.
Destinatario: Comunicación Vera Levante, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 1452/2016/S/AL/146.
Acta: I42016000032730.
Destinatario: Jugal Patel, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 1694/2016/S/AL/180.
Acta: I42016000049100
Destinatario: Don Francisco Antonio Marín Martínez (Trabaj. Accid.)
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 1723/2016/S/AL/186.
Acta: I42016000053645.
Destinatario: Dafran-Darzoves, S.R.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 1841/2016/S/AL/208.
Acta: I42016000057180.
Destinatario: Don Francisco Tapia Alonso (Trabaj. Accid.)
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 1980/2016/S/AL/222
Acta: I42016000024242
Destinatario: D. Dima Nicolae (Trabaj. Accid.)
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 2044/2016/S/AL/240.
Acta: I42016000061022.
Destinatario: Inversiones Hermanos Herpa, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
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Expte.: 2045/2016/S/AL/241.
Acta: I42016000061123.
Destinatario: Inversiones Hermanos Herpa, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 2047/2016/S/AL/242
Acta: I42016000061931
Destinatario: Don Juan Manuel Mingorance Salmerón (Trab. Accid.)
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 2053/2016/S/AL/248.
Acta: I42016000064759.
Destinatario: Taller Automóvil Almería, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 2067/2016/S/AL/258.
Acta: I42016000063951.
Destinatario: Taller Automóvil Almería, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»

Almería, 10 de noviembre de 2016.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada la notificación personal a través del servicio de Correos, no habiéndose 
podido practicar la misma, por el presente anuncio se notifica el acto administrativo 
que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento de 
Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Expte. núm.: 93/2016-Industria.
Interesado: José Manuel Estrada Rivas.
Domicilio: C/ La Haza, 4, buzón 32, 14500 Puente Genil (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Infracción: Taller mecánico no adaptado al Decreto 09/2003 y 59/2005. 
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente 

a la fecha de publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que tenga 
lugar la comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos.

Córdoba, 10 de noviembre de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de reintegro de subvenciones al amparo 
de la orden 5 de diciembre de 2006.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada la 
notificación personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la 
misma, por el presente anuncio se notifica el acto administrativo que se cita, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el Servicio de Formación para el Empleo, de 
esta Delegación Territorial, sito en C/ María Malibrán, s/n, de Córdoba, en un plazo de 10 
días hábiles desde la publicación de este anuncio, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 39/2015.

Expte. núm.: CO/ET/00006/2008.
CIF: G41527052.
Interesado: Fundación Forja XXI.
Domicilio: C/ Puebla del Río, 9-11 Sevilla.
Acto notificado: Acuerdo inicio de reintegro.
Extracto: Acuerdo inicio de reintegro.

Córdoba, 10 de noviembre de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de reintegro de subvenciones al amparo 
de la orden de 23 de octubre de 2009.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada la 
notificación personal a través del Servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la 
misma, por el presente anuncio se notifica el acto administrativo que se cita, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el Servicio de Formación para el Empleo, de 
esta Delegación Territorial, sito en C/ María Malibrán, s/n, de Córdoba, en un plazo de 10 
días hábiles desde la publicación de este anuncio, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 39/2016.

Expte. núm.: 14/2011/J/655.
CIF: B14073852.
Interesado: Remosur, S.L.
Domicilio: C/ Prolongación Ingeniero Torres Quevedo, nave 3, Córdoba.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Extracto: Requerimiento documentación.

Córdoba, 10 de noviembre de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica el Acuerdo de 
Inicio en el expediente sancionador que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de RJAP y PAC, y una vez intentada sin efecto su notificación al interesado 
citado en el domicilio conocido al efecto. Se hace saber a través de la publicación de este 
anuncio que se ha dictado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.

Acto administrativo: Acuerdo de inicio en el Procedimiento Sancionador de referencia.
Interesada: Asociaciación de Empresarios, Comerciantes y Emprendedores de Pinos 

Puente.
Expediente núm. CO-SN-GR-021/2016. 
CIF/NIF: G-19577998.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir día siguiente a su 

publicación. Considerándose el presente acuerdo como propuesta de resolución, 
para el caso de no efectuar alegaciones (artículo 13.2 del R.D. 1398/1993).

El referido expediente queda de manifiesto en el Servicio de Comercio de esta 
Delegación, situado en Avda. de Madrid, 7, 8.ª planta, en Granada, en el que podrán 
conocer el acto íntegro que se notifica.

Granada, 9 de noviembre de 2016.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«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 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica el Acuerdo de 
Inicio en el expediente sancionador que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de RJAP y PAC, y una vez intentada sin efecto su notificación al interesado 
citado en el domicilio conocido al efecto. Se hace saber a través de la publicación de este 
anuncio que se ha dictado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.

Acto administrativo: Acuerdo de inicio en el Procedimiento Sancionador de referencia.
Interesada: Carolmart Granada, S.L.
Expediente núm. CO-SN-GR-020/2016. 
CIF/NIF: B-18564906.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir día siguiente a su 

publicación. Considerándose el presente acuerdo como propuesta de resolución, 
para el caso de no efectuar alegaciones (artículo 13.2 del R.D. 1398/1993).

El referido expediente queda de manifiesto en el Servicio de Comercio de esta 
Delegación, situado en Avda de Madrid, 7, 8.ª planta, en Granada, en el que podrán 
conocer el acto íntegro que se notifica.

Granada, 9 de noviembre de 2016.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«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 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica el acuerdo de 
inicio en el expediente sancionador que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de RJAP y PAC, y una vez intentada sin efecto su notificación al interesado 
citado en el domicilio conocido al efecto. Se hace saber a través de la publicación de este 
anuncio que se ha dictado acuerdo inicio de procedimiento sancionador.

Acto administrativo. Acuerdo de inicio en el Procedimiento Sancionador de 
referencia.

Interesado: Piel de Toro, S.L.
Expediente núm. CO-SN-GR-016/2016.
CIF/NIF: B-41941626.
Plazo para alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir día siguiente a su 

publicación. Considerándose el presente acuerdo como propuesta de resolución, 
para el caso de no efectuar alegaciones (artículo 13.2 del R.D. 1398/1993).

El referido expediente queda de manifiesto en el Servicio de Comercio de esta 
Delegación, situado en Avda de Madrid, 7, 8.ª planta, en Granada, en el que podrán 
conocer el acto íntegro que se notifica.

Granada, 9 de noviembre de 2016.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«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 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Patrimonio, 
por el que se notifica al interesado que se cita, la Resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia.

En virtud de lo dispuesto en el art. 113 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía y en los artículos 58 y 59.5, en relación 
con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose 
intentado infructuosamente la notificación por el servicio de Correos, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona, el siguiente acto administrativo para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dirección General, sita 
en calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n (Edificio Torretriana), 41071, Sevilla.

Interesado: Don Julián Guerrero de la Milla.
NIF: 75815792H.
Expediente: 11/30/2016/JI/99.
Fecha acto administrativo: 19 de septiembre de 2016.
Infracción: Muy grave, al artículo 28.1 de la Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de Andalucía.
Sanción: Multa de quince mil euros (15.000,00 euros)
Sanción accesoria: Inutilización de los elementos de juego intervenidos. 
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Plazo para recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación 

de este anuncio.

Sevilla, 7 de noviembre de 2016.- El Director General, Antonio Miguel Cervera Guerrero.

«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.»



Número 219 - Martes, 15 de noviembre de 2016

página 1�� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de edUCaCión

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Educación 
en Huelva, de Resoluciones por la que se resuelven recursos de alzada 
interpuestos contra el procedimiento de admisión en los servicios del Plan de 
Apertura de Centros para el curso 2016/2017.

En virtud de lo dispuesto en los artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no siendo 
posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiendo 
realizado al menos los intentos de notificación exigidos por los citados artículos, por el 
presenta anuncio se comunica a los interesados, que a continuación se relacionan, la 
desestimación del recurso de alzada interpuesto contra el procedimiento de admisión en 
los servicios del Plan de Apertura de Centros para el curso 2016/2017.

El texto íntegro de la resoluciones que se notifican se encuentra a disposición, junto 
al resto de la documentación de los expedientes en las dependencias del Servicio de 
Planificación y Centros de la Delegación Territorial de Educación en Huelva.

Asimismo, se indica que a efectos de la contabilización de plazos de las resoluciones 
arriba indicadas, la fecha de notificación se considerará la de la publicación de este 
anuncio en el BOE.

INTERESADOS
D.ª Araceli Galbarro Reyes
D.ª Karina El Hacmi Zougah
D.ª M.ª de la Cinta Masegosa Carmona

Huelva, 9 de noviembre de 2016.- El Delegado, Vicente Zarza Vázquez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el Anteproyecto de Ley para la 
promoción de una vida activa y una alimentación equilibrada en Andalucía.

Por la Consejería de Salud se elevó al Consejo de Gobierno el «Anteproyecto de Ley 
para la promoción de una vida activa y una alimentación equilibrada en Andalucía», en 
cumplimiento del trámite previsto en el artículo 43.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Consejo de Gobierno, en su reunión del día 25 de octubre de 2016, conoció el 
citado Anteproyecto de Ley, acordando que, en el procedimiento de elaboración de dicho 
Anteproyecto de Ley, se realizaran las consultas y se solicitaran los dictámenes e informes 
que se detallan en la certificación del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2016, 
sin perjuicio de la realización de aquellos otros que, en desarrollo del procedimiento, se 
estimase oportuno realizar.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 45.1.c) de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en relación con la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 
7.h) del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública el «Anteproyecto de Ley para la promoción de 
una vida activa y una alimentación equilibrada en Andalucía», durante un plazo de quince 
días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la finalidad de que los organismos, 
entidades, colectivos y ciudadanos interesados formulen las alegaciones que estimen 
pertinentes.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del Anteproyecto de Ley estará disponible en 
las dependencias de esta Secretaría General Técnica, sita en Avenida de la Innovación, 
s/n, Edificio Arena-1, de Sevilla, así como en las Delegaciones Territoriales de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes.

Tercero. Asimismo, podrá consultarse el texto del Anteproyecto de Ley en el Portal de 
la Administración de la Junta de Andalucía en la página web de la Consejería de Salud en 
la dirección electrónica http:// www.juntadeandalucia.es/salud.

Cuarto. Las alegaciones y observaciones podrán ser remitidas a través de la dirección 
de correo electrónico leypromocion.csalud@juntadeandalucia.es, incluida en el enlace 
citado. Asimismo, podrán formularse mediante escrito dirigido a la Secretaría General 
Técnica, sita en Avenida de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, de Sevilla, adjuntándose 
a las mismas, en el supuesto de organismos, entidades y colectivos interesados, la 
acreditación de la constitución y representación de los mismos, y se presentarán, 
preferentemente, en el registro de la Consejería de Salud, sin perjuicio de lo establecido 
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en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con 
lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Sevilla, 9 de noviembre de 2016.- El Secretario General Técnico, Ángel Serrano Cugat.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los interesados 
diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al Programa de Solidaridad.

N.º EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

38328-1/2015 SANTIAGO FERNÁNDEZ, 
ROSA MARÍA 75881106N ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

11645-1/2016 FERNÁNDEZ SANTIAGO, 
CRISTINA 75910330A ALGECIRAS

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

28340-1/2016 FLORES GUERRERO, VIRGI-
NIA 77165969A ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

32829-1/2016 NÚÑEZ BLANCO, SARA 
76648793M BARBATE

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

3475-1/2016 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, BEA-
TRIZ 31250831H CÁDIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

23603-1/2016 TRONCOSO HURTADO, 
FABIOLA 31235893F CÁDIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

27279-1/2016 MORENO JIMÉNEZ, NURIA 
50102736L CÁDIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

30005-1/2015 MUÑOZ RODRÍGUEZ, ANTO-
NIA 44031024P CÁDIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

9928-1/2015 GALLARDO CORRALES, 
ANTONIO 31404905S

CHICLANA DE 
LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

21706-1/2015 CABEZA DE VACA GONZÁ-
LEZ, MANUELA 32859684K

CHICLANA DE 
LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

26148-1/2015 PÉREZ SÁNCHEZ, CELESTE 
48969484T

CHICLANA DE 
LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

27317-1/2015 AGUILAR-GALINDO ÁVILA, 
JOSÉ 28434581A

CHICLANA DE 
LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

14698-1/2016 ZUAZA BERNAL, RAFAEL 
49073122T

CHICLANA DE 
LA FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.
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N.º EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

49009-1/2015 CATALÁN CANAVES, ANA 
MARÍA 43183017B

CHICLANA DE 
LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

26434-1/2016 MUÑOZ ASTORGA, SANTIA-
GO 31197652S

CHICLANA DE 
LA FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

37662-1/2015 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 
ANTONIA EVELIA 49237333Z

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

26391-1/2015 GIRALDO GÓMEZ, ALMUDE-
NA 31678303N

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

29894-1/2015 SANTOS MEDINA, MARÍA 
JESÚS 31653435F

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

2506-1/2016 ORTEGA TORTOSA, NATALIA 
32087064V

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

2538-1/2016 PÉREZ DE LOS SANTOS, 
TANIA 32061730Y

JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

8883-1/2016 GONZÁLEZ MÁRQUEZ, DAVI-
NIA 32065699L

JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

24022-1/2016 ÁLVAREZ PEÑA, LUISA 
31697085A

JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

31884-1/2016 TAMAYO IGLESIAS, SONIA 
31706683X

JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

31899-1/2016 PERDIGONES PÉREZ, INMA-
CULADA 31664245F

JEREZ DE LA 
FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

23898-1/2016 CANAHAI ANDREI-ADRIAN 
X8684678Q 

JIMENA DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DECLARA LA INADMISIÓN DEL PROGRAMA DE SOLI-
DARIDAD.

62979-1/2014 RUIZ TORE, MARÍA REYES 
32043262F

LA LÍNEA DE 
LA CONCEP-

CIÓN

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE ESTIMA PARCIALMENTE RECURSO DE ALZADA AL PRO-
GRAMA DE SOLIDARIDAD.

26579-1/2016 SÁNCHEZ SANTIAGO, CIN-
TIA 77204032R

LA LÍNEA DE 
LA CONCEP-

CIÓN

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

24582-1/2015 GUERRERO LEÓN, ELENA 
75814100M

MEDINA SIDO-
NIA 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

26213-1/2016 ROMERO ROMÁN, FRANCIS-
CO 31591828V

MEDINA SIDO-
NIA 

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL CÓDIGO DE CUENTA CORRIENTE DEL PRO-
GRAMA DE SOLIDARIDAD.

15410-1/2015 CARO ROMERO, JOSÉ LUIS 
75786745C PUERTO REAL

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE ARCHIVA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.
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N.º EXPTE. APELLIDOS, NOMBRE Y DNI LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

41623-1/2015 ACUAL HUERTA, MARÍA 
JESÚS 31316572W PUERTO REAL

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

1980- 1/2016 SALAS CABALLERO, LORE-
NA MARÍA 44966787Q

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

(EL)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

3274-1/2016 CARRASCO VACA, JOSÉ 
MANUEL 31311875C

PUERTO DE 
SANTA MARÍA 

(EL)

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

1788-1/2016 FERNÁNDEZ PEÑA, MARÍA 
ISABEL 75763358R

SAN FERNAN-
DO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

1974-1/2016 HERRERA OJEDA, RAÚL 
49561421D

SAN FERNAN-
DO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

21221-1/2015 PAYAN AYLLÓN, ANA 
31234120M

SAN FERNAN-
DO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE CONCEDE EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

23412-1/2016 LÓPEZ BARBERÁ, ROCÍO 
53606389J

SAN FERNAN-
DO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

27930-1/2016 CALUSARU, VIRGINIA 
X5218272D

SAN FERNAN-
DO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE 
SE LE DENIEGA EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

34669-1/2016 PERIÑÁN BUSTAMANTE, 
JERÓNIMO 75814144A

SAN FERNAN-
DO

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

31880-1/2016 SÁNCHEZ AGUILAR, JOSÉ 
LUIS 32090884L

SAN JOSÉ DEL 
VALLE

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

10169-1/2016 PÉREZ DOMÍNGUEZ, MA-
NUELA ROSA 32852640S TARIFA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUB-
SANACIÓN DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD.

Cádiz, 7 de noviembre de 2016.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitante de Ayuda Económica por Menores de tres años a la que no ha sido 
posible notificar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar a los interesados, requerimiento de documentación 
referente a Ayuda Económica Familiar por Parto Múltiple y Menores de tres años. Para 
conocer el texto íntegro del acto, podrá comparecer el interesado en el plazo de diez días, 
en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, sita en Plaza 
Asdrúbal, s/n, Edificio Administrativo, 11008.

Expediente: 343/2013.
Interesada: Pico de Ocaña Villar, Fátima María.
Localidad: Rota.
Acto notificado: Requerimientos sucesivos de documentación de fechas: 15.12.2014, 

2.1.2015, 1.3.2016 y sucesivos.

Cádiz, 8 de noviembre de 2016.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que 
han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los 
interesados diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al procedimiento 
de reconocimiento de la situación de dependencia.

NÚM. EXPTE APELLIDOS Y NOMBRE LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-11/049519/2007-30 RAMOS RAMIREZ, JUANA CONIL DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DE REVISION DE PRESTACIÓN 
ECONÓMICA POR CUIDADOS EN EL ENTORNO 
FAMILIAR.

SAAD01-11/3414992/2010-36 ALEGRE RUIZ, ADRIAN JEREZ DE LA 
FRONTERA

RESOLUCIÓN DE REVISION DE PRESTACIÓN 
ECONÓMICA POR CUIDADOS EN EL ENTORNO 
FAMILIAR.

SAAD01-11/1289426/2008-86 SALGUERO SANCHEZ, DAVID PUERTO REAL
RESOLUCIÓN DE REVISION DE PRESTACIÓN 
ECONÓMICA POR CUIDADOS EN EL ENTORNO 
FAMILIAR.

Cádiz,  9 de noviembre de 2016.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hace pública notificación 
de requerimiento al amparo del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se 
regula el Programa de Solidaridad de los andaluces.

En cumplimiento del artículo 59.5 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), esta Delegación Territorial, intentada la notificación 
del escrito sobre petición de documentación en los expedientes administrativos sobre 
Programa de Solidaridad que se relacionan, tramitado a nombre de los solicitantes, 
también relacionados, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el presente 
anuncio, se les cita para que en el plazo de diez días (hábiles), a contar desde el siguiente 
al día de la publicación de este anuncio, se personen en esta Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en la C/ Doce de Octubre, s/n (pasaje), CP 
14071 de Córdoba, para informarse de la documentación que deberá entregar a efectos 
de continuar con la tramitación del expediente citado.

EXPTE NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 DNI
10482/16 ANTONIO RUIZ PALMA 30445624H

Advertencia. Transcurrido el plazo de tres meses, a contar desde que finalicen 
los diez días (hábiles) desde la publicación del presente anuncio, como quiera que la 
realización del trámite solicitado es esencial para la instrucción del procedimiento, se le 
apercibe de que si no atiende el mismo, se acordará la caducidad del procedimiento, con 
el consiguiente archivo de las actuaciones, previa resolución que se le notificará; todo 
ello según lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 8 de noviembre de 2016.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.

«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 8 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por la que se hace pública la relación 
de subvenciones para el Apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria 
de Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, para el ejercicio 2016, concedidas al amparo de la Orden que 
se cita.

Mediante Orden de 16 de mayo de 2016 (BOJA núm. 95, de 20 de mayo), se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a la Red de 
Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, en el ámbito de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales para el ejercicio 2016.

Esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Orden de 5 de octubre de 2015, 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 núm. 215, de 5 de 
noviembre), con el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, ha resuelto publicar las subvenciones para el Apoyo a 
la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria concedidas en esta provincia durante el año 
2016 en las modalidades que se detallan a continuación:

Modalidad 1: Preparación y reparto de alimentos a personas en riesgo o situación de 
exclusión social.

Crédito Presupuestario: 1300010000 G/32E/48501/18 01.

ENTIDAD BENEFICIARIA FINALIDAD CUANTÍA 
SUBVENCIÓNADA

ASOCIACIÓN CALOR Y CAFÉ DE 
GRANADA Atención a personas sin hogar 19.000,00 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Centro Familiar La Tahona I y II 32.000,00 €
ASOCIACIÓN BENÉFICO SOCIAL 
«VIRGEN DE LA CABEZA» Comedor Social Virgen de la Cabeza 72.511,00 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Cocina El Pinar. Atención integral de familias 18.128,10 €
COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD 
SAN VICENTE DE PAÚL Comedor Regina Mundi 52.000,00 €

CÁRITAS DIOCESANA DE GRANADA Servicio de Cátering a domicilio para fami-
lias en riesgo de exclusión 91.000,00 €

CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS 
DE JESÚS-MARÍA. CASA GUARDERÍA 
INFANTIL «JESÚS-MARÍA»

Comer para poder crecer saludablemente 20.712,00 €

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL DE 
ADULTOS «CARTUJA» Apoyo a la alimentación de familias 23.400,00 €

HIJAS DE LA CARIDAD EN OBRA 
SOCIAL SAN VICENTE DE PAÚL Comedor Social San Vicente de Paúl 38.933,40 €

ONG EMAÚS OBRA DE AMOR Mantenimiento de los comedores Emaús de 
Guadix y Baza 18.000,00 €

FUNDACIÓN BENÉFICO-DOCENTE 
«HERMANOS OBREROS DE MARÍA» Desayunos y almuerzos en el aula 12.831,60 €
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ENTIDAD BENEFICIARIA FINALIDAD CUANTÍA 
SUBVENCIÓNADA

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN 
DE DIOS PROVINCIA BÉTICA Comedor San Juan de Dios 72.031,10 €

ASOCIACIÓN EDICOMA PARA AYUDA 
AL ENFERMO Y NECESITADO

Atención de las necesidades básicas para 
personas necesitadas y/o riesgo de exclu-
sión social

15.000,00 €

ASOCIACIÓN «AMIGOS DEL ANCIANO» Servicio de comedor para mayores de 55 
años con escasos recursos económicos 14.452,80 €

Modalidad 2: Suministro de comidas elaboradas a domicilio para las personas mayores de 
65 años con bajos recursos económicos.

Crédito Presupuestario:  1300010000 G/32E/46001/18 01.
 1300010000 G/32E/48501/18 01.

ENTIDAD BENEFICIARIA FINALIDAD CANTIDAD 
CONCEDIDA

AYUNTAMIENTO DE GRANADA Suministro de comidas elaboradas a domicilio para 
personas mayores de 65 años 4.617,00 €

AYUNTAMIENTO DE MARACENA Cátering a domicilio para personas mayores de 65 
años en situación de exclusión social 7.226,00 €

ONG EMAÚS OBRA DE AMOR Comida a domicilio en Baza 8.400,00 €

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL Ayuda alimentaria para personas mayores en 
situación de vulnerabilidad social 3.904,00 €

ASOCIACIÓN «AMIGOS DEL ANCIANO» Servicio de cátering para personas mayores de 65 
años 3.600,00 €

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA Cátering para mayores de 65 años sin recursos 2.478,00 €

Modalidad 3: Preparación y reparto de alimentos y acciones socioeducativas para menores 
de edad, preferentemente en zonas con necesidades de transformación social, durante 
el período de vacaciones, fuera del horario escolar.

Crédito Presupuestario: 1300010000 G/32E/48501/18 01.

ENTIDAD BENEFICIARIA FINALIDAD CANTIDAD 
CONCEDIDA

ASOCIACIÓN ALMANJÁYAR EN FAMILIA 
(ALFA)

Abierto por vacaciones 
– Escuela de Verano 2016 Zona Norte 22.950,00 €

ASOCIACIÓN OBRA SOCIAL PADRE 
MANJÓN

Escuela de Verano 2016 
– Zona Norte de Granada 35.700,00 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Comedor de la Escuela municipal de verano de 
Baza 23.000,00 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Escuelas de Verano 2016: La Alcazaba y Alfaguara 
de Loja 27.000,00 €

ASOCIACIÓN CENTRO SOCIO-
CULTURAL ADULTOS «ZAIDÍN» XIII Escuela de Verano Zaidín 2016 20.560,00 €

ASOCIACIÓN MOVIMIENTO POR LA 
PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD

Escuelas de Verano 2016: Barrios Huerta Carrasco 
y San Antonio de Motril 31.010,00 €

COGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE 
JESÚS-MARÍA. CASA GUARDERÍA 
INFANTIL «JESÚS-MARÍA»

Colonias de Verano 19.780,00 €
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Modalidad 4: Campañas dirigidas a recogida y distribución de alimentos no perecederos 
que se desarrollen por Federaciones y Organizaciones de Voluntariado.

Crédito Presupuestario: 1300010000 G/32E/48501/18 01.

ENTIDAD BENEFICIARIA FINALIDAD CANTIDAD 
CONCEDIDA

CÁRITAS DIOCESANA DE GRANADA Proyecto «Alimentando el futuro» 6.240,00 €
ASOCIACIÓN AULA DE INTEGRACIÓN 
SOCIOCULTURAL PARA MINORÍAS 
ÉTNICAS

Recogida de alimentos para las personas de más 
alto riesgo de exclusión social 3.560,57 €

ASOCIACIÓN «INTEGRACIÓN PARA LA 
VIDA»

Solidari-das: Desarrollando acciones 
solidarias a favor de familias en situación de riesgo 
y/o pobreza

2.699,43 €

Granada, 8 de noviembre de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Notificación de 2 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de la Resolución definitiva de acogimiento 
familiar permanente.

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, el Decreto 
42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa y el 
Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción y habida 
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse el paradero de los padres 
del/a menor don Mohamed Henni y doña Josefa María González Ibáñez, se publica este 
anuncio, por el que notifica la Resolución definitiva de acogimiento familiar permanente, 
relativo al/a menor S.H.G. Por el que se acuerda:

1. Mantener lo acordado en la resolución de fecha 28 de septiembre de 2016, con 
respecto a la declaración de la situación de desamparo y la tutela asumida sobre el/a 
menor S.H.G.

2. Constituir el acogimiento familiar, modalidad permanente del/a menor con las 
personas seleccionadas, y previamente declaradas idóneas y con las condiciones 
establecidas en el acta de condiciones reguladoras del mencionado acogimiento familiar.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Huelva en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Huelva, 2 de noviembre de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Notificación de 2 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de ratificación de 
desamparo.

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 del/de la menor J.O.D., don Juan Jesús Ojeda Martínez y doña Melani 
Delgado Domínguez, se publica este anuncio, por el que notifica resolución de ratificación 
de desamparo, relativa al expediente núm. (DPHU) 352-2016-00001544-1, por el que se 
acuerda:

1. Ratificar la declaración de desamparao del/de la menor J.O.D., nacido/a en 
Ayamonte el día 8 de abril de 2016 acordada de manera cautelar por resolución de 
declaración provisional de desamparo de fecha 15 de abril de 2016, con todas las 
consecuencias inherentes a dicha declaración, ratificando íntegramente el resto de 
las medidas acordadas en la referida resolución.

2. Iniciar el procedimiento de inscripción del maltrato en el Sistema de Información 
sobre Maltrato Infantil de Andalucía.

Contra la presente Resolución podrá formular oposición ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Huelva en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme 
a los trámites que establecen los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 2 de noviembre de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución recaída 
en procedimiento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose intentado sin efecto la 
notificación personal al interesado Aceites Santa Casilda, S.L., domiciliado en Carretera 
Diezma-Darro, km 4,7, de la localidad de Darro (Granada), se le notifica que en la Sección 
de Procedimiento de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la resolución del expediente sancionador núm. 180218/2016 que se le instruye; 
significándole que el plazo para la interposición del recurso que, en su caso proceda, 
comienza a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación.

Interesado: Aceites Santa Casilda, S.L.
Acto notificado: Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales del expediente sancionador núm. 180218/2016.

Tener por comunicado a Aceites Santa Casilda, S.L., de la resolución del expediente 
sancionador núm. 180218/2016, según se establece en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

«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.»

Granada, 9 de noviembre de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución recaída 
en procedimiento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose intentado sin efecto 
la notificación personal al interesado José Joquín Valderrama Martínez, domiciliado en 
C/ Goethe, 11, de la localidad de Alfacar (Granada), se le notifica que en la Sección de 
Procedimiento de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la resolución del expediente sancionador núm. 180158/2016 que se le instruye; 
significándole que el plazo para la interposición del recurso que, en su caso proceda, 
comienza a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación.

Interesado: José Joaquín Valderrama Martínez.
Acto notificado: Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales del expediente sancionador núm. 180158/2016.

Tener por comunicado a José Joaquín Valderrama Martínez de la resolución del 
expediente sancionador núm. 180158/2016, según se establece en el art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

«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.»

Granada, 9 de noviembre de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose 
intentado sin efecto la notificación personal al interesado Manuel Molina Sánchez, 
domiciliado en C/ Brasil, 5, 3.º A, de la localidad de Granada (Granada), se le notifica que 
en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se 
encuentra a su disposición la propuesta de resolución del expediente sancionador núm. 
180199/2016 que se le instruye; significándole la puesta de manifiesto del procedimiento 
durante el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presentar los documentos 
e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor/a del procedimiento.

Interesado: Manuel Molina Sánchez.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales, del expediente sancionador núm. 180199/2016.

Tener por comunicado a Manuel Molina Sánchez de la propuesta de resolución del 
expediente sancionador núm. 180199/2016, según se establece en el art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

«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.»

Granada, 9 de noviembre de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose intentado sin efecto la 
notificación personal al interesado Bilal Elboudaoudi, domiciliado en Murallas del Albaicín, 
C/ Agua, 14, de la localidad de Granada (Granada), se le notifica que en la Sección de 
Procedimiento de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la propuesta de resolución del expediente sancionador núm. 180246/2016 que 
se le instruye; significándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante el plazo 
de 15 días hábiles para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones 
que estimen pertinentes ante el instructor/a del procedimiento.

Interesado: Bilal Elboudaoudi.
Acto notificado: Propuesta de resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales, del expediente sancionador núm. 180246/2016.

Tener por comunicado a Bilal Elboudaoudi de la propuesta de resolución del 
expediente sancionador núm. 180246/2016, según se establece en el art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

«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.» 

Granada, 9 de noviembre de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución recaída 
en procedimiento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiéndose intentado sin efecto la 
notificación personal al interesado Aceites Santa Casilda, S.L., domiciliado en carretera 
Diezma-Darro, km 4’7, de la localidad de Darro (Granada), se le notifica que en la Sección 
de Procedimiento de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la propuesta de resolución del expediente sancionador núm. 180144/2016 que 
se le instruye; significándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante el plazo 
de 15 días hábiles para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones 
que estimen pertinentes ante el instructor/a del procedimiento.

Interesado: Aceites Santa Casilda, S.L.
Acto notificado: Propuesta de resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales, del expediente sancionador núm. 180144/2016.

Tener por comunicado a Aceites Santa Casilda, S.L., de la propuesta de resolución 
del expediente sancionador núm. 180144/2016, según se establece en el art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

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.

Granada, 9 de noviembre de 2016.- El Delegado,  Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica el acto administrativo 
que se cita sobre expediente de concesión de subvención.

Intentada notificación sin poderse practicar, relativa a la petición de justificación del 
expediente de subvención (Resolución de Expediente de Reintegro) para Prótesis Dental 
concedida por Resolución de fecha 16 de abril de 2015, expediente núm. 742-2014-1223-
12, en el domicilio señalado de calle Madrid, 36, 2.ª 1, 18100 de Armilla (Granada), a 
doña Rosario García Medina, con DNI núm. 24175699P, se publica el presente anuncio, 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro de la mencionada Resolución se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía en Granada, situada en calle Gracia, 6, C.P. 18002, de Granada, en donde 
podrá comparecer en el plazo de 15 días a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, para su conocimiento y notificación del contenido íntegro 
de la citada petición.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la persona 
interesada, se tendrá por efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a 
todos los efectos.

Granada, 10 de noviembre de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican requerimientos de 
documentación para proceder a la tramitación de solicitud de Título de Familia 
Numerosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el 
expediente, por el presente anuncio se notifica a la personas interesadas el requerimiento 
de documentación de los expedientes relacionados seguidamente. 

El texto íntegro del requerimiento se encuentra a disposición de la persona interesada 
en la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita 
en C/ Buenos Aires, núm. 1, 1.ª planta, donde podrá comparecer en el plazo de diez días a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para el conocimiento del requerimiento y la subsiguiente aportación documental.

Número Expediente Nombre y Apellidos Localidad 
 394/14/4826 Xiamoei Ying Granada 
 394/13/11490 Luz Marina Rivera Salazar Granada 
 394/16/6415 Manuel Zaragoza González Atarfe 
 394/15/1299 Yousseff Torqui Granada 
 394/14/3326 Mohammed Harkoui Baza 
 394/16/7195 Fátima Battach Castell de Ferro 
 394/16/7299 María Adela Fernández Maya Atarfe 
 394/16/7510 Gema del Estal Rodríguez Armilla 

En el supuesto de no comparecer en el citado plazo, y/o no aportar los documentos 
requeridos, se le tendrá por desistida de su solicitud, procediéndose al archivo de la 
misma, previa Resolución, de conformidad con lo establecido en el articulo 71.1. de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

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.

Granada, 10 de noviembre de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salUd

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican actos administrativos 
en materia de suministro doméstico de agua.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados, que seguidamente se relacionan, el 
acto administrativo de Resolución, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del 
acto podrán personarse en el Servicio de Consumo de Granada, sito en Avda. del Sur, 
13, informándoles que el plazo para interponer recurso de alzada es de un mes, ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Salud.

Expte: 18000-21.347-15.
Notificado: Bienvenido Vedia Martín.
Último domicilio: Calle Lope de Vega, 3, 5.º D, 18002, Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte: 18000-21.539-15.
Notificado: M.ª Carmen López Moreno.
Último domicilio: Calle Cruz del Pozo, 3, 1.º A, 18270, Montefrío-Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte: 18000-22.143-15.
Notificado: Carmen Heredia Fernández.
Último domicilio: Calle Manuel de Falla, 51, BL, 18220, Albolote-Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte: 18000-4.718-16.
Notificado: Juan Antonio Álvarez López.
Último domicilio: Calle Huerta de Belén, 13, 18151, Ogíjares-Granada.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte: 18000-5.411-16.
Notificado: Issac Roca Sáez.
Último domicilio: Calle Cigüeña, 15, 18101, Belicena-Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte: 18000-5.829-16,
Notificado: María Gabriela Martín Morales.
Último domicilio: Calle Periodista Manuel Santaella Pérez, 5, 2.º B, 18008, Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte: 18000-15.414-16.
Notificado: Pascual Peláez Infante.
Último domicilio: Calle Santa Clotilde, 22, 3.º B, 18103, Granada.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Granada, 10 de noviembre de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«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 emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Industrias turísticas de 
Andalucía, S.A., con CIF A4108914 y relativa al requerimiento, de fecha 12 de septiembre 
de 2016, de aportación de documentación en el expediente de subvenciones 98/2009/
M/2023 efectuada en el domicilio señalado sito en C/ Ingeniero Torroja y Miret, s/n, 14013 
Córdoba, se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aplicable según lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 113.1 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin de que sirva de 
notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación se encuentra a disposición de 
la entidad requerida en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde podrá comparecer por el 
plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la entidad interesada 
se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la resolución que 
proceda con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose evacuados 
requerimiento y notificación a todos los efectos.

Sevilla, 7 de noviembre de 2016.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, aplicable según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la 
determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Confederación Andaluza 
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (CAMF), con CIF G41253105, y relativa 
al requerimiento, de fecha 13 de septiembre de 2016, de aportación de documentación en 
el expediente de subvenciones 98/2009/M/0092, efectuada en el domicilio señalado sito 
en C/ Alfarería, 126, 41010, Sevilla, se publica el presente anuncio, dando cumplimiento 
a lo previsto en los artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
aplicable según lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
el 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación se 
encuentra a disposición de la entidad requerida en la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde 
podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del presento anuncio 
en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la 
entidad interesada se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la 
resolución que proceda con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose 
evacuados requerimiento y notificación a todos los efectos.

Sevilla, 7 de noviembre de 2016.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, aplicable según lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Dirección Provincial en Málaga 
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se 
relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado 
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer 
el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 
29006 Málaga.

Expediente: MA/BJE/0263/2015. 
Entidad: Ideas y Proyectos de Comunicacion la Central, S.L.
Acto notificado: Resolución desestimatoria de fecha 30.9.2016.

Expediente: MA/BJE/0296/2015. 
Entidad: Juan Carlos Gómez Ferrer.
Acto notificado: Resolución desestimatoria de fecha 30.9.2016.

Expediente: MA/BJE/0300/2015.
Entidad: Manuel Faciaben Romero.
Acto notificado: Requerimiento documentacion de fecha 11.11.2015.

Expediente: MA/BJE/0324/2015. 
Entidad: Baloarpe, S.L.
Acto notificado: Resolución desestimatoria de fecha 3.10.2016.

Expediente: MA/BJE/0361/2015.
Entidad: Gestiona Business Process Innovation, S.L.
Acto notificado: Resolución desestimatoria de fecha 17.8.2016.

Expediente: MA/BJE/0401/2015.
Entidad: Frimálaga, S.L. 
Acto notificado: Resolución desestimatoria de fecha 22.8.2016.

Expediente: MA/BJE/0470/2015.
Entidad: Correduría Seguros RYD Asociados, BEI, S.L.
Acto notificado: Resolución desestimatoria de fecha 3.10.2016.

Expediente: MA/BJE/0520/2015. 
Entidad: Ferit Odjoski.
Acto notificado: Resolución Desestimatoria de fecha 19.9.2016.

Expediente: MA/BJE/0522/2015. 
Entidad: Ferit Odjoski.
Acto notificado: Resolución desestimatoria de fecha 19.9.2016.
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Expediente: MA/BJE/0583/2015. 
Entidad: Desarrollo Fuengirola 2015, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentacion de fecha 21.6.2016.

Expediente: MA/BJE/0604/2015. 
Entidad: Inmaculada Conc. Acosta, Acosta Cubero Guerrero, S.C.
Acto notificado: Propuesta provisional desestimatoria de fecha 12.8.2016.

Málaga, 9 de noviembre de 2016.- El Director Provincial, Mariano Ruiz Araújo.

«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 emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio 9 de noviembre de 2016, de la Dirección Provincial en Málaga 
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se 
relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado 
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer 
el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 
29006 Málaga.

Expediente: MA/BJE/0788/2015. 
Entidad: Antonia Torres Bernáldez.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de fecha 19.9.2016.

Expediente: MA/BJE/0830/2015.
Entidad: Limpiasol, S.A.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de fecha 25.8.2016.

Expediente: MA/BJE/0946/2015. 
Entidad: Kibo Studios Advertising, S.L.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de fecha 19.9.2015.

Expediente: MA/BJE/0981/2015.
Entidad: Grupo Inv. y Expl. Litoral Sur, S.L.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de fecha 17.8.2016.

Expediente: MA/BJE/1002/2015. 
Entidad: Teatinos Royal, S.L.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de fecha 30.9.2016.

Expediente: MA/BJE/1193/2015. 
Entidad: Alejandra Hernández Gil.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de fecha 19.9.2016.

Expediente: MA/BJE/1316/2015. 
Entidad: Paloma Huertas Maestre.
Acto notificado: Requerimiento documentación de fecha 2.8.2016.

Expediente: MA/BJE/1351/2015. 
Entidad: Grupo Lag Comunicaciones, S.L.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de fecha 30.9.2016.

Málaga, 9 de noviembre de 2016.- El Director Provincial, Mariano Ruiz Araújo.

«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 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, por el que se publican acuerdos de incoación y notificaciones 
de procedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades relacionadas, contra las que 
se tramitan expedientes sancionadores que se indican por infracción a los artículos que 
se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 
(BOE de 31 de julio de 1987), y dado que intentada la notificación en su domicilio ésta no 
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el acuerdo de incoación y 
notificación, cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes de 
esta Delegación Territorial, sita en Paseo de la Estación, núm. 30, 9.ª planta, 23071, Jaén.

NOTIFICACIONES

Expediente: J -01583/2016 Matrícula: 4201BLG Titular: BARAJAS GARCIA, ANTONIA Nif/Cif: 07764575M Domicilio: CALLE 
CANTABRIA, 10 - 1 Co Postal: 36205 Municipio: VIGO Provincia: Pontevedra Fecha de denuncia: 06 de Julio de 2016 Vía: A44 
Punto kilométrico: 74 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE BAILEN HASTA CHICLANA DE LA FRONTERA 
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 
COJINES Y MALLA, SIN ACREDITAR DOCUMENTALMENTE EL CONDUCTOR SER ASALARIADO DE LA EMPRESA TITULAR 
DEL VEHÍCULO, Y NO LLEVAR LA CARGA DOCUMENTALMENTE ACLARATORIA QUE INDIQUE SER PROPIEDAD DE LA 
EMPRESA TITULAR DEL VEHÍCULO. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sanción: 801

Expediente: J -01618/2016 Matrícula: 5695HVS Titular: CARGO P&V SL Nif/Cif: B23746001 Domicilio: CTRA. MADRID - CÁDIZ, 297 
Co Postal: 23710 Municipio: BAILEN Provincia: Jaén Fecha de denuncia: 13 de Julio de 2016 Vía: A44 Punto kilométrico: 34 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MÁLAGA HASTA AVILÉS LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, 
EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO SEMANAL, ENTRE LAS 
00:00 HORAS DE FECHA 04/07/16, Y LAS 00:00 HORAS DE FECHA 11/07/16. DESCANSO REALIZADO 37:57 HORAS (IGUAL 
O SUPERIOR A 36 HORAS E INFERIOR A 42 HORAS), COMPRENDIDAS ENTRE LAS 21:29 HORAS DE FECHA 08/07/16 Y 
LAS 11:26 HORAS DE FECHA 10/07/16. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN SUPERIOR A 3 HORAS EN LOS TIEMPOS DE 
DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO. FALTA DE DESCANSO SEMANAL POR SER REDUCIDO Y CONSECUTIVO A OTRO 
DESCANSO SEMANAL REDUCIDO. Normas Infringidas: 141.24.5 LEY 16/87 Sanción: 401

Expediente: J -01619/2016 Matrícula: 5695HVS Titular: CARGO P&V SL Nif/Cif: B23746001 Domicilio: CTRA. MADRID - CÁDIZ, 297 
Co Postal: 23710 Municipio: BAILEN Provincia: Jaén Fecha de denuncia: 13 de Julio de 2016 Vía: A44 Punto kilométrico: 34 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MÁLAGA HASTA AVILÉS LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, 
EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO SEMANAL, ENTRE LAS 
00:00 HORAS DE FECHA 04/07/16, Y LAS 00:00 HORAS DE FECHA 11/07/16. DESCANSO REALIZADO 38:08 HORAS (IGUAL 
O SUPERIOR A 36 HORAS E INFERIOR A 42 HORAS), COMPRENDIDAS ENTRE LAS 21:30 HORAS DE FECHA 08/07/16 Y 
LAS 11:38 HORAS DE FECHA 10/07/16. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN SUPERIOR A 3 HORAS EN LOS TIEMPOS DE 
DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO. FALTA DE DESCANSO SEMANAL POR SER REDUCIDO Y CONSECUTIVO A OTRO 
DESCANSO SEMANAL REDUCIDO. Normas Infringidas: 141.24.5 LEY 16/87 Sanción: 401

Expediente: J -01620/2016 Matrícula: 5695HVS Titular: CARGO P&V SL Nif/Cif: B23746001 Domicilio: CTRA. MADRID - CÁDIZ, 297 
Co Postal: 23710 Municipio: BAILEN Provincia: Jaén Fecha de denuncia: 13 de Julio de 2016 Vía: A44 Punto kilométrico: 34 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MÁLAGA HASTA AVILÉS LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, 
EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN 
EN EQUIPO), ENTRE LAS 19:12 HORAS DE FECHA 26/06/16 Y LAS 01:12 HORAS DE FECHA 28/06/16 DESCANSO REALIZADO 
7:08 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 15:45 HORAS DE FECHA 27/06/16 Y LAS 22:53 HORAS DE FECHA 27/06/16. ELLO 
SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN EN EQUIPO) EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 7 HORAS E INFERIOR A 8 HORAS. SE APORTA COMO PRUEBA DOCUMENTO IMPRESO 
APARATO TACÓGRAFO DIAS REFLEJADOS. Normas Infringidas: 141.24.4 LEY 16/87 Sanción: 401
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Expediente: J -01621/2016 Matrícula: 5695HVS Titular: CARGO P&V SL Nif/Cif: B23746001 Domicilio: CTRA. MADRID - CÁDIZ, 297 
Co Postal: 23710 Municipio: BAILEN Provincia: Jaén Fecha de denuncia: 13 de Julio de 2016 Vía: A44 Punto kilométrico: 34 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MÁLAGA HASTA AVILÉS LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, 
EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN 
EN EQUIPO), ENTRE LAS 06:45 HORAS DE FECHA 04/07/16 Y LAS 12:45 HORAS DE FECHA 05/07/16 DESCANSO REALIZADO 
8:29 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 04:16 HORAS DE FECHA 05/07/16 Y LAS 12:45 HORAS DE FECHA 05/07/16. ELLO 
SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN EN EQUIPO), REALIZANDO DESCANSO IGUAL O 
SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR A 9 HORAS. SE APORTA COMO PRUEBA DOCUMENTO IMPRESO APARATO TACÓGRAFO 
DÍAS REFLEJADOS. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sanción: 100

Expediente: J -01622/2016 Matrícula: 5695HVS Titular: CARGO P&V SL Nif/Cif: B23746001 Domicilio: CTRA. MADRID - CÁDIZ, 297 
Co Postal: 23710 Municipio: BAILEN Provincia: Jaén Fecha de denuncia: 13 de Julio de 2016 Vía: A44 Punto kilométrico: 34 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MÁLAGA HASTA AVILÉS LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, 
EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN 
EN EQUIPO), ENTRE LAS 19:13 HORAS DE FECHA 26/06/16 Y LAS 01:13 HORAS DE FECHA 28/06/16 DESCANSO REALIZADO 
7:06 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 15:46 HORAS DE FECHA 27/06/16 Y LAS 22:52 HORAS DE FECHA 27/06/16. ELLO 
SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN EN EQUIPO) EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO 
DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 7 HORAS E INFERIOR A 8 HORAS. SE APORTA COMO PRUEBA EL DOCUMENTO IMPRESO 
EXTRAÍDO DEL TACÓGRAFO. Normas Infringidas: 141.24.4 LEY 16/87 Sanción: 401

Expediente: J -01623/2016 Matrícula: 5695HVS Titular: CARGO P&V SL Nif/Cif: B23746001 Domicilio: CTRA. MADRID - CÁDIZ, 297 
Co Postal: 23710 Municipio: BAILEN Provincia: Jaén Fecha de denuncia: 13 de Julio de 2016 Vía: A44 Punto kilométrico: 34 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE MÁLAGA HASTA AVILÉS LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, 
EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN 
EN EQUIPO), ENTRE LAS 06:44 HORAS DE FECHA 04/07/16 Y LAS 12:44 HORAS DE FECHA 05/07/16 DESCANSO REALIZADO 
8:29 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 04:15 HORAS DE FECHA 05/07/16 Y LAS 12:44 HORAS DE FECHA 05/07/16. ELLO 
SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO (CONDUCCIÓN EN EQUIPO), REALIZANDO DESCANSO IGUAL O 
SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR A 9 HORAS. SE APORTA COMO PRUEBA EL DOCUMENTO IMPRESO EXTRAÍDO DEL 
TACÓGRAFO. Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sanción: 100

Expediente: J -01633/2016 Matrícula: 8410GBW Titular: MANCHUELA VERDE SL Nif/Cif: B02367522 Domicilio: PASEO DE LA 
LIBERTAD 9 5 IZQ Co Postal: 02001 Municipio: ALBACETE Provincia: Albacete Fecha de denuncia: 12 de Julio de 2016 Vía: 
A316 Punto kilométrico: 96,8 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE VILLANUEVA DE LA JARA HASTA JAEN 
EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO 
COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 3750 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 250 KGS. 7,14% SE APORTA 
COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sanción: 100

Expediente: J -01656/2016 Matrícula: 3366HGW Titular: RICHARD Y MARCELINO TRANSPORTES, S.L. Nif/Cif: B12921276 
Domicilio: RIO, 77 Co Postal: 12540 Municipio: VILLARREAL/VILA-REAL Provincia: Castellón Fecha de denuncia: 27 de Julio de 
2016 Vía: A32 Punto kilométrico: 34 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALGECIRAS HASTA VILLARROBLEDO 
LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA 
DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 22:11 HORAS DE FECHA 03/07/16 Y LAS 22:11 
HORAS DE FECHA 04/07/16 DESCANSO REALIZADO 6:12 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 15:59 HORAS DE FECHA 
04/07/16 Y LAS 22:11 HORAS DE FECHA 04/07/16. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO 
EN MAS DE 2 HORAS, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 6 HORAS E INFERIOR A 7 HORAS. ADJUNTO DOC 
IMPRESOS. Normas Infringidas: 141.25,140.37.5 LEY 16/87 Sanción: 401

Expediente: J -01657/2016 Matrícula: 3366HGW Titular: RICHARD Y MARCELINO TRANSPORTES, S.L. Nif/Cif: B12921276 
Domicilio: RIO, 77 Co Postal: 12540 Municipio: VILLARREAL/VILA-REAL Provincia: Castellón Fecha de denuncia: 27 de Julio de 
2016 Vía: A32 Punto kilométrico: 34 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE ALGECIRAS HASTA VILLARROBLEDO 
LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA 
DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 03:40 HORAS DE FECHA 05/07/16 Y LAS 03:40 
HORAS DE FECHA 06/07/16 DESCANSO REALIZADO 7:40 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 20:00 HORAS DE FECHA 
05/07/16 Y LAS 03:40 HORAS DE FECHA 06/07/16. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO REDUCIDO 
EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 7 HORAS E INFERIOR A 8 HORAS. ADJUNTO DOC 
IMPRESOS. Normas Infringidas: 142.19,141.24.4 LEY 16/87 Sanción: 100

Expediente: J -01668/2016 Matrícula: 5902DBS Titular: TRANSGUADAJOZ SL Nif/Cif: B14888671 Domicilio: AVDA. ANDALUCÍA, 
20 3 B Co Postal: 14940 Municipio: PRIEGO DE CÓRDOBA Provincia: Córdoba Fecha de denuncia: 25 de Julio de 2016 Vía: A4 
Punto kilométrico: 266 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE CÓRDOBA HASTA RUBÍ 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. CONDUCTOR NO ACREDITA ACTIVIDAD REALIZADA ENTRE 00 HORAS 
DÍA 27-6-16 Y 21,45 HORAS DEL 6-7-16. CONDUCTOR USA VEHÍCULO CON TACÓGRAFO ANALÓGICO, PRESENTANDO 
DISCOS DIAGRAMA Y CERTIFICADO ACTIVIDAD DESDE ESAS FECHAS NO ACREDITANDO TRAS DESCARGA DE SU 
TARJETA DE CONDUCTOR LA ACTIVIDAD REALIZADA EN ESE PERIODO. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: J -01682/2016 Matrícula: 9571BBV Titular: RUBÉN DARIO MÁLAGA ARANDA Nif/Cif: X7225043F Domicilio: CONJUNTO 
VILLAMARÍA 3 BJ Co Postal: 29010 Municipio: MÁLAGA Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 26 de Julio de 2016 Vía: A44 Punto 
kilométrico: 34,6 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE RINCÓN DE LA VICTORIA HASTA MADRID EXCEDIÉNDOSE 
LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE 
MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 4300 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 800 KGS. 22,85% SE APORTA COMO PRUEBA EL 
TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sanción: 301
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Expediente: J -01705/2016 Matrícula: 0502JFB Titular: UNOCARGO TRANSPORTES 2015, S.L. Nif/Cif: B23746662 Domicilio: CALLE 
MADRID, 41 3 Co Postal: 23200 Municipio: CAROLINA (LA) Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 27 de Julio de 2016 Vía: 9A44 Punto 
kilométrico: 34 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE JAÉN HASTA VENTA DE BAÑOS DE CARÁCTER PÚBLICO, 
CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. HECHO COMPROBADO A TRAVÉS DE TCM Y BASE DATOS TRANSPORTES. SE 
APORTA COMO PRUEBA FOTOGRAFÍA DE LA CARENCIA DEL VISADO CADUCADA EL 31 MARZO 2016. Normas Infringidas: 
142.1 LEY 16/87 Sanción: 301

Expediente: J -01764/2016 Matrícula: 5183GGZ Titular: SÁNCHEZ AGUILERA FERNANDO Nif/Cif: 08694074M Domicilio: PJE. 
PLATERO LEIVA 3 4 E Co Postal: 14005 Municipio: CÓRDOBA Provincia: Córdoba Fecha de denuncia: 01 de Agosto de 2016 
Vía: N322 Punto kilométrico: 205,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE CÓRDOBA HASTA SILES 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. - VEHÍCULO DOTADO DE TACÓGRAFO DIGITAL. 
TRAS REALIZAR LA DESCARGA DE DATOS DE LA TARJETA DE CONDUCTOR, LE FIGURA UN PERIODO DE INACTIVIDAD 
SIN JUSTIFICAR QUE COMPRENDE DESDE EL 04 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016, NO PRESENTA HOJAS DE 
REGISTRO DE DICHO PERIODO NI CERTIFICADO DE ACTIVIDADES.- TRANSPORTA MATERIAL DE CAMPAMENTO. Normas 
Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: J -01765/2016 Matrícula: 5183GGZ Titular: SÁNCHEZ AGUILERA FERNANDO Nif/Cif: 08694074M Domicilio: PJE. 
PLATERO LEIVA 3 4 E Co Postal: 14010 Municipio: CÓRDOBA Provincia: Córdoba Fecha de denuncia: 01 de Agosto de 2016 
Vía: N322 Punto kilométrico: 205,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE CÓRDOBA HASTA SILES CARECIENDO, 
FALTANDO DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL. SOLO PRESENTA UN ALBARÁN, 
CARECIENDO DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE REALIZABLE TRANSPORTE, TAMPOCO CONSTA EL CIF DEL CARGADOR. 
TRANSPORTA MATERIAL DE UN CAMPAMENTO. Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sanción: 401

Expediente: J -01774/2016 Matrícula: 0310GJG Titular: INVERSIONES MILASUR SL Nif/Cif: B18865840 Domicilio: PLAZA LOS 
CAMPOS 4 Co Postal: 18009 Municipio: GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 03 de Agosto de 2016 Vía: A4 Punto 
kilométrico: 280 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE CÁDIZ HASTA CAROLINA (LA) LLEVÁNDOSE A CABO 
EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO 
DE DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS), ENTRE LAS 18:15 HORAS DE FECHA 02/08/16 Y 
LAS 18:15 HORAS DE FECHA 03/08/16 DESCANSO REALIZADO 7:35 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 10:40 HORAS 
DE FECHA 03/08/16 Y LAS 18:15 HORAS DE FECHA 03/08/16. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO 
FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS) EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 7 
HORAS E INFERIOR A 8 HORAS. SE ADJUNTA DOCUMENTO IMPRESO. SIN CARGA. Normas Infringidas: 141.24.4 LEY 16/87 
Sanción: 401

Expediente: J -01775/2016 Matrícula: 0310GJG Titular: INVERSIONES MILASUR SL Nif/Cif: B18865840 Domicilio: PLAZA LOS 
CAMPOS 4 Co Postal: 18009 Municipio: GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 03 de Agosto de 2016 Vía: A4 Punto 
kilométrico: 280 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE CÁDIZ HASTA CAROLINA (LA) NO HABIENDO CONSIGNADO 
TODA LA INFORMACIÓN EN UNA HOJA DE REGISTRO O DOCUMENTO DE IMPRESIÓN DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN 
Y DESCANSO, CUANDO LAS NORMAS DE LA UE REGULADORAS DE LA MATERIA LE ATRIBUYEN LA CONSIDERACIÓN DE 
INFRACCIÓN MUY GRAVE PRESENTA UN PERIODO INDETERMINADO DE 00,13 MINUTOS DESDE LAS 18,50 H DEL 20-7-
2016. NO ACREDITA ACTIVIDAD REALIZADA NI JUSTIFICA TAL PERIODO. SE ADJUNTA DOCUMENTO IMPRESO. SIN CARGA. 
Normas Infringidas: 140.22 LEY 16/87 Sanción: 401

Expediente: J -01848/2016 Matrícula: 3889GWV Titular: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROCON S.L. Nif/Cif: B23617871 
Domicilio: CTRA. LA GUARDIA KM. 5 PARAJE LLANOS DE ARÓN Co Postal: 23170 Municipio: GUARDIA DE JAEN (LA) Provincia: 
Jaén Fecha de denuncia: 29 de Agosto de 2016 Vía: N323 Punto kilométrico: 44 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE 
GRANADA HASTA GUARDIA DE JAÉN (LA) 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. TRANSPORTA AZULEJOS. REALIZA DESCARGA DE LA TARJETA DE CONDUCTOR MEDIANTE SISTEMAS DE 
LA DGTT, SE DETECTA PERIODOS DE INACTIVIDAD EN LOS 28 ÚLTIMOS DÍAS, COMPRENDIDOS ENTRE 10-08-16 08,40 H 
AL 16-08-16 07,05 H. Y DEL 19-08-16 13,01 H AL 24-08-16 05,57 H. PRESENTA CERTIFICADOS DE ACTIVIDADES DE DICHOS 
DÍAS RELLENOS A MANO. SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sanción: 1001

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue 
por escrito a esta Delegación Territorial, Servicio de Transportes, sito en Paseo de la 
Estación, núm. 30, 9.ª plta., 23071, de Jaén, lo que a su derecho convenga, con aportación 
o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio. Igualmente se le notifica que, conforme establece el art. 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 treinta días siguientes a la publicación de la presente 
notificación.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y con carácter 
previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante 
a los efectos de su notificación 

Jaén, 10 de noviembre de 2016.- El Delegado, Rafael Eugenio Valdivielso Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 9 de noviembre de 2016, de la Gerencia Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida.

Acuerdo de inicio y pliego de cargos de la Agencia de vivienda y rehabilitación de 
Andalucía (AVRA), en expediente administrativo en materia de vivienda protegida, sobre 
la vivienda matricula GR-0915, cuenta 81, sita en C/ Arquitecto José Contreras, núm. 2, 
blq. 19, bj. D, Granada.

Interesado: Mercedes Moreno Martín con DNI 24.122.635-M.
Expediente: Procedimiento administrativo en materia de vivienda protegida.
Tipo de acto a notificar: Acuerdo de inicio y pliego de cargos del expediente.

Con arreglo a lo dispuesto en los arts. 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la presente 
se le notifica:

Que con fecha 4 de octubre de 2016 se ha dictado acuerdo de inicio y pliego de 
cargos en expediente administrativo en materia de vivienda protegida sobre la vivienda 
matrícula GR-0915 , cuenta 81, sita en C/ Arquitecto José Contreras, núm. 2, blq. 19, bj. D, 
en Granada, fundamentado en incumplimiento establecido en el artículo 15, apartado 2, 
letras a), c) y d), de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

El expediente administrativo se encuentra a su disposición en la Oficina Rehabilitación 
Integral de Barriadas (RIB) Almanjáyar, de AVRA, sita en calle Teresa León, núm. 10, 
18013 Granada.

Contra el pliego de cargos, la interesada podrá formular alegaciones y proponer 
prueba en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio. Una vez transcurrido el plazo, se seguirá el trámite legal.

Matrícula Finca Municipio (provincia) Dirección vivienda Apellidos y nombre del adjudicatario

GR-0915 99323 GRANADA ARQUITECTO JOSE
CONTRERAS, 2, Blq.19, Bj. D MERCEDES MORENO MARTIN

Granada, 9 de noviembre de 2016.- El Gerente, Ramón David Esteva Cabello.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter previo 
a su 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 10 de noviembre de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por el que 
se dispone la notificación mediante publicación de extracto de resoluciones 
de procedimientos de suspensión de prestación de servicio portuario por el 
devengo de tasas portuarias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los arts. 40, 44 
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, habiendo resultado frustrada la notificación a las personas 
interesadas que se relacionan en el Anexo, en las direcciones que constan en sus 
expedientes, o por devenir imposible conocer del titular de la embarcación y su dirección, 
se procede, mediante publicación de extracto, a la notificación de las resoluciones de 
los procedimientos de suspensión de prestación de servicios portuarios por impago 
reiterado de tasas portuarias de los usuarios que, asimismo, se relacionan en dicho 
Anexo, en puertos de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía gestionados 
directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 

Las citadas resoluciones y los expedientes administrativos a que se refieren este 
anuncio se encuentran, para su acceso por las personas interesadas o sus representantes, 
en las dependencias en la sede de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, sita en  
C/ Pablo Picasso, s/n, planta 7.ª, 41018, de Sevilla, durante el plazo de un mes, contado a 
partir del siguiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y 
ejercicio de los derechos que le asisten.

En relación a dichas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse por las personas interesadas recurso de alzada ante la Excmo. Sr. Consejero 
de Fomento y Vivienda en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el artículo 115.1 de la misma 
Ley y los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que podrán presentar en la 
Consejería de Fomento y Vivienda o en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen 
procedente.

A N E X O

Fecha Acuerdo Interesado (NI) y municipio últ. domicilio Embarcación Matrícula

11/07/16

Marco Antonio Vega González 
C/ Isaac Peral, 1, 6.ª B. 21002 Huelva 

Francisca González Botello 
C/ Isaac Peral, 1 6.ª B. 21002 Huelva

L’ AMERICA 7.ª-BA-2-2486

2/08/16 Sergio Manuel Vega González 
C/ Isaac Peral, 1, 6.ª B. 21002 Huelva EL ARENAL 7ª SE -2-249/92

Sevilla, 10 de noviembre de 2016.- El Director, Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo y dePorte

Anuncio de 2 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Huelva, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de patrimonio histórico.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos que se citan a continuación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Huelva, sita en Avenida de Alemania, 1-bis, de Huelva, de 9 a 14 horas.

Expediente sancionador: 2/2013.
Titular: José Miguel Gallego Álvarez, DNI 47203630V.
Infracción: Leve, artículo 110.j) Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Fecha: 17.10.2016.
Sanción: 600 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Alzada, un mes.

Expediente sancionador: 17/2013.
Titular: Hipólito Aguilar Román, DNI 14323603P.
Infracción: Leve, artículo 110.j) Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Fecha: 17.10.2016.
Sanción: 600 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Alzada, un mes.

Expediente sancionador: 20/2013.
Titular: Gilberto Ojuez Rodríguez, DNI 48958452P.
Infracción: Leve, artículo 110.j) Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Fecha: 17.10.2016.
Sanción: 600 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Alzada, un mes.

Expediente sancionador: 28/2011.
Titular: Pedro Flores García, DNI 52270686.
Infracción: Leve, artículo 110.j) Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Fecha: 14.6.2016.
Sanción: 600 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Alzada, un mes.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 45.1 de la Ley 
39/2015, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
que será la determinante a los efectos de su notificación.

Huelva, 2 de noviembre de 2016.- La Delegada, Carmen Solana Segura.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, 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 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el 
presente Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Almería, sita en Calle Hermanos Machado, núm. 4, 04004 Almería, teléfono 950 011 000, 
fax 950 011 096, en donde podrán comparecer para el conocimiento del contenido íntegro 
del mencionado acto y constancia del mismo.

Almería, 10 de noviembre de 2016.- El Delegado, José Manuel Ortíz Bono.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»

A N E X O

RELACIÓN DE SANCIONADOS

Nombre: Ángel Fernández Fernández.
NIF: 27232378X.
Número de expediente: AL/0221/16-Número de Referencia: 39/16-E.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Delegación Territorial de Almería, de 

fecha 10.10.2016, y modelo de liquidación de la sanción número 0482040031064 
por importe de 3.001 euros.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Antonio Cortes Gómez.
NIF: 75726425Y.
Número de expediente: AL/0334/16-Número de Referencia: 92/16-E.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 3.10.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Antonio Santiago Cortes.
NIF: 76662189S.
Número de expediente: AL/0338/16-Número de Referencia: 94/16-E.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 3.10.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.
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Nombre: Francisco Daniel Cara Fernández
NIF: 54100464W.
Número de expediente: AL/0559/16-Número de Referencia: 116/16-PR.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 25.10.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Francisco José Benítez Cortes.
NIF: 75717956R.
Número de expediente: AL/0351/16-Número de Referencia: 99/16-E.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 24.10.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Hortalizas Futurasol, S.L.
NIF: B04798047.
Número de expediente: AL/0090/16-Número de Referencia: 14/16-A.
Acto administrativo a notificar: Propuesta de resolución de fecha 7.10.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Juan Antonio Cortes Fernández.
NIF: 45587943B.
Número de expediente: AL/0331/16-Número de Referencia: 89/16-E.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 3.10.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Manuel Medina Amador.
NIF: 75257623J.
Número de expediente: AL/0273/16-Número de Referencia: 106/16-E.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Delegación Territorial de Almería, de 

fecha 2.11.2016, y modelo de liquidación de la sanción número 0482040032816 por 
importe de 501 euros.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Daniel Asensio Agüera.
NIF: 23840743R.
Número de expediente: AL/0105/16-Número de Referencia: 13/16-E.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Dirección General de Producción 

Agrícola y Ganadera, de fecha 17.10.2016, por la que se acuerda suspender 
la tramitación del Expediente Sancionador hasta el momento en que recaiga 
resolución en el proceso penal correspondiente.

Nombre: Mantas Randakevicius.
NIE: Y1923874F.
Número de expediente: AL/0106/16-Número de Referencia: 14/16-E.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Dirección General de Producción 

Agrícola y Ganadera, de fecha 17.10.2016, por la que se acuerda suspender la tramitación 
del Expediente Sancionador hasta el momento en que recaiga resolución en el proceso 
penal correspondiente.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
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 
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo 
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de 
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Ronda de 
los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrá comparecer para conocimiento 
del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don José Antonio Betanzo Vega.
- NIF/CIF: 75819991P.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0524/16.
-  Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, 

de fecha 21.9.2016.
-  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, 10 de noviembre de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de medicamentos veterinarios (sanidad animal).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
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 
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo 
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de 
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Ronda de 
los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrá comparecer para conocimiento 
del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Peña Gallística El Langostino de Sanlúcar.
- NIF/CIF: G11481728.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0441/16.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, 

de fecha 30.9.2016.
- 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, 10 de noviembre de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, de intento de notificación de trámite de 
audiencia del expediente de autorización de centro de expedición de moluscos 
bivalvos y otros invertebrados marinos vivos que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, 
este organismo considera procedente efectuar publicación de anuncio del intento de 
notificación, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, del acto administrativo que se 
indica a la entidad interesada que se relaciona el Anexo.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en el Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en C/ Mozárabes, 8, en donde 
podrá comparecer en el plazo de 15 días, a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. 

A N E X O

INTERESADO CIF ACTO NOTIFICADO EXPTE. PLAZO DE ALEGACIONES
1 La Almeja de Oro, S.L. B-21156765 Trámite de audiencia HU11 10 días desde notificación

Huelva, 9 de noviembre de 2016.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando diferentes acuerdos 
relacionados con la inscripción en el Registro Autonómico de Explotaciones 
Agrarias Prioritarias, de los expedientes que se citan.

Contenido del acto: Intentadas sin efecto las notificaciones derivadas de los acuerdos 
relacionados con la inscripción en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias, de los expedientes que se relacionan, por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, este organismo considera procedente 
efectuar dichas notificaciónes a través de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la mencionada Ley 39/2015, 
podrá aducir alegaciones, presentar recursos y presentar los documentos que estime 
pertinentes en los plazos indicados, a contar desde la notificación del presente escrito. 

El acceso al texto íntegro puede efectuarse en el Servicio de Promoción Rural de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, sita en Avda. 
Julio Caro Baroja, s/n, Huelva.

INTERESADO NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE PLAZO

1 Mora Regidor, Emilio 
José 48954561G Resolución 01-21-01401-08 1 mes (R. Repos) 

ó 2 meses (R.C.A)

2 Martín Olivera, Miguel 
Ángel 29436680S Requerimiento de subsanación 01-21-01244-04 15 días

3 Muñiz Domínguez, Juana 29434230A Resolución 01-21-00709-02 1 mes (R. Repos) 
ó 2 meses (R.C.A)

4 González Yaque, Miguel 
Ángel 29481324Q Requerimiento de subsanación 01-21-01627-16 15 días

Huelva, 9 de noviembre de 2016.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intento de notificación de resoluciones 
de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, referente a los expedientes 
sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación de anuncio, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, del intento de notificación de los actos administrativos 
que se indican, a las personas interesadas que figuran en el Anexo adjunto.

Contra las presentes Resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido 
en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en C/ Mozárabes, 8, 
en donde podrán comparecer en el plazo de 15 días, a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

A N E X O
INTERESADO NIF / CIF EXP.

1 Daniel Jesús López Orive 29615308W HU/0242/16
2 Ismael Cruz Quintero 53327880B HU/0290/16
3 Juan Manuel Márquez Rodríguez 49081981G HU/0615/16
4 Juan Miguel Rivas Herrera 49162146Z HU/0671/16
5 José Miguel Delgado Domínguez 29611159Q HU/0673/16
6 Juan Manuel Cordero Riera 49056636M HU/0675/16
7 Jairo González Pino 29615263A HU/0798/16
8 Juan Antonio Rabazo Sosa 29615192R HU/0809/16
9 José Manuel Vega Suárez 48924507B HU/0827/16

Huelva, 10 de noviembre de 2016.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Agricultura y Pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta 
Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5.ª, puerta 7.

Interesado: Giuseppe Matacena.
NIE: X2232216C.
Expediente: MA/396/16.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este trámite de audiencia.

Interesado: Arcangelo Canitano.
N.I.E: AU7039235.
Expediente: MA/396/16.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este trámite de audiencia.

Málaga, 10 de noviembre de 2016.- El Secretario General, Juan Manuel Jiménez León.

«La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 14 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se somete a 
información pública el expediente de autorización ambiental unificada que se 
cita, en el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 2692/2016).

Expediente AAU/AL/0027/16.

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de Almería

HA RESUELTO

Someter a información pública durante treinta días hábiles a partir del día siguiente a 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
el expediente de Autorización Ambiental Unificada del proyecto promovido por Agrofruit 
Levante, S.L., denominado «Proyecto de Cambio de cultivo y mejora agrícola de la finca 
La Joya», en el término municipal de Níjar (Almería). (Expediente AAU/AL/0027/16). 
Dicho periodo de Información Pública será común para todas aquellas autorizaciones y 
pronunciamientos ambientales competencia de esta Delegación Territorial y que resulten 
necesarias con carácter previo para la implantación y puesta en marcha de la actuación. 
Durante este plazo los interesados podrán formular las alegaciones que estimen 
convenientes.

A tal efecto el Proyecto Técnico y el Estudio de Impacto Ambiental del citado proyecto 
estarán a disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en calle Canónigo 
Molina Alonso, 8, 6.ª planta, Almería (Almería).

Almería, 14 de septiembre de 2016.- El Delegado, Antonio Martínez Rodríguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se somete a 
información pública, para obtener la Autorización Ambiental Unificada, el 
proyecto que se cita en el término municipal de San José del Valle, (Cádiz). (PP. 
2647/2016).

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 del art. 21 del 
Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el Procedimiento de Impacto 
en la Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Someter a información pública, para obtener la Autorización Ambiental Unificada, 
el proyecto: «Sustitución del quemador de fueloil por uno de biomasa», que promueve 
Asirosa, S.A., en las instalaciones de la planta de clasificación, lavado, secado, en la 
explotación minera Malduerme núm. 1347, en el término municipal de San José del Valle, 
provincia de Cádiz. (Expte. AAU/CA/016/16).

El proyecto técnico y estudio de impacto ambiental estarán a disposición de los 
interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, 
Edificio Junta de Andalucía, Cádiz, durante 30 días hábiles a partir del día siguiente de su 
publicación, plazo en el que los interesados podrán formular las alegaciones que estimen 
convenientes.

Cádiz, 27 de octubre de 2016.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 8 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias.

En relación con los expedientes sancionadores reseñados en el presente anuncio, se 
ha intentado practicar, sin efecto, la notificación a los interesados, en el último domicilio 
conocido, conforme a lo establecido en el artículo 42,2 de la la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ante 
este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la 
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio ha acordado la publicación del presente anuncio para que sirva 
de notificación a los interesados, significando que, dado que estos actos no se publican en 
su integridad, de conformidad con lo previsto en los artículos 45.2 y 46 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, el texto íntegro de los actos que se notifican se encuentra a disposición, 
junto al resto de la documentación de los expedientes, en la sede de esta Delegación 
Territorial (Sección de Informes y Sanciones), sita en la C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. 
Servicios Múltiples, 8.ª planta. Asimismo, se indica que a efectos de la contabilización 
de plazos de los expedientes sancionadores indicados, la fecha de notificación se 
considerará la de la publicación de este anuncio en el TEU.

Los interesados dispondrán para la formulación de alegaciones de un plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
TEU, cuando el acto notificado sea el Acuerdo de Inicio o la Propuesta de Resolución. 

Los interesados podrán presentar Recurso de Alzada en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el TEU, cuando el acto 
notificado sea la Resolución Definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 
121 y siguientes de la la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

D.N.I/N.IF./N.I.E. NOMBRE/RAZON SOCIAL ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
30012790K ANTONIO NADALES PEDRAZA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CO/2016/16/GC/CAZ
15453117S JESÚS VILLA JIMÉNEZ CAMBIO DE INSTRUCTOR CO/2016/61/G.J. DE COTO/CAZ
45742339P FRANCISCO JAVIER MADUEÑO JAÉN ACUERDO DE SUSPENSIÓN CO/2016/305/GC/CAZ
Y0090803J TITU ILIE MIHAI ACUERDO DE INICIO CO/2016/399/GC/PES
X7350877P ARCADIAN ADIR ACUERDO DE INICIO CO/2016/401/GC/PES
X5904651E MARIAN DIMIR ACUERDO DE INICIO CO/2016/401/GC/PES
30826313B ARMANDO JAVIER NAVARRO HORCAS ACUERDO DE INICIO CO/2016/418/GC/PES
X3383104B ANDRIY BULYAVETS ACUERDO DE INICIO CO/2016/422/AGMA/PES
X3382768C OLEH STAVYTSKYY ACUERDO DE INICIO CO/2016/423/AGMA/PES
Y0913461F NICOLAE FLORIN NICOLAE ACUERDO DE INICIO CO/2016/435/GC/PES
X6724905G RACHID ARIGAT ACUERDO DE INICIO CO/2016/452/G.J. DE COTO/CAZ
53149768B JOSÉ ÁNGEL ARÉVALO TORRILLAS ACUERDO DE INICIO CO/2016/459/GC/INC
49509785P CRISTIAN GÓMEZ MALDONADO ACUERDO DE INICIO CO/2016/519/GC/EP

B45636719 CONSTRUCCIONES SARRIÓN S.L. RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
0482140049013 CO/2015/740/OTROS FUNCS./PA

X8777849Z BONCEA NICOLAE CRISAN RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
0482140041311 CO/2015/814/GC/PES

X8873267M CONSTANTIN NICOLAE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
0482140045823 CO/2016/81/GC/PES
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D.N.I/N.IF./N.I.E. NOMBRE/RAZON SOCIAL ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

51184799R MANUEL MORALES MOLINA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
0482140048380 CO/2016/222/GC/CAZ

30039119S FRANCISCO PÉREZ ÚBEDA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2016/267/GC/RSU

X9889267A ALIN DUDUIANU RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
0482140049061 CO/2016/275/GC/PES

X9068609P CRISTIAN ION DUDEA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
0482140049052 CO/2016/275/GC/PES

Córdoba, 8 de noviembre de 2016.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 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

Anuncio de 6 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre concesión que se cita en el río 
Genal, en los términos municipales de Casares y Gaucín (Málaga), según el 
art. 75 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de 
abril). (PP. 2416/2016).

Expedientes: MA-58506.
Asunto: Concesión para la extracción en exclusividad de un máximo de 100.000 m³ 
anuales.
Peticionario: Ayuntamiento de Casares.
Cauce: Río Genal.
Lugar: Tramo definido UTM HUSO30 ETRS89 X: 293303 Y: 4040849 y X: 291598 
Y: 4030794.
Términos municipales: Casares y Gaucín (Málaga).

Esta Consejería señala un plazo de dos (2) meses para que puedan formularse 
alegaciones por quienes se consideren afectados, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para lo 
que podrán examinar el expediente y documentos durante el mencionado plazo, en las 
oficinas de esta Consejería, Paseo de Reding, 20, 29016 Málaga.

Málaga, 6 de octubre 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 6 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre concesión que se cita, en el río 
Guadiaro, en el término municipal de Casares (Málaga), según el art. 75 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986 de 11 de abril). (PP. 
2417/2016).

Expedientes: MA-58505.
Asunto: Concesión para la extracción en exclusividad de un máximo de 20.000 m³ 
anuales.
Peticionario: Ayuntamiento de Casares.
Cauce: Río Guadiaro.
Lugar: Tramo definido UTM HUSO30 ETRS89 X:291598 Y:4030794 y X:292053 
Y:4023813.
Término municipal: Casares (Málaga).

Esta Consejería señala un plazo de dos (2) meses para que puedan formularse 
alegaciones por quienes se consideren afectados, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para lo 
que podrán examinar el expediente y documentos durante el mencionado plazo, en las 
oficinas de esta Consejería, Paseo de Reding, 20, 29016 Málaga.

Málaga, 6 de octubre 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 26 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión administrativa de ocupación de 
dominio público marítimo terrestre que se cita en la playa de la Malagueta t.m. 
de Málaga. (PP. 2624/2016).

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 74 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas, modificada por Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del 
litoral, y en el art. 152.8 del Reglamento General de Costas, aprobado por R.D. 876/2014, 
de 10 de octubre, esta Delegación Territorial somete a Información Pública la solicitud 
de proyecto básico de referencia, durante veinte días hábiles a partir del día siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen 
convenientes.

Las características principales se señalan a continuación: 
- Peticionario: El Faro de Marbella Developments, S.L.
- Emplazamiento: Playa de la Malagueta; t.m. de Málaga.
- Características: Proyecto de establecimiento expendedor de comidas y bebidas.

Expediente: CNC02/16/MA/0035.

El expediente podrá ser consultado en horario de oficina (lunes a viernes, de 9,00 a 
14,00 horas), en la Delegación Territorial de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47,  
Edificio Servicios Múltiples, planta 14, Departamento de Calidad Hídrica, C.P. 29071 
(Málaga).

Málaga, 26 de octubre 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 27 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, de vista y audiencia del expediente de 
deslinde parcial, del monte público «Pinar y dehesa del río Chillar», propiedad 
del Ayuntamiento de Nerja y situado en el término municipal de Nerja (Málaga).

Expte: MO/00072/2015.

Con fecha 6 de octubre de 2016 se han dado por finalizadas las operaciones materiales 
de deslinde parcial del monte público «Pinar y dehesa del río Chillar», Código de la Junta 
de Andalucía MA-30.017-AY, cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento de Nerja, sito en el 
mismo término municipal, provincia de Málaga. Dichas operaciones fueron previamente 
anunciadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 30, de fecha 15 de febrero 
de 2016, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 33, de fecha 18 de febrero de 
2016 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Nerja.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía, y el art. 120.1 del Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 
de 22 de febrero de 1962, se comunica a los interesados la apertura de un período de 
vista y audiencia del expediente de deslinde parcial, que se halla en las Oficinas de 
esta Delegación, situadas en C/ Mauricio Moro, núm. 2, 3.ª planta, Edificio Eurocom, 
C.P. 29006, Málaga, pudiendo presentar en las mismas dentro del plazo de treinta días, 
las reclamaciones oportunas.

Contra el presente acto de trámite, que no impide continuar el procedimiento, no 
cabe recurso en vía administrativa, pudiendo los interesados oponerse al mismo en los 
recursos procedentes frente a la resolución que ponga fin al procedimiento (arts. 112 y 
ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas).

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al teléfono 697 953 803. Asimismo, 
se ruega concertar cita a través de estos teléfonos para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

Málaga, 27 de octubre de 2016.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayUntamientos

Resolución de 3 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Almonaster la Real, 
por la que se hace público el Acuerdo de Pleno de 12 de julio de 2016, sobre 
el documento de EIA de la modificación de las Normas Subsidiarias. (PP. 
2742/2016).

Aprobado provisionalmente por Acuerdo de Pleno extraordinario el 12 de julio de 2016 
el Proyecto de Evaluación Impacto Ambiental de la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias Municipales núm. 14 E de esta localidad para su adaptación al procedimiento 
de Evaluación Ambiental Estratégico en la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas 
en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad 
Animal, de conformidad con los artículos 32.1.3.ª, 32.1.4ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 40.2.b) de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el expediente queda sometido a 
información pública por plazo de 45 días, a contar desde el día siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo; a estos efectos el texto de la modificación podrá ser examinado en las 
dependencias municipales.

Almonaster la Real, 3 de octubre de 2016.- El Alcalde-Presidente, Jacinto José Vázquez 
López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayUntamientos

Anuncio de 27 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Málaga, de 
adjudicaciones realizadas desde el 1 de mayo al 31 de agosto de 2016, relativas 
a la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía (Ley 
6/2005, de 8 de abril). (PP. 2467/2016).

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1, del artículo 7 de la Ley 6/2005, de 
8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de 
Andalucía, por el que se desarrollan medidas de transparencias previstas en la citada 
Ley, se hace pública la siguiente adjudicación:

-  Servicio de impresión de diverso material publicitario para difusión de las actividades 
organizadas y en las que colabora la biblioteca, los servicios sociales y la propia 
Junta Municipal de Distrito núm. 1, Centro, para los años 2016 y 2017, expte núm. 
60/16, importe 44.499,99 €, entidad adjudicataria Marmecomp, S.L. (B29648425).

Málaga, 27 de septiembre de 2016.- El Director General de Economía y Presupuestos, 
Rafael Sequeira Sánchez de Rivera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 3 de noviembre de 2016, de la Comunidad de Regantes Menchón 
de Pizarrín, de convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP. 
2712/2016).

En base al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Agua, y de acuerdo con el artículo 81, se convoca a todos los 
propietarios de las tierras regables con las aguas procedentes del pozo llamado Menchón 
de Pizarrín, a fin de que asistan a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará 
en el salón de la Iglesia de S. Roque, sita en la plaza de S. Roque, de Torrox, el próximo 
día 16 de diciembre de 2016 a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 en 
segunda, para tratar los siguientes asuntos, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero. Examen, discusión y aprobación definitiva de las ordenanzas y reglamentos 
de la Comunidad.

Segundo. Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega su asistencia.

Torrox, 3 de noviembre de 2016.- El Secretario, Antonio J. Toro Núñez.


