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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2016, de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, 
del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para 
determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y 
actividades económicas.

La regulación económica es uno de los instrumentos a través del cual los poderes públicos intervienen 
en el desarrollo de las actividades económicas, con el objetivo de defender los intereses generales. Esta 
intervención pública debe ser equilibrada, para minimizar su eventual impacto negativo y evitar trascender más 
allá de lo estrictamente necesario para el cumplimiento de los legítimos objetivos.

La competencia es uno de los pilares de la economía de mercado y un elemento básico para el desarrollo 
de cualquier sociedad, ya que contribuye a incrementar la eficiencia de los sistemas productivos, lo que se 
traslada a los consumidores en forma de menores precios o aumento en la cantidad, calidad y variedad de los 
productos ofrecidos. 

Desde su puesta en funcionamiento en 2008, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha 
trabajado para promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados y ha contribuido a mejorar 
su regulación económica, promoviendo y velando por la existencia de una competencia efectiva en los mismos y 
protegiendo los intereses generales, especialmente de las personas consumidoras y usuarias.

Asimismo, esta Agencia viene efectuando un control previo o ex ante de todos aquellos proyectos 
normativos de rango legal y reglamentario desde la óptica de su incidencia en la competencia efectiva en los 
mercados, mediante la emisión de informes por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía.

Este mecanismo de evaluación normativa, que tras la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, se extiende a las normas con rango de 
ley y proyectos de reglamento de la Administración de la Junta de Andalucía que incidan en la competencia 
efectiva en los mercados, en la unidad de mercado o en las actividades económicas, constituye un mecanismo 
primordial de la política de promoción de la competencia y un importante instrumento al servicio de la política de 
mejora regulatoria, ya que se orienta a la detección de las eventuales distorsiones que alteran el funcionamiento 
competitivo en los mercados y de las restricciones injustificadas o desproporcionadas que impongan a los 
operadores económicos. 

En relación con este control normativo, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía no 
puede ser ajena a las nuevas exigencias y funciones derivadas de los principios de garantía de la unidad de 
mercado, mejora de la regulación, eficiencia y simplificación de trámites, establecidos en la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, e incorporados a la normativa autonómica a través de la 
aprobación de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 
para las empresas.

Por ello, el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia 
de Andalucía, tras su modificación por la citada Ley 3/2014, de 1 de octubre, establece entre las funciones y 
competencias de la Agencia, la de informar en el plazo de un mes, con carácter preceptivo, las normas con 
rango de ley y los proyectos de reglamento de la Administración de la Junta de Andalucía que incidan sobre las 
actividades económicas, afecten a la competencia efectiva o la unidad de mercado, con el objetivo de proteger 
los intereses generales, en especial de las personas consumidoras y usuarias y para favorecer el desarrollo 
socioeconómico de Andalucía. A tal efecto, indica el mencionado artículo que el órgano de la Administración de 
la Junta de Andalucía encargado de la elaboración del proyecto normativo remitirá a la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía la información y documentación relativa a dichas cuestiones.

En conexión con lo anterior, el artículo 8.4 de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, aprobados por el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, conforme a la redacción dada por 
el Decreto 290/2015, de 21 de julio, reconoce al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía la 
competencia para informar, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
de la Competencia y de la Secretaría General, en el marco de las competencias y funciones estatutariamente 
atribuidas, lo siguiente:

a) Con carácter preceptivo, las normas con rango de ley y proyectos de reglamento de la Administración 
de la Junta de Andalucía que incidan en la competencia efectiva en los mercados, en la unidad de mercado o 
en las actividades económicas, principalmente, cuando afecten a los operadores económicos o al empleo, con 
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el objetivo de proteger los intereses generales, en especial de las personas consumidoras y usuarias, y para 
favorecer el desarrollo socioeconómico de Andalucía.

b) Con carácter facultativo, las propuestas normativas remitidas por las entidades locales del ámbito 
territorial de Andalucía.

En ambos casos, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, una vez recibida la información 
y documentación necesaria, emitirá su informe pronunciándose, de forma diferenciada, sobre la incidencia del 
proyecto normativo en la competencia efectiva en los mercados, en la unidad de mercado o en las actividades 
económicas.

También, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al Consejo la competencia para emitir los dictámenes en 
materia de libre competencia, unidad de mercado y mejora de su regulación económica.

La previa valoración de estas cuestiones contribuirá a que la normativa que se apruebe elija, entre las 
diversas opciones posibles, aquella regulación que, sobre la base de la defensa de los intereses generales, 
sea más idónea para el desarrollo de la actividad económica y el empleo. Para ello, el órgano encargado de la 
elaboración del proyecto normativo aportará la información y documentación relativa a los criterios establecidos 
en los Anexos de esta Resolución. 

Para poder evaluar de forma adecuada el verdadero alcance de la norma proyectada y, en particular, su 
impacto sobre las actividades económicas, principalmente cuando afectan de forma relevante a los operadores 
económicos o al empleo, será necesario contar con toda aquella documentación, información y estadísticas 
que se hayan tenido en cuenta para la elaboración del proyecto normativo en cuestión. Igualmente, se aportará 
como documentación adicional cualquier tipo de estudio específico que se haya podido realizar en relación con 
la norma objeto de tramitación.

Este sistema de evaluación previsto para los procesos de elaboración de normas con rango de ley y de 
disposiciones reglamentarias, también podría extenderse, a criterio de los distintos órganos de la Administración, 
a todos aquellos actos de los que puedan derivarse obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva 
en los mercados, a la unidad de mercado o que tuvieran una especial incidencia en las actividades económicas, 
como por ejemplo acuerdos, resoluciones y demás actos de naturaleza administrativa. 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en aplicación de las normas precitadas, 
atendiendo a la experiencia acumulada y en un ejercicio de transparencia, dicta la presente Resolución con 
el objeto de determinar los criterios que tendrá en cuenta para evaluar el impacto de las distintas iniciativas 
normativas sobre la competencia efectiva, unidad de mercado y las actividades económicas, sobre la base de 
los principios de buena regulación económica previstos en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.

Por cuanto antecede, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 8.4 de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su reunión del 
día 19 de abril de 2016,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar los criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia 
efectiva en los mercados, la unidad de mercado o las actividades económicas. En el Anexo I se detallan los 
referidos criterios. 

El Centro Directivo encargado de la elaboración del proyecto normativo cumplimentará el Anexo I. En 
el supuesto que determine que el proyecto normativo no tiene incidencia en los aspectos señalados, dicho 
Anexo I será debidamente suscrito por el titular del referido Centro Directivo, se incorporará al expediente y se 
continuará con la tramitación de la norma.

Segundo. En el supuesto en el que, por aplicación de dichos criterios, se determine que el proyecto 
normativo tiene incidencia, el Centro Directivo encargado de la elaboración del proyecto normativo deberá solicitar 
a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía la emisión del informe preceptivo. A tal efecto, remitirá 
el Anexo I cumplimentado, así como la información y documentación relativas a las cuestiones que incidan en la 
competencia efectiva en los mercados, en la unidad de mercado o en las actividades económicas, considerando 
los criterios de evaluación establecidos en el Anexo II. También podrá aportar cualquier otra información o 
documentación disponible que estime relevante para la evaluación del impacto de la nueva regulación.

Tercero. La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía elaborará una guía dirigida a los centros 
directivos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las previsiones de mejora de la regulación reseñadas en 
esta Resolución.
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Cuarto. La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. Dejar sin efecto la Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía.

Sevilla, 19 de abril de 2016.- La Presidenta del Consejo de Defensa de la Competencia, Isabel Muñoz 
Durán. 
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ANEXO II

CRITERIOS PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE UN PROYECTO NORMATIVO SOBRE LA COMPETENCIA 
EFECTIVA, LA UNIDAD DE MERCADO Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

A continuación, se exponen los criterios que este Consejo tendrá en cuenta para evaluar el impacto 
de las distintas iniciativas normativas sobre la competencia efectiva, la unidad de mercado y las actividades 
económicas.

1. Identificación de los objetivos de la norma.
Se analizarán los objetivos que pretenden conseguirse con el anteproyecto de ley o el proyecto normativo 

de disposición reglamentaria y las razones que los justifiquen.

2. Análisis de la propuesta normativa sobre la base de los principios de la buena regulación.
Se trata de evaluar el marco normativo previo de regulación del mercado y la modificación propuesta. 

Ello, de acuerdo con los siguientes principios recogidos en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía:

a) Necesidad: Determinar si la intervención regulatoria se produce para proteger objetivos públicos con 
base en una razón de interés general, o para resolver fallos del mercado, es decir, cuando el funcionamiento del 
mercado no es eficiente en la asignación de los recursos disponibles.

b) Proporcionalidad: Establecer si las medidas e instrumentos concretos propuestos por la nueva 
regulación son los más adecuados para garantizar que se atiende a la razón de interés general o se resuelve 
el fallo del mercado detectado, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas y menos 
distorsionadoras que permitan obtener el mismo resultado.

c) Eficacia: Una norma eficaz es aquella que permite la consecución de los objetivos que persigue, esto 
es, atender a la razón de interés general o resolver el fallo del mercado detectado. 

d) Eficiencia: Identificación de los costes y recursos a utilizar, y de los resultados y beneficios esperados 
de la propuesta.

e) Transparencia: Los objetivos de la regulación y su justificación deben ser definidos claramente. La 
transparencia debe ser un principio que impere en los procesos de elaboración de las normas.

f) Seguridad jurídica: Las facultades de iniciativa normativa se ejercerán de manera coherente con el resto 
del ordenamiento para generar un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre 
que facilite la actuación de los ciudadanos y las empresas y la adopción de sus decisiones económicas.

g) Simplicidad: Toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco normativo sencillo, 
claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo.

h) Accesibilidad: Se refiere a establecer mecanismos de consulta con los agentes implicados, que 
estimulen su participación activa en el proceso de elaboración normativa, así como instrumentos de acceso 
sencillo a la regulación vigente.

3. Efectos sobre la competencia efectiva.
El objetivo de este apartado de criterios es analizar si la norma proyectada es susceptible de introducir 

elementos que distorsionen la competencia efectiva. Para ello, se dará respuesta a las siguientes cuestiones:
3.1. ¿La norma limita el libre acceso de las empresas al mercado?
Ello sucede si el proyecto normativo:
a) Otorga derechos exclusivos o preferentes para la explotación de algún recurso, la producción de un 

determinado bien o la prestación de algún servicio en el mercado.
b) Establece requisitos previos de acceso al mercado, tales como la necesidad de obtener licencias, 

permisos o autorizaciones.
c) Limita la posibilidad de algunas empresas para prestar un servicio, ofrecer un bien o participar en una 

actividad comercial.
d) Incrementa de forma significativa las restricciones técnicas o los costes de entrada o salida del 

mercado, que podrían dificultar el acceso de nuevas empresas o la salida de las ya existentes.
e) Restringe el ejercicio de una actividad económica en un espacio geográfico.
3.2. ¿La norma restringe la libre competencia entre las empresas que operan en el mercado?
Ello sucede si el proyecto normativo:
a) Limita la oferta de las diferentes empresas.
b) Introduce controles de precios de venta de bienes y servicios, ya sea porque incluye orientaciones 

sobre los mismos o porque establece precios mínimos o máximos.
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c) Establece restricciones a la publicidad y/o a la comercialización de determinados bienes y servicios.
d) Impone normas técnicas o de calidad a los productos que puedan resultar excesivas si se comparan 

con las existentes en mercados similares, y genera, así, ventajas para algunas empresas con respecto a otras.
e) Concede a determinados operadores del mercado un trato ventajoso con respecto a otros competidores 

actuales o potenciales. 
3.3. ¿La norma reduce los incentivos para competir entre las empresas?
Ello sucede si el proyecto normativo:
a) Permite un régimen de autorregulación o corregulación de determinadas actividades económicas o 

profesionales.
b) Incrementa los costes derivados del cambio de proveedor, restringiendo o limitando la libertad de 

elección del consumidor o usuarios.
c) Exime de la aplicación de la legislación general de defensa de la competencia.
d) Exige o fomenta la publicación de información sobre producción, precios, ventas o costes de los 

operadores, que pudiera facilitar conductas anticompetitivas.
e) Genera incertidumbre regulatoria para los nuevos entrantes.

4. Efectos sobre la unidad de mercado.
La finalidad del presente apartado es determinar si el proyecto normativo entraña algún obstáculo a 

la libertad de establecimiento y a la libertad de circulación de los operadores económicos, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. A tal fin, se analizarán las 
siguientes cuestiones:

a) Si la norma regula o afecta al acceso a una actividad económica o a su ejercicio.
b) Si permite desempeñar esa actividad libremente o impone un régimen de intervención administrativa 

(autorización, declaración responsable o comunicación) u otras exigencias de acceso o ejercicio (requisitos de 
cualificación profesional, inscripción en registros, entre otros).

c) Si tal régimen de intervención, o los requisitos exigidos en el mismo, son necesarios y proporcionados, 
con arreglo a los artículos 5 y 17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre. 

d) Si impone algún requisito expresamente prohibido por el artículo 18.2 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre.

e) Si admite como válidos en su territorio los actos, disposiciones y medios de intervención de otras 
autoridades competentes del territorio español, y si la norma prevé expresamente dicha validez.

f) Si se aplica alguna de las excepciones al principio de eficacia nacional, de las previstas en el artículo 
20.4 o en la disposición adicional primera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.

g) Si genera duplicidades, un exceso de regulación o se regulan los mismos aspectos en distintas 
normas, de modo que se produzcan incoherencias, divergencias entre territorios e inseguridad jurídica.

5. Incidencia sobre las actividades económicas.
El objetivo de este apartado de criterios es evaluar si el proyecto normativo pudiera tener efectos sobre 

las actividades económicas. Para ello, se plantea un listado, en forma de cuestionario, que permite identificar la 
existencia de tales efectos y facilitar la tarea de evaluación de su impacto. 

5.1. Características generales del sector y de los mercados afectados por la regulación.
a) Datos económicos del sector a regular. 
b) Datos referidos a los operadores económicos del sector. 
c) Analizar, en su caso, la existencia de trabas a la entrada/salida del mercado. 
d) Determinar, en su caso, si el mercado presenta un alto grado de concentración.
e) Analizar, en su caso, el nivel de desarrollo tecnológico del sector.
5.2. Efectos sobre las empresas y las PYMEs.
- ¿La norma tiene una incidencia diferencial en las empresas en función de su tamaño?
- ¿En particular, tiene una incidencia diferencial en las PYMEs? 
Además de las repercusiones directas que puede tener la normativa en el ámbito empresarial, para 

identificar posibles efectos indirectos pueden plantearse cuestiones como: 
- ¿Se favorece la capacidad emprendedora mediante la eliminación de trámites o restricciones?
- ¿Se aumentan los costes operativos a las empresas?
- ¿La norma impone obligaciones a las empresas que generan costes distintos de los soportados por sus 

competidoras en otras Comunidades Autónomas, países de la UE o de fuera de la UE?
- ¿Se facilita o promueve la actividad de investigación o desarrollo?
- ¿Se facilita la incorporación de nuevas tecnologías al proceso productivo?
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5.3. Efectos en el empleo.
- ¿La norma prevista regula las características de la contratación laboral a un nivel general o sectorial?
Además de las repercusiones directas que puede tener la normativa en el ámbito laboral, para identificar 

posibles efectos indirectos pueden plantearse cuestiones como: 
- ¿Se facilita o promueve la creación de empleo?
- ¿Se induce directa o indirectamente la destrucción de empleo, mediante nuevos costes o 

restricciones?
- ¿Se modifican las condiciones de organización del trabajo en las empresas afectadas?
- ¿La norma tiene efectos en la productividad de las personas trabajadoras y empresas?
5.4. Efectos en las personas consumidoras y usuarias.
- ¿La regulación proyectada amplía la capacidad de elegir?
- ¿Se aumenta o se disminuye la oferta de bienes o servicios?
- ¿Los consumidores y usuarios pueden obtener con facilidad información de todo tipo acerca de los 

productos u oferentes alternativos? 
- ¿La información disponible es escasa o poco transparente? 
- ¿Se afecta la protección de los derechos o intereses de los consumidores y usuarios?
5.5. Efectos sobre los precios de los productos y servicios.
- ¿Se restringe o limita la oferta de los productos o servicios?
- ¿Se regulan tributos o cargas económicas a los operadores que podrían ser repercutidos en los 

precios?
- ¿Se establecen tarifas o precios?
- ¿Se prevé la actualización de los precios o tarifas mediante la referencia a un índice o indicador?
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

ORDEN de 10 de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 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.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye en su artículo 61 a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía la competencia exclusiva en materia de servicios sociales. La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios 
Sociales de Andalucía, al amparo de esta competencia regula y garantiza en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma, mediante el ejercicio de una acción administrativa coordinada, un Sistema Público de Servicios 
Sociales que ponga a disposición de las personas y de los grupos en que éstas se integran recursos, acciones 
y prestaciones para el logro de su pleno desarrollo, así como la prevención, tratamiento y eliminación de las 
causas que conducen a su marginación.

El Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la 
exclusión social en Andalucía, crea en su artículo 27 la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía 
con el fin de impulsar sistemas sostenibles y solidarios de producción, distribución, comercialización y consumo 
de alimentos para proporcionar una respuesta más coordinada, eficaz y eficiente en el conjunto del territorio 
andaluz a las necesidades alimentarias básicas de las familias con escasos recursos económicos. 

La Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía es una fórmula de cooperación estable, 
colaborativa y de adhesión voluntaria, coordinada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que 
permite articular de forma coherente y dinámica las actuaciones de distintas Administraciones Públicas y de 
las organizaciones, entidades y agentes sociales y económicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que 
puedan contribuir a los objetivos de la solidaridad alimentaria. 

En virtud de este mandato, la Consejería de Salud y Bienestar Social, actual Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, dictó la Orden de 22 de mayo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a la Red de Solidaridad y 
Garantía Alimentaria de Andalucía (BOJA núm. 104, de 30.5.2013).

Asimismo, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en el uso de competencias 
ejercidas actualmente por la actual Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, dictó la Orden de 22 de 
septiembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para la concienciación social, impulso del voluntariado y apoyo a las 
entidades y organizaciones sociales adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía (BOJA 
núm. 196, de 7.10.2014).

Por otro lado, el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, aprueba el Plan Extraordinario 
de Solidaridad y Garantía Alimentaria, dirigido a consolidar la red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de 
Andalucía.

La experiencia acumulada en la aplicación de las referidas normas, así como el cambio normativo 
producido por 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, aconsejan actualizar y mejorar los formularios tipo ajustándose la nueva normativa 
estrictamente a lo regulado en el texto articulado de esta Orden.

El Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales, determina que le corresponden a ésta, entre otras, las competencias en materia de 
promoción de las políticas sociales y de erradicación de la marginación y de la desigualdad.

La presente Orden tiene por finalidad regular la línea de subvención que se especifica en el artículo único 
de la misma, cuyo objeto concreto se detalla en el correspondiente cuadro resumen de las bases reguladoras 
que se acompaña como parte integrante de esta norma.

Igualmente, se pretende con la presente Orden simplificar la tramitación administrativa del procedimiento 
para la concesión de las subvenciones a las entidades interesadas, sin requerir más exigencias que las que se 
prevén en la Orden de 5 de octubre anteriormente mencionada. Asimismo, se da un paso adelante en esta 
simplificación, al unificar en una misma línea las actuaciones recogidas tanto en la Orden de 22 de septiembre 
de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la concienciación social, impulso del voluntariado y apoyo a las entidades y 
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organizaciones sociales adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía como en la Orden 
de 22 de mayo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía. 

En la línea de subvención que se regula en el marco de la presente Orden se recogen medidas tendentes 
a evitar desigualdades entre hombres y mujeres y, por su singularidad, se dirige de forma preferente a colectivos 
desfavorecidos. Precisamente esta singularidad justifica que los rendimientos financieros que pudieran generarse 
por los fondos librados a las entidades beneficiarias, no incrementen el importe de la subvención concedida ni 
se apliquen de forma necesaria a la actividad subvencionada.

Respecto al pago, se prevé la posibilidad de abonar hasta el 100% del importe de la subvención 
concedida de forma previa a la justificación, conforme a lo estipulado en el artículo 29.1, a) y c) de la Ley del 
Presupuesto de la Junta de la Andalucía para el ejercicio de 2016 y sucesivas leyes anuales presupuestarias si 
así lo contemplaren, y así mismo, se excepciona, en atención a la naturaleza de la subvención y a las entidades 
a las que se destina, la obligación de que las mismas, antes de la propuesta de resolución, acrediten que se 
hayan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como 
que no son deudoras de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público. 

Igualmente, se ha contemplado la posibilidad de que sean imputados costes indirectos a la actividad a 
subvencionar, con el límite del 20% del importe de la subvención concedida, siendo preceptivo en todo caso la 
justificación del gasto realizado. Dicho porcentaje obedece a la experiencia acumulada derivada del análisis del 
gasto justificado por las entidades beneficiarias de subvenciones en la aplicación de las órdenes de convocatorias 
anteriores, destinadas a la misma finalidad. 

Por otra parte, no se recogen entre los criterios de valoración el relativo al grado de compromiso 
medioambiental, la ponderación del impacto en la salud y la seguridad laboral, dada la singularidad de la 
naturaleza de las subvenciones objeto de regulación en la presente Orden y la imposibilidad de realizar una 
valoración objetiva de los referidos criterios.

Por todo lo anterior, de conformidad con los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 118 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
y de acuerdo con el artículo 26. 2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en relación con el Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.
1. Mediante la presente Orden se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 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, que incluyen las recogidas en 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, publicada 
en el BOJA núm.º 215, de 5 de noviembre de 2015, al formar dicho texto articulado parte integrante de la 
presente disposición.

2. Las bases reguladoras serán de aplicación a la línea de subvención que se identifica a continuación: 
Línea 1. Subvenciones institucionales para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de 

Andalucía.

Disposición adicional única. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Servicios Sociales para realizar cuantas 

actuaciones sean necesarias en desarrollo, aplicación, evaluación y control de la presente Orden, respecto a la 
línea de subvención cuyas bases se regulan en la misma. 

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
A los procedimientos de concesión de subvenciones que a la entrada en vigor de la presente Orden se 

encuentren en tramitación, les será de aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango, en lo que contradigan o se 

opongan a lo dispuesto en la presente norma y en particular, la Orden de 22 de mayo de 2013, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para 
el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía y la Orden de 22 de septiembre de 2014, 
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por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para la concienciación social, impulso del voluntariado y apoyo a las entidades y organizaciones 
sociales adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 10 de mayo de 2016

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
0.- Identificación de la línea de subvención:
Línea 1: Subvenciones institucionales para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía. 
1.- Objeto (Artículo 1): 
Financiación de programas que se desarrollen en el marco de la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de 
Andalucía.
Dicho objeto podrá extender su ejecución a más de un ejercicio presupuestario, en cuyo caso se comprometerán en 
anualidades futuras los créditos presupuestarios que correspondan. Esta circunstancia, de producirse, se hará constar, 
en la orden de la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en el ejercicio en que 
las mismas sean convocadas.
2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1, 5, 9 y 17).

2.a) Conceptos subvencionables: 
La realización de programas que contemplen las siguientes modalidades:

1. Actuaciones para la preparación y reparto de alimentos a personas con escasos recursos económicos 
y/o en riesgo o situación de exclusión social, destinados a su consumo en las propias dependencias de la 
entidad que las preste o, en su caso, en los propios hogares de las personas demandantes.
2. Actuaciones para ofrecer un servicio de suministro de comidas elaboradas a domicilio para las 
personas mayores de 65 años con bajos recursos económicos en los términos que establezca la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, imposibilitadas para acceder al servicio de comedor del Centro 
de Participación Activa por carecer en su localidad del mismo o por tener otro tipo de limitación que le 
impida acudir a aquél presencialmente. A estos efectos, se tendrá en cuenta la renta per cápita de la 
unidad económica de convivencia, de forma que se entenderá la existencia de bajos recursos económicos 
cuando dicha renta no sea superior al 100% del IPREM en el supuesto de que la persona mayor viva sola, 
o bien, no sea superior al 75% del IPREM en el supuesto de vivir acompañada. Por unidad económica de 
convivencia se entenderá el conjunto de personas que convivan en el domicilio de la persona solicitante y 
se encuentren incluidas en el certificado de empadronamiento colectivo o familiar.

3. Actuaciones que se desarrollen para la preparación y reparto de alimentos a personas menores de 
edad, preferentemente en Zonas con Necesidades de Transformación Social, durante el periodo de 
vacaciones fuera del calendario escolar. Junto con las actuaciones mencionadas, los programas deberán 
contemplar necesariamente acciones complementarias de carácter socioeducativo relacionadas con el 
apoyo de los contenidos curriculares de ocio y tiempo libre, de educación en valores, actividades que 
desarrollen la imaginación y la creatividad o de educación para la salud. 
4. Actuaciones que se desarrollen por Federaciones y Organizaciones de Voluntariado encaminadas a la 
realización de Campañas dirigidas a la recogida de alimentos no perecederos

A los efectos de la presente Orden, se consideran Zonas con Necesidades de Transformación Social aquellos 
espacios urbanos concretos y físicamente delimitados, en cuya población concurran situaciones estructurales 
de pobreza grave y marginación social, determinadas en el Anexo I del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de 
medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía.
2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes: 

 No
 Sí 

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones. 
 No
 Sí. Número: sin límites.

 Solo se puede optar a una de ellas
 Es posible optar a las siguientes subvenciones: A todas las modalidades convocadas, debiendo 

presentar solicitudes diferenciadas para cada una de ellas. 
En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo, se 
entenderá que ha optado por: las subvenciones que la Comisión de Evaluación determine en función de 
su relevancia para la atención a las necesidades del colectivo al que va dirigida la presente línea de 
subvenciones.
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2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad: 
La Comunidad Autónoma Andaluza.
 La provincia:
 Otro ámbito territorial: 
Otro ámbito funcional: dentro de su respectivo ámbito territorial, se concurrirá atendiendo a cada una de las 

modalidades descritas en el apartado 2.a) del cuadro resumen.

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2): 

No se establece.
Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se 

relacionan:
-

-

-

-

-

-

Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión 
social en Andalucía.
Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través 
del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. 
Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección 
de los Servicios Sociales de Andalucía, modificado por el Decreto 102/2000, de 15 de marzo y el Decreto 
153/2011, de 10 de mayo, o demás normativa que le fuere de aplicación.
Decreto 3/2007, de 9 de enero, por el que se regula el Registro General de Entidades de Voluntariado de 
Andalucía.
Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regula la incorporación y adhesión a la Red de Solidaridad y 
Garantía Alimentaria de Andalucía y la composición y el ámbito territorial de las Comisiones Técnicas de 
seguimiento de la misma. 
En el supuesto de cofinanciación con créditos procedentes de la Administración General del Estado deberán 
tenerse en cuenta las normas establecidas por la citada Administración, en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, período de mantenimiento 
y excepciones (Artículo 3):

4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes 
personas o entidades:

a) Los Ayuntamientos para la modalidad 2. 
b) Entidades privadas sin ánimo de lucro para las modalidades 1, 2, 3 y 4.

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
a) Estar legalmente constituidas y tener actualizados en los correspondientes registros sus estatutos 
y órganos de gobierno o encontrarse estos pendientes de  la resolución de inscripción.
Para el caso de las Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía, tener 
los estatutos o su modificación debidamente presentados en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, 1 y 3, en relación 
con el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.
b) Estar adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía. 
c) En el supuesto de optar por actuaciones recogidas en la modalidad 4, estar inscritas en el 
Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía. 
d) Cumplir con las obligaciones de registro establecidas en el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, 
por el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección de los servicios sociales de 
Andalucía, salvo para las entidades que concurran a la modalidad 4. 
e) Desarrollar su actividad en territorio andaluz. 

4.b) Período o períodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse desde el último día del plazo de 
presentación de solicitudes hasta la completa justificación de la subvención concedida. No obstante, el 
requisito de hallarse inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, o en el 
Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, y en la Red de Solidaridad y Garantía 
Alimentaria de Andalucía, deberá existir de modo previo al momento en que se inicie el cómputo del plazo 
de presentación de solicitudes. 
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4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la 
Unión Europea, que impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria: no procede.
4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria: 

 No se establecen.
 Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3 del Texto Articulado:

En atención a la naturaleza de la subvención y al sector a que se dirige, se exceptúa de la aplicación del 
artículo 3.3 del texto articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015, en los aspectos relativos a: 
a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
b) No hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegros de subvenciones. 
c) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4). 

5.a) Cuantía: 
 Porcentaje máximo de la subvención: hasta el 100 % del importe solicitado que en ningún caso podrá 

sobrepasar la dotación asignada al ámbito territorial y funcional de la línea descrito en el apartado 2d del 
cuadro resumen. La forma de determinación de la cuantía será la reflejada en el punto 5. b). 

 Cuantía máxima de la subvención: 
 Cuantía mínima de la subvención: 
 Importe cierto: 
 Otra forma:

5.b) Posibilidad de prorrateo: 
 No.
 Sí. El importe destinado a estas subvenciones será prorrateado aplicando la/s siguiente/s regla/s: para 

obtener la consideración de beneficiaria se deberá alcanzar un umbral mínimo de 50 puntos. La Comisión de 
Evaluación procederá al prorrateo del importe destinado a las subvenciones entre todas las entidades 
beneficiarias que hayan logrado la puntuación mínima exigida, de forma que la cuantía finalmente adjudicada a 
cada entidad beneficiaria por modalidad será proporcional al total de puntos conseguidos y a la cuantía 
solicitada, pudiendo alcanzar el 100 % del importe solicitado, tal como se establece en el apartado 5.a).
5.c).1º. Gastos subvencionables:
Con carácter general los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
pudiéndose considerar como tales aquéllos que se hayan efectuado con anterioridad a la concesión de la 
subvención, siempre que se refieran a costes reales de las actuaciones subvencionadas por la convocatoria y 
que respondan a necesidades que se hayan puesto de manifiesto una vez finalizado el período de presentación 
de solicitudes de la convocatoria inmediatamente anterior.
En el supuesto de programas que sean de continuidad, únicamente se considerarán gastos subvencionables 
los producidos desde la finalización de la ejecución del programa anterior subvencionado.
En este sentido, se consideran gastos subvencionables los efectuados en concepto de:

- Importe íntegro de los gastos de personal: dicho gasto se subvencionará hasta el límite de las cuantías
máximas de las retribuciones de cada uno de los grupos y categorías profesionales establecidos para el 
personal laboral de la Junta de Andalucía según el convenio vigente a la fecha de la convocatoria. Podrán 
ser cubiertos mediante subvenciones tanto los gastos de personal propio como los derivados de 
arrendamiento de servicios.
- Gastos de adquisición de alimentos. 
- Gastos de adquisición de menaje y utensilios de cocina. 
- Gastos de desplazamiento con el límite del 10% del montante de la actividad subvencionada, 
computándose, como máximo, por las cuantías establecidas para el personal funcionario del grupo II de la 
Junta de Andalucía en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnización por razón del servicio 
de la Junta de Andalucía. 
- Gastos de la contratación del seguro de carácter obligatorio para personas voluntarias que ejecuten el 
programa de la entidad. 
- Gastos de ropería. 
- Gastos de material de higiene personal. 
- Alquiler de bienes muebles y/o inmuebles necesarios para el desarrollo de las actividades. 
- Gastos de suministros. 
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- Gastos de combustible. 
- Gastos de telefonía e internet, hasta un máximo del 10% del total de la subvención. 
- Gastos necesarios de limpieza. 
- Gastos de los servicios de suministros de comidas elaboradas. 
- Gastos de seguridad. 
- Gastos necesarios para el cumplimiento de la legislación laboral vigente. Planes de prevención de riesgos 
laborales y otros. 
- Gastos derivados de la contratación de seguros de carácter general de los bienes muebles y/o inmuebles 
necesarios para el desarrollo de las actividades así como los correspondientes a  responsabilidad civil y 
accidentes.
- Impuestos y tasas municipales que afecten a los bienes muebles y/o inmuebles necesarios para el 
desarrollo de las actividades. 
- Material fungible. 
- Material de reprografía. 
- Material de talleres. 
- Publicidad y propaganda. 
- Aquellos otros necesarios que correspondan a la ejecución del programa. 
Se consideran gastos no subvencionables:
- Las retribuciones para el ejercicio de sus cargos de los miembros de las juntas directivas de las  
entidades beneficiarias de la subvención. 
- Los gastos en concepto de dietas para los miembros de las referidas juntas. 
- Los gastos de inversión.

5.c).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables: 
 No. 
 Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables: se podrá compensar entre cualquiera de 

los conceptos de los gastos subvencionables. 
Porcentaje máximo que se permite compensar: 

 Porcentaje máximo: hasta un 20% del presupuesto total aceptado.
 El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.d) Costes indirectos: 
 No serán subvencionables costes indirectos. 
 Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:
 Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada: hasta un 

máximo del 20% del importe de la subvención concedida, con justificación del gasto realizado. 
5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables: 
El plazo comprenderá desde la finalización del periodo de presentación de solicitudes de la convocatoria 
inmediatamente anterior, hasta la finalización del plazo de justificación de la actividad subvencionada. 
El período de ejecución de la actividad quedará fijado en la resolución de concesión, y podrá determinarse por 
meses a contar desde la fecha de materialización parcial o total del pago de la subvención, si la resolución de 
concesión así lo contemplara.
5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la 
Unión Europea:

 Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del 
período de justificación.

 Se considera gasto realizado:
5.g) Período durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:
5.h) Reglas especiales en materia de amortización: 

 No.
 Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.i) Posibilidad de acogerse al régimen de minimis: 
  No.
 Sí. Observaciones, en su caso: 
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6.- Régimen de control (Artículo 5): 
 Fiscalización previa.
 Control financiero.

7.- Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6).
7.a) Aportación de fondos propios: 

  No se exige la aportación de fondos propios. 
 La aportación de fondos propios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad 

subvencionada será, al menos, de:
7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales:

 Sí. Observaciones, en su caso: obligación de declararlas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24.1. f) 
del texto articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015.

 No.
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por 
los fondos librados: 

 Sí. 
 No. 

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones: 
 Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: Hasta el 100% del importe de la subvención.
 La Unión Europea participa, a través del fondo:           , en la financiación de estas subvenciones.

Porcentaje. Hasta el 100% del importe de la subvención.
 Administración General del Estado. Porcentaje:    Hasta el 100% del importe de la subvención.
 Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público:     Porcentaje: Hasta el 

100% del importe de la subvención.

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s: 

 No. 
 Sí. 
 Identificación:
 Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b) Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colabora/s: 
8.c) Período durante el que deben mantenerse los requisitos:
8.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colabora/s:

 No se establecen.
 Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 del Texto Articulado:

8.e) Condiciones de solvencia y eficacia:
 No se establecen.
 Se establecen las siguientes condiciones:

8.f) Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:
 No se establecen.

 Se establecen las siguientes: 

8.g) Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:
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9.- Posibilidad de subcontratación (Artículo 8):
 No
 Sí. Porcentaje máximo: 100%. 

10.- Solicitudes (Artículos 10, 11, 13 y 17): 
10.a) Obtención del formulario: 

 En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 En la siguiente dirección electrónica:

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html
 En las sedes de los siguientes órganos: En la sede de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y en las 

sedes de las correspondientes Delegaciones Territoriales de dicha Consejería.
 En los siguientes lugares:

10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes: a las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes: 

 Exclusivamente en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la 
siguiente dirección electrónica:

 En cualquiera de los registros siguientes:
- En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección 
electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html
- En los lugares y registros previstos 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 y en el artículo 82.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

11.- Plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12): 
 El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
 El plazo de presentación de solicitudes es: Con carácter general, el plazo de presentación de solicitudes 

será de treinta días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Con carácter excepcional para el ejercicio 2016 el plazo de presentación será 
de 15 días naturales. 

12.- Criterios de valoración (Artículo 14):
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
1) Optimización y eficiencia de los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución y desarrollo 

de las actuaciones (0-15 puntos).
2) Número de personas previstas a las que van dirigidas las actuaciones subvencionadas (0-15 puntos).
3) Ámbito territorial de la actuación subvencionada (0-10 puntos).
4) Experiencia de la entidad solicitante en materia de solidaridad alimentaria y capacidad de gestión del 

programa (0-10 puntos)
5) Actuaciones de coordinación de la entidad con los servicios sociales comunitarios (0-10 puntos).
6) Presentación del programa para su realización en red con otras entidades (0-10 puntos).
7) Número de personas voluntarias que participan en la ejecución del programa presentado (0-10 puntos).
8) Incorporación del enfoque integrado de género en todos los ámbitos del programa (0-10 puntos).
9) Cofinanciación del programa por parte de la entidad solicitante mediante fondos propios o ajenos (0-5

puntos).
- Aportación del 1% al 5%: 1 punto 
- Aportación superior al 5% y hasta el 10%: 2 puntos 
- Aportación superior al 10% y hasta el 15%: 3 puntos 
- Aportación superior al 15% y hasta el 20%: 4 puntos 
- Aportación superior al 20%: 5 puntos

10 Grado de implantación de un plan de calidad (0-5 puntos).
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12.b) Priorización en caso de empate: 
Puntuación obtenida en la aplicación de los criterios de valoración establecidos en el apartado 12.a) por orden 
decreciente de importancia.

13.- Órganos competentes (Artículo 15): 
Órgano/s instructor/es: Comisión de Evaluación.
Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

 Evaluación de las solicitudes.
 Propuesta provisional de resolución.
 Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
 Propuesta definitiva de resolución.
 Otras funciones: Las propias de la Comisión de Evaluación

Órgano/s competente/s para resolver: La persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales  que actuará/n:

 En uso de las competencias atribuidas por el artículo:       de
 Por delegación de: la persona titular de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Órgano/s colegiado/s:
 No.
 Sí. Denominación: Comisión de Evaluación. 

Funciones:
 Evaluación de las solicitudes.
 Propuesta provisional de resolución.
 Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
 Propuesta definitiva de resolución.
 Otras funciones: 

- Determinar los intervalos de puntuación a los que asignará un porcentaje de financiación o cuantías 
máximas a conceder del crédito disponible para la presente línea, conforme a lo dispuesto en el apartado 
5.b) del presente cuadro resumen.
- Recabar informe de los servicios sociales comunitarios con carácter previo a la propuesta provisional de 
resolución, acreditativos de la colaboración de la entidad solicitante con los mismos en los casos en los 
que se haya contemplado ésta entre los criterios de valoración. 

Composición:
Presidencia: Jefatura de servicio competente en la materia u órgano superior con funciones de 
coordinación.
Vocalías: de 2 a 5 vocales con la condición de funcionario público, uno de los cuales podrá ejercer la 
función de secretaría.
Secretaría: Personal funcionario.
Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por: las personas 
titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

 Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:

14.- Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16). 
Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión de 
subvenciones, podrán conocer el estado de tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica: 

15.- Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II (Artículo 17):
- En el caso de entidades privadas, fotocopia compulsada de los estatutos de la entidad inscritos en su 

correspondiente registro o documentación acreditativa de encontrarse estos en proceso de inscripción. Para el 
caso de las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía, certificación acreditativa 
de presentación de los estatutos en el Registro de Fundaciones de Andalucía, en aplicación de lo dispuesto en 
la Disposición Transitoria Primera, 1 y 3, en relación con el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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- En caso de que no haya sido aportada junto con la solicitud, fotocopia compulsada del certificado de 
inscripción de la composición de la Junta Directiva de la entidad solicitante donde se acredite que dicha Junta 
se encuentra debidamente inscrita en su correspondiente registro o en su defecto documentación acreditativa 
de encontrarse aquélla en proceso de inscripción.

- Para el caso de las fundaciones, certificado expedido por el correspondiente Registro de Fundaciones, donde 
se acredite la presentación de las cuentas anuales de la fundación.

- Documentación acreditativa de la representación legal o apoderamiento.
- Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal. En el caso de que se disponga de un nuevo número de 

identificación fiscal, se deberá aportar copia tanto de la nueva tarjeta como de la antigua.
- Certificado bancario acreditativo de la cuenta corriente cuya titularidad corresponda a la entidad solicitante 

expedido por la entidad bancaria.
- Certificado suscrito por el órgano unipersonal o colegiado que tenga competencia para ello, del compromiso de 

aportar el importe exacto de la cuantía de fondos propios para el desarrollo de la actuación subvencionada, 
cuando se efectúe la valoración a la que se refiere el criterio establecido en el apartado 12.a).9.

- En su caso, certificación de la implantación de un plan de calidad o documentación acreditativa de estar en  
proceso de elaboración.

- En su caso, el impacto de género se acreditará mediante el análisis de la situación diferenciada de hombres y 
mujeres objeto de atención.

- Memoria explicativa del Programa a realizar. En caso de reformulación, deberá aportarse dicho programa 
adaptado a la subvención propuesta, incluyendo en ambos casos presupuesto detallado de ingresos y gastos.

16.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19): tres meses a partir del día 
siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes.

17.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19): 
  No. 
 Sí.

18.- Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20): 
18.a) Posibilidad de terminación convencional: 

  No.
 Sí.

18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

19.- Publicación (Artículos 21 y 22): 
19.a) Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución del procedimiento: 

 Serán publicados íntegramente en la siguiente página web: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html

 Por concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1, serán publicados en la 
siguiente página web con una somera indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, 
para el conocimiento del contenido íntegro y constancia de tal conocimiento: 
19.b) La resolución del procedimiento será objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, así como a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar: 

 Sí. 
 No, al concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1 de las bases reguladoras.

19.c) Al realizar las publicaciones previstas en el artículo 21.1, se enviará un aviso informativo a las personas y 
entidades incluidas en la correspondiente publicación: 

 Sí. El aviso, de carácter únicamente informativo, se dirigirá a la dirección de correo electrónico especificada en el 
apartado 1 del anexo I, formulario de solicitud. 

  No.

20.- Obligatoriedad de notificación electrónica (Artículo 21): 
 Sí.
  No.
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21.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23). 
21.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
- Obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de 

cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, en los términos establecidos en el artículo 24.1.f) de la Orden de 5 de octubre de 2015.

- Circunstancias sobrevenidas que determinen la modificación de la valoración económica del programa 
subvencionado con la consecuente reestructuración del presupuesto inicialmente presentado. 

- Circunstancias imprevistas o que sean necesarias para el buen fin de la actuación, así como otras 
circunstancias sobrevenidas que hagan necesaria la ampliación de los plazos de ejecución y justificación.

21.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio 
del procedimiento para modificar la resolución de concesión:

 No.
 Sí

21.c) Posibilidad de modificar la resolución de concesión por decisiones dirigidas al cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera:

 No.
 Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano 

competente para conceder la subvención podrá modificar la resolución de concesión en orden al cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ajustándose a las siguientes determinaciones: 

 La modificación de la resolución de concesión podrá consistir en:
 La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los 

siguientes criterios de distribución:
 La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta:
 La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas 

beneficiarias con el siguiente alcance:
 Otras determinaciones: Reducción de la subvención concedida de forma proporcional a la reducción de las 

partidas del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía con cargo al cual se financian las mismas, con la 
consiguiente reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias. 

22.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24): 
 No.
 Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

23.- Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o 
adoptar las personas o entidades beneficiarias (Artículo 24). 
23.a) Medidas de información y publicidad. 
23.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias: 

 No se establecen.
 Se establecen las siguientes medidas: las entidades beneficiarias quedan obligadas a hacer constar en toda 

información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que la misma está subvencionada 
por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y, en su caso, por aquellos otros órganos 
que cofinancien las actuaciones subvencionadas. 
23.a).2º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia: No se establecen.
23.b) Obligaciones:
23.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de 
cumplir: No se establecen medidas específicas.
23.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos y se está obligado a comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o la dirección de correo 
electrónico: Cuatro años a contar desde la finalización del plazo de justificación.
23.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:

 No se establecen.
 Se establecen las siguientes:
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24.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25). 
24.a) Forma/s de pago:

  Una sola forma de pago.
              formas de pago: 

Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una 
forma de pago:

Forma de pago Supuestos objetivos
   
   
   

 24.a).1º. Pago previa justificación:
Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la 

realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
 Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades 

subvencionadas, abonándose en la parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
 24.a).2º. Pago anticipado.

Razones justificadas para establecer esta forma de pago: Interés Social
Garantías:

 No se establecen. 
 Sí. 

- Forma: 
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación: 

  Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse 
de:

 Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
 Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional: según lo establecido en el artículo 29.1.a) y c) de la 

vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en las sucesivas leyes presupuestarias que 
así lo establezcan. 

 Con anticipo máximo del 75% del importe de la subvención.
 Con anticipo máximo del:          del importe de la subvención. 

Secuencia del pago anticipado:
Con carácter general:

Nº PAGO
IMPORTE O 

PORCENTAJE DE 
PAGO

MOMENTO O 
FECHA DE 

PAGO

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN DEL 

PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
1º 100% de la anualidad Tras la firma de 

la Resolución 
de concesión. 

Según art. 26 b) del 
Cuadro Resumen. 

Cuando se comprometan pagos con cargo a anualidades futuras:

Nº PAGO
IMPORTE O 

PORCENTAJE DE 
PAGO

MOMENTO O 
FECHA DE 

PAGO

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN DEL 

PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
1º Según porcentaje 

especificado en la 
convocatoria

Tras la firma de 
la Resolución 
de concesión 

Según art. 26 b) del 
Cuadro Resumen 

2º o sucesivos 
pagos de 
anualidades
futuras

Según porcentaje 
especificado en la 
convocatoria

Tras el inicio 
del ejercicio 
presupuestario.

Según art. 26 b) del 
Cuadro Resumen 
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24.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
 No se establecen. 
 Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de 

sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta de Andalucía por 
cualquier otro ingreso de derecho público.

 Otros requisitos previos a la propuesta de pago: 
24.c) Compromiso de pago en una fecha determinada: 

 No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada. 
 Se establece el compromiso de pago en la/s siguiente/s fecha/s: 

24.d) Forma en la que se efectuará el pago:
  El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya 

indicado, previa acreditación de su titularidad. 
 Otra forma: 

25.- Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26).
 No se establecen. 
 Sí. 

- Forma: 
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:

26.- Justificación de la subvención (Artículo 27). 
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:

 La persona o entidad beneficiaria. 
 La entidad colaboradora. 

26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
 El plazo máximo para la presentación de la justificación será de: tres meses a contar desde la finalización del 

período de ejecución total de la actividad subvencionada previsto en la resolución de concesión de la subvención. 
Cuando la subvención sea financiada con cargo a más de un ejercicio presupuestario, a cuyos efectos se haya 
contraído el correspondiente crédito de anualidades futuras, la justificación de la subvención deberá realizarse en 
unidad de acto en el plazo de tres meses desde la finalización del período de ejecución total de la actividad 
subvencionada.

 Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación: 
26.c) Documentos justificativos del gasto: 

 Documentos originales. 
 Fotocopias compulsadas. 

26.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
 No. 
 Sí. Medios:

26.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos. 
26.f) Modalidad de justificación:

 26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la memoria económica justificativa:

 El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el 
artículo 27.2.a).1ª del Texto Articulado.

 El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto 
será el siguiente:

1. El indicado en el artículo 27.2.a).1.ª del texto articulado. 

2. La memoria de actuación a la que hace referencia el citado artículo deberá contemplar como contenido 
mínimo los siguientes extremos:

1.º Entidad. 
2.º Denominación del programa. 
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3.º Localización territorial. 
4.º Colectivo objeto de atención. 
5.º Número de personas usuarias desagregadas por edad y sexo. En su caso, listado de personas 
beneficiarias con el número de servicios prestados a cada uno de ellas. 
6.º Plazo de ejecución (fecha de inicio y de finalización). 
7.º Actividades realizadas. 
8.º Desviación respecto a las actividades previstas. 
9.º Resumen económico. 
10.º Resultados obtenidos y cuantificados. 
11.º Desviación respecto a los resultados previstos. 
12.º Indicadores de resultados del programa.

3. Para los gastos de personal, se deberán aportar los contratos laborales, las nóminas y justificantes de las
cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones a cuenta del IRPF, así como la documentación 
acreditativa del pago de todas ellas. Asimismo, se especificará el porcentaje de los citados gastos de personal 
que se imputan a la actividad subvencionada.
4. En los supuestos de gastos por prestación de servicios se deberán aportar los contratos cuando estos fueran 
superiores a 18.000 euros.
5. Constatación documental de la realización de las actuaciones (soporte fotográfico de  eventos, registro de 
personas asistentes y docentes, en su caso encuestas de satisfacción, material informativo, notas de 
prensa...).
6. En todo caso, deberá aportarse certificado de ingreso en contabilidad de la subvención, con indicación 
expresa de la  administración concedente, la fecha y el número de asiento contable.
Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa: Se considera 
necesario para la completa apreciación de la justificación adecuada de la subvención. 
En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de 
justificación:

 No. 
 Sí. Determinaciones: 

 26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor: 
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor: 
Contenido de la memoria económica abreviada:

 Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.
 Persona o entidad beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el 

órgano concedente. 
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:

 No.
 Sí. Hasta el límite de: 
 26.f).3º Cuenta justificativa simplificada: 

Técnica de muestreo que se establece: 
 26.f).4º Justificación a través de módulos:

En su caso, concreción de los módulos: 
Forma de actualización, en su caso, de los módulos: 
La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para 
cada convocatoria: 

 Sí.
 No.

Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos de 
trascendencia contable o mercantil: 

 Sí.
 No. 
 26.f).5º Justificación a través de estados contables:

Informe complementario por auditor de cuentas: 
 Sí.
 No.

En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:
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La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:
 No.
 Sí. Hasta el límite de:
 26.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de 

Corporaciones Locales: Certificado de la Intervención o Secretaría-Intervención con VºBº del Alcalde/sa o 
Presidente/a del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma beneficiaria, con el siguiente contenido: 
- Memoria de actuación en los términos recogidos en el apartado 26 f) 1º 2. 
- Datos identificativos de la entidad beneficiaria. 
- Datos de la actuación subvencionada. 
- Registro en contabilidad de la entidad del ingreso del importe concedido, con indicación del número de asiento 
contable y fecha del mismo. 
- Acreditación del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas, que deberá incluir una 
relación detallada de los documentos justificativos de los gastos  abonados, indicando los datos que incorpora cada 
factura: número, fecha de emisión, fecha de pago, nombre o razón social, NIF, concepto, base imponible, cuota de 
IVA, posible retención de IRPF e importe total. 
- Para el supuesto de ejecución directa de las actuaciones por la administración, también se indicarán para los 
gastos de personal, los nombres y apellidos de las personas contratadas, DNI o NIE, naturaleza del empleo, sexo, 
categoría laboral, periodo de trabajo por meses y días efectivamente empleados por cada una de ellas en la 
ejecución de las actuaciones (DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA) e importe financiado de sus nóminas en dichos 
periodos incluyendo salarios y cotizaciones a la Seguridad Social.

27.- Reintegro (Artículo 28). 
27.a) Causas específicas de reintegro:

 No se establecen. 
 Se establecen las siguientes: 

27. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
 Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo 

significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será 
proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos previstos, deberá alcanzar, al 
menos el siguiente porcentaje:       . Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al 
cumplimiento total, cuando:

 Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos 
vinculados a cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones 
de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos. 

 Otros criterios proporcionales de graduación: 
27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: el órgano competente para resolver la concesión de la subvención. 
- Instruir el procedimiento de reintegro: el órgano competente para resolver la concesión de la subvención. 
- Resolver el procedimiento de reintegro: el órgano competente para resolver la concesión la subvención.

28.- Régimen sancionador (Artículo 29). 
Órganos competentes para: 
- Iniciar el procedimiento sancionador: el órgano competente para resolver la concesión de la subvención. 
- Instruir el procedimiento sancionador: la persona titular de la Secretaría General de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
- Resolver el procedimiento sancionador: el órgano competente para resolver la concesión de la subvención. 
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1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ACUERDO de 10 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del I Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y 
pesquera de Andalucía-Horizonte 2020.

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, 
establece en el artículo 52 que «los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en 
las actuaciones de desarrollo rural, garantizando que estas intervenciones contemplen las necesidades de las 
mujeres, permitan su plena participación con equidad en los procesos de desarrollo rural y contribuyan a una 
igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres». A continuación dispone que «los poderes públicos 
desarrollarán acciones dirigidas a eliminar la discriminación de las mujeres del medio rural y favorecer su 
incorporación al ámbito laboral, a la formación y a las nuevas tecnologías, así como su plena participación en la 
vida pública. Asimismo, que los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho a la titularidad compartida 
en explotaciones agrarias».

La presencia y actividad de las mujeres en el medio rural ha demostrado ser clave para evitar el 
despoblamiento y para la consecución de un desarrollo pleno y sostenible en dicho medio, lo que constituye una 
garantía de viabilidad, identidad, progreso y cohesión para toda la sociedad. Las mujeres rurales son esenciales 
para asentar la población, evitar la masculinización y envejecimiento del medio rural, e impulsar la diversificación 
económica. Así pues, resulta imprescindible poner en valor y reconocer la posición de las mujeres en el medio 
rural, garantizándoles una plena igualdad de oportunidades. 

Además, para mejorar la situación de las mujeres rurales es fundamental entender su valor, fomentar 
su visibilidad e impulsar una igualdad real de oportunidades en materia de acceso y condiciones de empleo, 
impulsar su capacidad para emprender y promover condiciones que faciliten la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en un escenario de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Ninguna sociedad, y menos la que aspire a un modelo avanzado de convivencia, puede permitirse no 
contar con el enorme caudal de empuje, capacidad de trabajo y valía de la mitad de la población. Por este 
motivo, el gobierno andaluz adquirió el compromiso de seguir trabajando para que todos los andaluces, mujeres 
y hombres en igualdad, vivan donde vivan, ya sea en el medio rural o en una gran ciudad, en el interior o en 
el litoral, tengan el mismo derecho y las mismas oportunidades para acceder a nuestro sistema de servicios 
públicos. 

Por todo lo expuesto anteriormente la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural propone 
la formulación de un primer Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad 
agroalimentaria y pesquera de Andalucía. Este Plan se plantea como un programa de trabajo a iniciar en esta 
legislatura y que se irá implementando progresivamente con el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres e integrar la perspectiva de género en el ámbito competencial de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Este Plan se enmarcará y estará en consonancia con el II Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y 
hombres en Andalucía, que en la actualidad se está redactando por el Instituto Andaluz de la Mujer.

En virtud de lo anteriormente indicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.13 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 10 de 
mayo de 2016, se adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Formulación.
Se acuerda la formulación del I Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 

actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía-Horizonte 2020 (en adelante Plan), cuya estructuración, 
elaboración y aprobación se realizará conforme a las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo.

Segundo. Objetivos.
1. El objetivo general del Plan es avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 

la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía, para lo que es necesario mejorar el arraigo de las mujeres, 



Núm. 90  página 32 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 13 de mayo 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

en especial de las más jóvenes, actuar sobre las condiciones de dicho arraigo y crear las condiciones que 
permitan legitimar nuevos perfiles sociales y profesionales de las mujeres en el medio rural y pesquero.

2. A su vez, este objetivo general se concreta en una serie de objetivos específicos, que son:

a) Mejorar la información sobre las mujeres en los sectores agroalimentario y pesquero.
b) Profesionalizar el trabajo de las mujeres y promover el emprendimiento.
c) Empoderar a las mujeres en las actividades agroalimentaria y pesquera.
d) Visibilizar y reconocer el papel de las mujeres en los sectores agroalimentario y pesquero.
e) Promover y fomentar la coordinación institucional.

Tercero. Contenidos.
El Plan incluirá, al menos, los siguientes contenidos:

1. Introducción, en la que se recogerán los antecedentes, el contexto normativo y la justificación de la 
elaboración del Plan.

2. Análisis de la situación de hombres y mujeres en el sector agroalimentario y pesquero.
3. Problemática detectada.
4. Los objetivos que se plantean con la redacción del Plan.
5. Definición de las medidas y acciones concretas a desarrollar, con indicación de su temporalidad, 

responsable de su ejecución y recursos disponibles.
6. Seguimiento y evaluación del Plan.

Cuarto. Proceso de elaboración y aprobación.
1. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural elaborará una propuesta inicial del Plan, que 

trasladará a todas las Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía para su análisis y aportación de 
propuestas.

2. La propuesta del Plan se someterá a la consideración de los agentes económicos y sociales más 
representativos, así como a las asociaciones de mujeres representativas en el medio rural andaluz.

3. Igualmente, la propuesta del Plan será sometida a información pública por un período no inferior a un 
mes, anunciándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el sitio web de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural.

4. Finalmente la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural elevará la 
propuesta del Plan al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva mediante acuerdo. 

Quinto. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para la ejecución 

y desarrollo del presente Acuerdo.

Sexto. Eficacia.
El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de mayo de 2016

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MARÍA DEL CARMEN ORTIZ RIVAS
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

DECRETO 99/2016, de 10 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Victoria Begoña 
Tundidor Moreno como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 35.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, y 16 del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la Organización Territorial 
Provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Vicepresidente de la Junta de Andalucía 
y Consejero de la Presidencia y Administración Local, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 10 de mayo de 2016.

Vengo en disponer el cese de doña Victoria Begoña Tundidor Moreno como Delegada Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 10 de mayo de 2016

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia y Administración Local
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

DECRETO 101/2016, de 10 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana Isabel 
González de la Torre como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 35.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, y 16 del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la Organización Territorial 
Provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Vicepresidente de la Junta de Andalucía 
y Consejero de la Presidencia y Administración Local, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 10 de mayo de 2016.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Ana Isabel González de la Torre como Delegada Territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga.

Sevilla, 10 de mayo de 2016

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia y Administración Local
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de mayo 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 el candidato elegido 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, Inspector Provincial de Servicio-Jaén, código 73810, 
adscrito a la Secretaría General para la Administración Pública, convocado por Resolución de esta Viceconsejería, 
de 24 de febrero de 2016 (BOJA núm. 41, de 2 de marzo), al funcionario 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 el titular de esta Viceconsejería 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 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de mayo de 2016.- La Viceconsejera, Pilar Paneque Sosa.

A N E X O

DNI: 26.459.906-Q.
Primer apellido: Angullo.
Segundo apellido: Ruiz.
Nombre: Pedro.
Código P.T.: 73810.
Puesto de trabajo: Inspector Provincial de Servicios.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Secretaría General para la Administración Pública.
Centro destino: Secretaría General para la Administración Pública.
Localidad: Jaén.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2016, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Salud de fecha 4 de marzo de 2016 (BOJA núm. 48, de 
11 de marzo de 2016), fue publicada convocatoria pública para cobertura del puesto de libre designación, que 
figura en el Anexo, por ello, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, vista la propuesta e informes previos al nombramiento y cumpliendo la persona elegida 
con los requisitos exigidos, a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 enero (BOJA núm. 8, de 19 
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, 
habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas por la Orden de 18 de marzo de 2016, y de conformidad con la 
disposición transitoria segunda del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica 
de la Consejería, resuelve la convocatoria del puesto de libre designación que se indica.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 en relación con el artículo 
65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

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 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 28 de abril de 2016.- El Viceconsejero, Martín Blanco García.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: 28.520.332X.
Primer apellido: García. 
Segundo apellido: Vargas-Machuca.
Nombre: Blas.
Código SIRHUS: 8323710.
Denominación del puesto: Coordinador Progrmas Centros Sanitarios.
Consejería: Salud.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

DECRETO 100/2016, de 10 de mayo, por el que se dispone el cese de don Manuel Martínez 
Domene como Director-Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

En virtud de lo previsto en los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
aprobados por Decreto 101/2011, de 19 de abril; en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 10 de mayo de 2016.

Vengo en disponer el cese de don Manuel Martínez Domene como Director-Gerente de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

Sevilla, 10 de mayo de 2016

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

DECRETO 102/2016, de 10 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel 
Martínez Domene como Viceconsejero de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 10 de mayo de 2016.

Vengo en disponer el nombramiento de don Manuel Martínez Domene como Viceconsejero de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Sevilla, 10 de mayo de 2016

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2016, de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo 
de libre designación, en esta Agencia Administrativa.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de 
competencias en materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en 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 (BOJA núm. 8, 
de 19 de enero), esta Dirección-Gerencia, en virtud de las competencias que tiene atribuidas en el artículo 6.e) 
de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, 
de 11 de diciembre (BOJA núm. 245, de 14 de diciembre), 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 de libre designación que se detalla en el Anexo 
de la presente Resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección-Gerencia, 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 de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, en Sevilla, Avenida de la Borbolla, 1, 
1.ª planta, 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, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

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 trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados, siempre y cuando no se encuentren inscritos en la Hoja de Acreditación de 
Datos, deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 10 de mayo de 2016.- La Directora-Gerente, M.ª Victoria Román González.

ANEXO I

Centro destino y localidad: Dirección-Gerencia. Sevilla.
Denominación del puesto: Gbte. Estudio, Anal. Mercado y Prom. Competencia.
Código: 11439410.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Grupos: A1.
Cuerpo/Esp. Pref. A11/A112.
Nivel: 27.
C. Específico: XXXX- 18.158,28 €.
Área funcional: Ord. Económica.
Área relacional: Hacienda Pública.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2016, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por 
el que se publica la Adenda I de modificación y prórroga del Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla sobre intercambio 
de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la generación y el mantenimiento del dato único 
del Callejero Digital de Andalucía Unificado.

Ha sido suscrita la Adenda I de modificación y prórroga del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla sobre intercambio 
de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la generación y el mantenimiento del dato único del 
Callejero Digital de Andalucía Unificado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciónes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ordena su publicación 
en BOJA.

Sevilla, 5 de mayo de 2016.- El Director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Jesús 
Sánchez Fernández.

ADENDA I DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
SOBRE INTERCAMBIO DE DATOS, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y APOYO TÉCNICO PARA LA GENERACIÓN 

Y EL MANTENIMIENTO DEL DATO ÚNICO DEL CALLEJERO DIGITAL DE ANDALUCÍA UNIFICADO

En Sevilla, a 26 de febrero de 2016

R E U N I D O S

De una parte, el Ilmo. Sr. don Jesús Sánchez Fernández, Director del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía (en adelante IECA), en virtud de nombramiento efectuado por el Decreto del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía 265/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136/2015, de 15 de julio), y con capacidad 
suficiente para formalizar convenios, en nombre y representación del IECA, a tenor de lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto 372/2009, de 17 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Sistema Estadístico de Andalucía (BOJA núm. 237/2009, de 4 de diciembre).

De otra parte, el Excmo. Sr. don Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, en virtud del nombramiento efectuado en la Sesión Constitutiva de dicha Corporación de 
fecha 30 de junio de 2015 y de la representación que ostenta según el artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

E X P O N E N

Que con fecha 1 de marzo de 2012 las dos instituciones a las que representan suscribieron el Convenio de 
Colaboración citado, que tiene por objeto el intercambio de datos alfanuméricos y espaciales para la generación 
del dato único del CDAU, la transferencia de recursos tecnológicos y el apoyo técnico para el mantenimiento 
del referido dato único, garantizando el acceso y el uso de la información por ambas partes y propiciando la 
integración de los datos sobre vías y portales en las herramientas y procedimientos de trabajo en los que sea 
necesario contar con información sobre direcciones postales.

Que el IECA ha ejecutado un conjunto de compromisos establecidos en la cláusula segunda de dicho 
Convenio relativos a: a) la entrega de la última versión disponible, actualizada con datos de 2010, del Callejero 
Digital de Andalucía; b) la puesta a disposición de la Diputación Provincial de Sevilla y de los Ayuntamientos de 
la provincia de una aplicación que facilite el uso, explotación y difusión vía web de los datos; c) la generación del 
dato único institucional del CDAU a partir de las fuentes que proporcionen las distintas administraciones y d) la 
ejecución de un Plan de Formación dirigido al personal de todos los organismos implicados en la producción o 
mantenimiento de la información contenida en el CDAU.
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Que el IECA continúa haciendo efectivo el cumplimiento de otro conjunto de compromisos establecidos 
en la referida cláusula segunda relativos a: a) la construcción de un repositorio centralizado de datos, la 
implantación de los protocolos de comunicación y mecanismos de intercambio de información y la construcción 
de las aplicaciones de usuario que permitirá a la Diputación Provincial de Sevilla y a los Ayuntamientos de la 
provincia que lo requieran interactuar con el sistema de información; b) la prestación de asistencia tecnológica 
sobre sistemas y aplicaciones mediante procedimientos telemáticos o presencialmente y c) la prestación de 
asistencia técnica sobre información alfanumérica y geográfica de Callejeros.

Que la Diputación Provincial de Sevilla ha ejecutado un conjunto de compromisos establecidos en la 
cláusula tercera de dicho Convenio relativos a: a) la entrega al IECA de la cartografía base de producción propia; 
b) el apoyo a la recogida de los datos de callejero de producción de los Ayuntamientos de la provincia que así lo 
convenien con ella y c) la participación del personal a su servicio en las acciones formativas que se planteen.

Que la Diputación Provincial de Sevilla continúa haciendo efectivo el cumplimiento de otro conjunto 
de compromisos establecidos en la referida cláusula tercera relativos a: a) la promoción y articulación de la 
participación de dichos Ayuntamientos en la resolución de incidencias y en el mantenimiento posterior de los 
datos; b) la garantía, con carácter supletorio, de la resolución de las incidencias y el mantenimiento de los datos, 
una vez generado el dato único; c) el desarrollo de todas aquellas iniciativas que considere oportunas sobre 
callejeros y d) la solicitud de asistencia tecnológica y técnica al IECA.

Que ambas instituciones, en cumplimiento del objeto del Convenio establecido en la cláusula primera, y 
de acuerdo también, con los planteamientos expuestos en la sesión de la Comisión de Seguimiento celebrada 
el 3 de marzo de 2014, han acordado la integración tecnológica de las herramientas de gestión del Padrón y 
la plataforma CDAU, con el propósito de facilitar las tareas de mantenimiento de la información sobre dichas 
direcciones postales llevadas a cabo por los empleados y técnicos municipales.

Que ambas instituciones, habiendo comprobado los resultados obtenidos hasta la fecha, por una parte, 
y conscientes de los beneficios que pueden derivarse tanto de la implantación de un modelo de mantenimiento 
descentralizado como de la integración tecnológica de las dos herramientas mencionadas anteriormente para 
el mantenimiento y la actualización de las direcciones postales de los municipios de la provincia, por otra parte, 
consideran de enorme interés modificar y prorrogar la vigencia del Convenio de Colaboración, de acuerdo 
con su cláusula octava, que establece el previo acuerdo de las partes, recogido en el Acta de la Comisión de 
Seguimiento celebrada el 9 de febrero de 2016, y en consecuencia, 

A C U E R D A N

Primero. Modificar la cláusula segunda del Convenio que queda como sigue:
Segunda: Compromisos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
En el contexto institucional de colaboración, al IECA corresponde: impulsar y desarrollar el proyecto 

CDAU, generar el dato único a partir de las fuentes de información existentes y facilitar, cuando proceda, el 
intercambio de recursos tecnológicos no intrusivos con la Diputación y los Ayuntamientos de la provincia. Para el 
cumplimiento de estos objetivos, el IECA asume los siguientes compromisos:

- Construir un repositorio centralizado de datos, implantar los protocolos de comunicación y mecanismos 
de intercambio de información y construir las aplicaciones de usuario que permitirá a la Diputación Provincial de 
Sevilla y a los Ayuntamientos de la provincia que lo requieran interactuar con el sistema de información.

- Prestar asistencia tecnológica sobre sistemas y aplicaciones a la Diputación Provincial de Sevilla y a los 
Ayuntamientos que lo requieran, mediante procedimientos telemáticos o presencialmente.

- Prestar asistencia técnica sobre información alfanumérica y geográfica de Callejeros a la Diputación 
Provincial de Sevilla y a los Ayuntamientos que lo requieran, mediante procedimientos telemáticos o 
presencialmente.

- Mantener el dato único del Callejero Digital de Andalucía Unificado de los municipios de la provincia 
de Sevilla, cubiertos por la Diputación Provincial en este ámbito, mediante la integración de la herramienta de 
gestión del Padrón Municipal de Habitantes de la Diputación Provincial y la Plataforma de mantenimiento del 
CDAU. El dato único del Callejero incluye exclusivamente información postal sin que exista acceso o cesión de 
datos de carácter personal.

Segundo. Modificar la cláusula tercera del Convenio que queda como sigue:
Tercera: Compromisos de la Diputación Provincial de Sevilla.
En el contexto institucional de colaboración, a la Diputación Provincial corresponde: coordinar en los 

municipios de la provincia que voluntariamente así lo deseen la cesión de información que produzcan sobre 
vías y portales y apoyar la adaptación, cuando proceda, de los sistemas de información locales para mantener 
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el dato único. Para el cumplimiento de estos objetivos, la Diputación Provincial de Sevilla asume los siguientes 
compromisos:

- Promover y articular la participación de los Ayuntamientos en la resolución de incidencias y en el 
mantenimiento posterior de los datos, especialmente en aquellos municipios que no tengan implantados sistemas 
propios de gestión territorial.

- Garantizar, con carácter supletorio, la resolución de las incidencias y el mantenimiento de los datos, 
una vez generado el dato único.

- Desarrollar, en el ejercicio de sus competencias, todas aquellas iniciativas que considere oportunas 
sobre callejeros, ya que, en ningún caso, este Convenio podrá condicionar la forma en que se explote el dato 
único o los productos derivados que se obtengan a partir del mismo.

- Solicitar asistencia tecnológica y técnica al IECA.
- Propiciar el mantenimiento del dato único del callejero a través de la herramienta de gestión del Padrón 

Municipal de Habitantes de la Diputación Provincial integrada con CDAU, en los municipios de la provincia a los 
que la Diputación Provincial da cobertura en esta materia.

Tercero. Modificar la cláusula cuarta apartado a) relativo a la composición de la Comisión de Seguimiento 
del Convenio que queda como sigue:

a) Composición: Estará integrada por seis miembros, tres en representación de la Diputación Provincial 
de Sevilla y tres en representación del IECA. 

Por parte de la Diputación la formarán el Diputado con competencias en la materia y dos técnicos, 
pudiendo designar suplentes.

Por parte del IECA la formarán el Director, el Jefe de Servicio y un técnico, pudiendo designar 
suplentes. 

Según los temas a tratar, a la Comisión podrán incorporarse, con voz pero sin voto, el personal técnico 
de ambas partes que se estime oportuno.

Cuarto. Prorrogar por un período de cuatro años, a contar desde el 1 de marzo de 2016, la vigencia 
del actual Convenio de Colaboración, sin perjuicio de futuras Adendas, para mantener y consolidar las líneas de 
colaboración que vienen funcionando y propiciar el acuerdo, en este contexto de colaboración institucional, de 
nuevas líneas de trabajo que puedan desarrollarse en torno al acceso, explotación y difusión de la información 
de callejero.

En prueba de conformidad, las dos partes firman por duplicado ejemplar la presente Adenda

Por la Diputación Provincial de Sevilla, el Presidente Por el Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía, el Director

Excmo. Sr. don Fernando Rodríguez Villalobos Ilmo. Sr. don Jesús Sánchez Fernández
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ORDEN de 29 de marzo de 2016, por la que se concede la autorización administrativa para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional «Escuela Internacional de 
Gerencia» de Granada. (PP. 910/2016).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Antonio Sánchez Iglesias, representante de la entidad 
Escuela Internacional de Gerencia, S.L., entidad titular promotora del centro docente privado de formación 
profesional «Escuela Internacional de Gerencia», con domicilio en C/ Periodista Eduardo Molina Fajardo, 38, 
de Granada, por el que solicita la autorización del mismo para impartir cuatro ciclos formativos de formación 
profesional de grado superior, uno de Administración y finanzas, uno de Marketing y publicidad, uno de Comercio 
internacional y uno de Desarrollo de aplicaciones web, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio.

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

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE 
del 10), para la mejora de la calidad educativa; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación 
de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de 
marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo 
ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria; el Real Decreto 1147/2011, de 
29 de julio (BOE del 30), por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo; el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre (BOE de 15 de diciembre), por el que se establece 
el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas; el Real Decreto 
1571/2011, de 4 de noviembre (BOE de 13 de diciembre), por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Marketing y Publicidad y se fijan sus enseñanzas mínimas; el Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre 
(BOE de 13 de diciembre), por el que se establece el título de Técnico Superior en Comercio Internacional y se 
fijan sus enseñanzas mínimas; el Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo (BOE de 12 de junio), por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas; 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de centros docentes privados, para 
impartir enseñanzas de régimen general; el Decreto 140/2011, de 26 de abril (BOJA de 10 de mayo), por el 
que se modifican varios decretos relativos a la autorización de centros docentes para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y demás normas 
de vigente aplicación.

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

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la apertura y el funcionamiento del centro docente privado de formación profesional 
«Escuela Internacional de Gerencia» con código 18014786 y domicilio en C/ Periodista Eduardo Molina 
Fajardo, 38, de Granada, cuyo titular es Escuela Internacional de Gerencia, S.L., quedando con la configuración 
de enseñanzas que se describe a continuación:

Ciclo formativo de formación profesional de grado superior: 

Administración y finanzas:
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

Marketing y publicidad:
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.
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Comercio internacional:
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

Desarrollo de aplicaciones web:
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

Segundo. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijado para el mismo.

Tercero. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros Docentes, según lo 
dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Cuarto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación de Granada la 
relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante 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 contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de marzo de 2016

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

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ORDEN de 30 de marzo de 2016, por la que se concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de Educación Infantil «Tiny’s» de Marbella (Málaga). (PP. ���/2016).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Lucía Hernández Rosa, representante de «Tiny’s 
Centros Infantiles, S.L.», entidad titular promotora del centro de Educación Infantil «Tiny’s», 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 entonces Gerencia Provincial de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación 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 «Tiny’s», promovido por «Tiny’s Centros Infantiles, S.L.», como entidad titular del mismo, con código 
29019241, ubicado en C/ Morera, 86, de Marbella (Málaga), quedando configurado con 2 unidades de primer 
ciclo para 30 puestos escolares.

Segundo. La entidad 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 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, 30 de marzo de 2016

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

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ORDEN de 18 de abril de 2016, por la que se concede una modificación de la autorización 
administrativa al centro docente privado de educación infantil «San José» de Jerez de la Frontera 
(Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Pedro Soriano Villanueva, representante legal de 
«Hermanos de las Escuelas Cristianas», entidad titular del centro docente privado de educación infantil «San 
José» de Jerez de la Frontera (Cádiz), en solicitud de traslado de sus unidades a la planta baja del mismo 
edificio. 

Resultando que el mencionado centro tiene autorización administrativa para 3 unidades de educación 
infantil de segundo ciclo con 75 puestos escolares, por Orden de 15 de enero de 1998 (BOJA de 17 de febrero), 
estando acogidas las mismas al régimen de conciertos educativos.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del Servicio de Inspección 
de Educación de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz 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 Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(BOE de 10 de diciembre); 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 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de 
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio), 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

Conceder una modificación de la autorización administrativa, por traslado de sus unidades a la planta 
baja del mismo edificio, al centro docente privado de educación infantil «San José», promovida por «Hermanos 
de las Escuelas Cristianas», como entidad titular del mismo, con código 11002778, ubicado en C/ Porvera, 21, 
de Jerez de la Frontera (Cádiz), quedando con la configuración en cuanto a las enseñanzas y unidades a que se 
ha hecho referencia en el «resultando» primero.

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 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, 18 de abril de 2016

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

CONSejeRíA De eDUCACIóN

ORDEN de 6 de abril de 2016, por la que se modifica la autorización del centro docente privado 
extranjero «Lycée Français de Málaga», de Málaga, autorizado conforme al Sistema Educativo Francés, 
para alumnado español y extranjero.

Visto el expediente tramitado a instancia de doña Yolande Medina, como representante de la entidad 
Asociación para el Desarrollo del Liceo Francés, titular del centro docente privado extranjero «Lycée Français 
de Málaga», con código 29009855 y domicilio en C/ Los Flamencos, 36, Urbanización Cerrado de Calderón, 
de Málaga, solicitando cambio de la denominación específica, acogiéndose a lo dispuesto en el Real Decreto 
806/1993, de 28 de mayo.

Resultando que, por Orden de la Consejería de Educación de 24 de julio de 2006 (BOJA de 11 de 
agosto), el citado centro tiene autorización plena para impartir enseñanzas del Sistema Educativo Francés a 
alumnado español y extranjero desde Cycle des Apprentissages Premiers (2-5 años) hasta Lycée (Bachillerato) 
para un total de 780 puestos escolares. 

Vistas: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a la Educación; la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley 17 /2007, de 10 de diciembre (BOJA del 
26), de Educación de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo 
(BOE de 23 de junio), sobre régimen de centros docentes extranjeros en España; el Real Decreto 131/2010, 
de 12 de febrero (BOE de 12 de marzo), por el que se modifica el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, de 
autorizaciones de centros privados para impartir enseñanzas de régimen general, el Real Decreto 806/1993, 
de 28 de mayo, de régimen de centros docentes extranjeros en España, y el Real Decreto 321/1994, de 25 de 
febrero, de autorización a centros docentes privados para impartir enseñanzas artísticas, para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y demás 
normas de vigente aplicación.

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. Autorizar el cambio de denominación específica al centro docente privado extranjero «Lycée 
Français de Málaga», código 29009855 y domicilio en C/ Los Flamencos, 36, de Málaga, autorizado para impartir 
enseñanzas del Sistema Educativo Francés para alumnado español y extranjero, que pasará a denominarse 
«Lycée Français International de Málaga», quedando con la configuración mencionada en el resultando anterior.

Segundo. La presente autorización dará lugar a la correspondiente inscripción en el Registro de Centros 
Docentes, de conformidad con el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de 
Centros Docentes.

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 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de abril de 2016

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN
Consejera de Educación



Núm. 90  página �� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 13 de mayo 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz, por la 
que se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y reclamaciones contra 
las resoluciones por la que se publican los listados del alumnado admitido y no admitido en los centros 
sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2016/2017.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se 
regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 
especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato y en la disposición adicional sexta de la Orden de 24 
de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado de centros docentes 
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, en esta Delegación Territorial de 
Educación en Cádiz se tramitan los expedientes de recursos y reclamaciones contra las resoluciones por las que 
se publican los listados de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en los diferentes centros sostenidos con 
fondos públicos del ámbito competencial de la misma.

En virtud de lo establecido en el artículo 50.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que «Cuando 
razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al 
procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el 
procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos»,

R E S U E L V O

Primero y único. Acordar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
tramitación de urgencia en los procedimientos de recursos y reclamaciones contra las resoluciones por las que 
se publican los listados de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en los centros sostenidos con fondos 
públicos de Cádiz y su provincia, para el curso escolar 2016/2017, habida cuenta que en el presente supuesto 
concurren razones de interés público para dicha tramitación con la máxima celeridad, toda vez que el artículo 
52.3 del Decreto 40/2011, antes citado, establece que los citados recursos y reclamaciones deberán resolverse 
y notificarse a las personas interesadas en el plazo máximo de tres meses desde su interposición, debiendo, en 
todo caso, quedar garantizada la adecuada escolarización del alumno o alumna y que, para dicha resolución, es 
necesario, entre otros trámites, solicitar informes a otras Administraciones Públicas.

En consecuencia, se reducirán a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento ordinario, salvo los 
relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

Contra el presente acuerdo no cabrá recurso alguno, a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
50 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, antes citada.

Cádiz, 9 de mayo de 2016.- El Delegado, Juan Luis Belizón Guerrero.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2016, de la Secretaria General de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Dirección 
Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, 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 9 de mayo de 2016 se ha dictado por parte de la Directora Gerente de la Agencia Andaluza 
de la Energía, Resolución por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita, por lo que de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se 
dispone la publicación de la mencionada Resolución que figura como Anexo de la presente Resolución.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y SE EMPLAZA A LOS TERCEROS INTERESADOS 

EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚM. 117/2016

Que mediante Oficio remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, 
en el procedimiento abreviado núm. 117/2016, Negociado 1M, interpuesto por ID Energía Solar, S.L., contra 
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 29 de julio de 2015, 
dictada por el Directora Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, desestimatoria de 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 núm. 387.054-
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, al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

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

Tercero. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento 
abreviado núm.. 117/2016, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días ante 
el Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por 
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y, si no se personaren 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de 
clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Sevilla, 9 de mayo de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Dirección 
Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, 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 9 de mayo de 2016 se ha dictado por parte de la Directora Gerente de la Agencia Andaluza 
de la Energía, Resolución por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita, por lo que de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se 
dispone la publicación de la mencionada Resolución que figura como Anexo de la presente Resolución.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y SE EMPLAZA A LOS TERCEROS INTERESADOS 

EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚM. 122/2016

Que mediante Oficio remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, 
en el procedimiento abreviado núm. 122/2016, Negociado 2, interpuesto por ID Energía Solar, S.L., contra 
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 29 de julio de 2015, 
dictada por el Directora Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, desestimatoria de 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 núm. 386.853-
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., al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

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

Tercero. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 122/2016, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días ante 
el Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por 
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y, si no se personaren 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de 
clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Sevilla, 9 de mayo de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 10 de mayo 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 mayo 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 mayo de 2016 se ha dictado por parte de la Directora Gerente de la Agencia Andaluza 
de la Energía, Resolución por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a 
los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita, por lo que de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se 
dispone la publicación de la mencionada Resolución que figura como Anexo de la presente Resolución.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y SE EMPLAZA A LOS TERCEROS INTERESADOS 

EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚM. 112/2016

Que mediante Oficio remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, 
en el procedimiento abreviado núm. 112/2016, Negociado 2, interpuesto por ID Energía Solar, S.L., contra 
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 23 de julio de 2015, 
dictada por el Directora Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, desestimatoria de 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 núm. 386.151-
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., al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

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

Tercero. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 112/2016, para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días ante 
el Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por 
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y, si no se personaren 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de 
clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Sevilla, 10 de mayo de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

RESOLUCIÓN de 27 de abril 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 de Tenis.

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 26 
de octubre de 2015, se ratificó la modificación de los estatutos de la Federación Andaluza de Tenis, 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 Tenis, que 
figura como anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 27 de abril de 2016.- La Directora General, María José Rienda Contreras.

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE TENIS

TÍTULO I

DEFINICIÓN, OBJETO SOCIAL, RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNCIONES

Artículo 1. Definición.
1. La Federación Andaluza de Tenis (F.A.T.), 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 del Tenis, incluso en su ámbito profesional, en 
el marco Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La modalidad de tenis se desglosa en las siguientes disciplinas: Tenis, Tenis Playa y Tenis en Silla de 
Ruedas.

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

3. La Federación Andaluza de Tenis 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 Federación Andaluza de Tenis 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.

2. Asimismo, la Federación Andaluza de Tenis representa en el territorio andaluz a la Federación Española 
en la que se integra.

Artículo 4. Domicilio social.
La Federación Andaluza de Tenis está inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Tiene 

su domicilio social en la ciudad de Sevilla Avda. Dr. Miguel Ríos Sarmiento s/n (Tenis Olímpico) 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.
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Artículo 5. Régimen Jurídico.
La Federación Andaluza de Tenis 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 del Tenis, incluso en el ámbito profesional, en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Específicamente y sin ánimo exhaustivo ejercerá las siguientes:

a) Colaborar con las Administraciones Públicas y con la RFET. en la promoción del tenis, en la ejecución 
de los planes y programas de preparación de los deportistas de alto nivel en Andalucía, participando en su 
diseño y 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 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 Andalucía, nacionales o internacionales, incluso en el ámbito profesional.

e) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía, en la formación de los titulados deportivos, 
pudiendo crear la correspondiente Escuela.

f) Gestionar instalaciones deportivas de titularidad pública, o participar en su gestión mediante la 
participación en el capital social de las entidades gestoras, de acuerdo con la legislación de patrimonio.

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

criterios y tutela de la Consejería competente en materia de 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 Federación Andaluza de Tenis, 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, ya sea directamente, 
ya sea mediante sociedades participadas.

Artículo 8. Otras funciones.
La Federación Andaluza de Tenis de conformidad con lo preceptuado en el artículo 22.5 de la Ley del 

Deporte de Andalucía, ejerce, además, las siguientes funciones:
a) Elaborar sus propios reglamentos deportivos, así como disponer cuanto convenga para la promoción 

y mejora de la práctica del Tenis.

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 Federación Andaluza de Tenis 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, previo cumplimiento de los requisitos 
contenidos en los presentes Estatutos.
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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 
publicas de carácter administrativo.

f) Inspeccionar los libros y documentos oficiales y reglamentarios.
g) Avocar y revocar el ejercicio de las funciones públicas que la Federación Andaluza de Tenis 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 Federación Andaluza de Tenis y la persona o entidad de que se trate. Con ella, se acredita documentalmente 
la afiliación, sirviendo de título acreditativo para el ejercicio 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.

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 Federación Andaluza de Tenis 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.
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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.
Cualquier competición que se organice por los Clubes federados y Delegaciones Territoriales, deberá 

seguir dichos reglamentos y organizarse bajo la supervisión de la Federación Andaluza de Tenis, debiendo todos 
sus practicantes gozar de la preceptiva licencia federativa.

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.
c) Por impago de las cuotas periódicas establecidas.

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.

CAPÍTULO III

LOS DEPORTISTAS, ENTRENADORES, TÉCNICOS, JUECES Y ARBITROS

Sección 1ª. 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 artículos 10 y 11 de estos estatutos, a 
una licencia de la clase y categoría establecida en los reglamentos federativos, que servirá como ficha federativa 
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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.

La práctica del deporte del tenis federado y competiciones oficiales, exige la titularidad de licencia en 
vigor.

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 2ª. Los deportistas

Artículo 22. Definición.
Se consideran deportistas quienes practican el deporte del Tenis, 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 de accidentes que cubra los daños y riesgos derivados de la 

práctica del Tenis.
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 el deporte del Tenis.
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, si bien en este caso quedarán impedidos para la práctica del 

deporte del tenis, que exigirá siempre su correspondiente licencia.

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.
f) Disponer, en todo momento, de licencia en vigor.

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 3ª. Los técnicos

Artículo 26. Definición.
Son entrenadores y técnicos las personas que, con la titulación reconocida de acuerdo con la normativa 

vigente, ejercen funciones de enseñanza, formación, perfeccionamiento y dirección técnica del deporte del Tenis, 
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.
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 del Tenis.
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d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación, con idénticas exigencias que los antecedentes.

Artículo 28. Deberes de los técnicos.
Los 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.
f) Disponer de licencia en vigor.

Sección 4ª. 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.
c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra los daños y riesgos derivados de las funciones que 

ejercen referentes a la práctica del Tenis.
d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación, con idénticas exigencias que los antecedentes.

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.
f) Disponer, en todo momento, de licencia en vigor.

TÍTULO III

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

CAPÍTULO I

ORGANOS FEDERATIVOS

Artículo 32. Órganos federativos.
Son órganos de la Federación Andaluza de Tenis:
a) De gobierno y representación:
- La Asamblea General.
- La Comisión Delegada.
- La Junta Directiva.
- El Presidente.
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b) De Administración:
- El Secretario General.
- Interventor.
- El Gerente.
c) Técnicos:
- El Comité Delegado.
- El Comité Técnico de Arbitros 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, jueces y árbitros.

Artículo 34. Composición.
Estará compuesta por ochenta miembros, elegidos de los diferentes estamentos, en la proporción 

siguiente:
- Clubes Deportivos. 50% de los miembros.
- Deportistas. 30% de los miembros.
- Técnicos-Entrenadores. 10% de los miembros.
- Jueces y árbitros. 10% de los miembros.
No obstante, dicha proporción podrá modificarse de acuerdo con las normas electorales deportivas de 

la Junta de Andalucía.
Los miembros de la Junta Directiva, podrán asistir con voz, pero sin voto, a la misma, cuando no sean 

asambleístas electos.

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, 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.

c) No serán elegibles como miembros de la Asamblea General quienes sean empleados de la Federación, 
al tiempo de su elección.

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 periodo de mandato.
b) Fallecimiento.
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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 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.
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 en caso de existir.
g) 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, 
debiendo en este último supuesto requerir al Presidente para su convocatoria que se efectuará en el plazo de 
tres meses desde la plasmación fehaciente de dicha voluntad.

Artículo 40. Convocatoria.
1. La convocatoria deberá efectuarse por el Presidente 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.

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 y conforme al Orden del Día previamente establecido.
2. El voto de los miembros de la Asamblea General es personal e indelegable. Se exceptúa el voto 

delegado en representación de un Club, para lo que se estará a los requisitos prevenidos en el régimen electoral 
general. No cabe ejercer el voto por correo.

3. Si un 15% de los asambleístas lo solicita la votación será secreta. Los acuerdos contrarios a los 
presentes Estatutos serán nulos de pleno derecho, salvo su previa modificación conforme al procedimiento 
prevenido en las normas estatutarias.

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.

Artículo 47. Bajas en la Asamblea.
1. Las bajas de los representantes de cada estamento en la Asamblea General serán cubiertas 

automáticamente por los candidatos que ocupasen, dentro del mismo estamento y circunscripción, el puesto 
siguiente en la relación publicada por la Comisión Electoral Federativa.

2. En el supuesto de que, con tal procedimiento, no pudiesen cubrirse todas las bajas y vacantes, la 
Asamblea General amortizará las plazas restantes.

CAPITULO III

COMISION DELEGADA

Artículo 48. Composición.
La Comisión Delegada de la Asamblea General estará compuesta por su Presidente, que coincidirá 

con el de la FAT. y por doce miembros, que serán elegidos por y de entre los de la Asamblea General, en la 
primera reunión que se celebre tras la electoral, y su composición será la que subsigue, de entre los Estamentos 
constituidos:

- Cuatro representantes de los Clubes.
- Cuatro representantes de los deportistas.
- Dos representantes de los Técnicos.
- Dos representantes de Jueces-Árbitros.
Cada uno de sus miembros será elegido por y de entre los respectivos estamentos de la Asamblea 

General. La duración de la Comisión Delegada será de cuatro años y la sustitución de bajas y vacantes que 
se produzcan por aplicación de los presentes Estatutos o causa sobrevenida será por elección dentro de cada 
Estamento, con carácter anual.
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Artículo 49. Funciones.
Corresponde a la Comisión Delegada de la Asamblea General las siguientes funciones:
a) La elaboración de su propio Reglamento que será ratificado por la Asamblea General.
b) La modificación en su caso del calendario deportivo.
c) La modificación de presupuestos.
d) El informe no vinculante sobre la aprobación y modificación de reglamentos que compete a la 

Asamblea General.
Las modificaciones a que se refieren los párrafos anteriores no podrán exceder de los límites y criterios 

que la propia Asamblea General pueda establecer.
Las propuestas sobre estos mismos temas podrán efectuarlas el Presidente de la FAT o dos tercios de la 

Comisión Delegada Corresponde igualmente a la Comisión Delegada.
e) La elaboración de un Informe previo a la aprobación de los Presupuestos.
f) El seguimiento de la gestión económica y deportiva de la FAT. mediante la elaboración de un Informe 

anual a la Asamblea General sobre la memoria de actividades y la liquidación del Presupuesto.
g) El informe de la competencia de la Asamblea General prevenida en el artículo 38 k) de los presentes 

estatutos.
h) La mera subsanación de los Estatutos previo requerimiento de la Junta de Andalucía, salvo que sea 

atribuida tal facultad a la Comisión de Estatutos.

CAPITULO IV

EL PRESIDENTE

Artículo 50. 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. Es el 
ordenador de pagos, previa fiscalización legal y ejerce cuantas demás funciones y facultades no tengan atribuidos 
otros órganos expresamente.

2. Al Presidente corresponde formalmente el nombramiento y cese de los miembros de la Junta 
Directiva de la Federación así como de los Delegados Territoriales de la misma, debiéndose dar cuenta a la 
Asamblea. No obstante ello, para el nombramiento o cese de los Delegados Territoriales, se atenderá a la 
voluntad democráticamente expresada de los Estamentos del Tenis en cada provincia y en la forma que se 
regula en la normativa de elección de Delegados Territoriales.

Artículo 51. 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 52. 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 53. 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 54. Sustitución.
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, le sustituirá el Vicepresidente Adjunto, sin perjuicio de 

las delegaciones que considere oportuno realizar.
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2. La sustitución en la Presidencia de la Asamblea, en el caso de que el Vicepresidente Adjunto no sea 
miembro de la misma, recaerá en el miembro que sea designado por la Asamblea entre los asistentes.

Artículo 55. Cese.
El Presidente cesará por:
a) Por el transcurso del plazo para el que fue elegido.
b) Por fallecimiento o incapacidad.
c) Por dimisión presentada ante la Dirección General competente de la Junta de Andalucía.
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.
En caso de dimisión continuará transitoriamente en funciones y convocará una Asamblea General 

Extraordinaria en el plazo de dos meses a partir de la presentación de la dimisión. En ésta se elegirá a su 
sucesor.

En los demás casos, la Directiva se constituirá en Comisión Gestora, con igualdad de votos y Presidencia 
interina por el Vicepresidente Adjunto o, en defecto de éste, quien la Junta Gestora decida entre sus miembros.

Artículo 56. 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 dos meses, procederá a elegir nuevo Presidente por el tiempo que falte hasta la 
terminación del plazo correspondiente al mandato ordinario, en la forma establecida en los presentes Estatutos.

Artículo 57. 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, 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, transcurrir el plazo mínimo de un año..

Artículo 58. 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 acompañara escrito justificativo de los motivos que fundamenten la petición de confianza.
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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 59. Remuneración.
El cargo de Presidente podrá ser remunerado, siempre que tal acuerdo, así como la cuantía de la 

remuneración, sea aprobado en votación secreta por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea 
General.

En todo caso, la remuneración del Presidente concluirá, con el fin de su mandato, no pudiendo extenderse 
más allá de la duración del mismo.

En ningún caso dicha remuneración podrá ser satisfecha con cargo a subvenciones públicas.

Artículo 60. 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.

CAPÍTULO V

LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 61. La Junta Directiva.
1. La Junta Directiva es el órgano colegiado de gestión de la Federación. Estará presidida por el 

Presidente. Sus miembros serán nombrados y cesados por el Presidente, dando cuenta a la Asamblea General.
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 62. 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 dos vocales. El Secretario de la Directiva podrá o no coincidir 
con el Secretario General de la Federación. Excepcionalmente si la Federación detentara la titularidad sobre 
algún torneo profesional podría crearse una Vicepresidencia para la gestión y concreción de dicho fin. Todos los 
cargos de la Junta Directiva son honoríficos salvo acuerdo en contrario y lo relativo al Secretario, que podrá ser 
remunerado debidamente.

En caso de ausencia, vacancia o enfermedad el Vicepresidente 1º sustituirá al Presidente en el ejercicio 
de sus funciones.

Artículo 63. Nombramiento y cese.
Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados y cesados por el Presidente, dando cuenta a la 

Asamblea. De tal decisión se informará a la Asamblea General. No obstante, el funcionamiento de la Directiva se 
establece colegiado, y, por tanto, serán también colegiadas las decisiones que en la misma se adopten.

Artículo 64. 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 1º.

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.
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Al menos, con carácter obligatorio, se celebrará una reunión semestral. La Junta podrá establecer un 
Reglamento interno de funcionamiento.

Artículo 65. 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 66. Acuerdos.
Los acuerdos de la Junta Directiva serán adoptados por mayoría simple, teniendo el Presidente voto de 

calidad en caso de empate. Cada persona ostentará un voto.

CAPÍTULO VI

LA SECRETARIA GENERAL

Artículo 67. El Secretario General.
La Secretaría General es el órgano administrativo de la Federación que, además de las funciones que se 

especifican en los presentes Estatutos, estará encargado de su régimen de administración en coordinación con 
el Gerente, 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.

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

Podrá estar remunerado y recaer en empleado de la Federación.

Artículo 68. 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 69. 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) Preparar la documentación y los informes precisos para las reuniones de los órganos en los que actúa 

como Secretario.
i) Velar por el cumplimiento de las normas jurídico-deportivas que afecten a la actividad de la Federación, 

pudiendo recabar de acuerdo con el Gerente, el asesoramiento externo necesario para la buena marcha de los 
distintos órganos federativos.

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

k) Cuidar de las relaciones públicas, de acuerdo con el Gerente de la Federación, ejerciendo tal 
responsabilidad, bien directamente, bien a través de los departamentos federativos creados al efecto.

l) Aquellas que le sean asignadas por el Presidente de la Federación.

CAPÍTULO VII

COMITÉS DELEGADOS
Artículo 70. Concepto.
Podrán constituirse Comités Delegados directamente por el Presidente de la Federación.
Dichos Comités quedarán al margen de la Junta Directiva, sin perjuicio de que puedan asistir si se 

estima conveniente. Su composición será colegiada y su nombramiento por el Presidente que dará cuenta a la 
Junta Directiva.

Como mínimo se establecen un Comité Técnico, un Comité de Árbitros, un Comité de Apelación y un 
Comité de Estatutos.
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CAPITULO VIII

INTERVENTOR

Artículo 71. El Interventor.
Para el ejercicio de las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera, 

patrimonial y presupuestaria, así como de contabilidad y tesorería, será designado y cesado por la Asamblea 
General a propuesta del Presidente, un Interventor.

El Gerente habrá de facilitar, como responsable económico la tarea de dicho interventor.

CAPÍTULO IX

EL COMITÉ TÉCNICO DE ARBITROS O JUECES

Artículo 72. El Comité Técnico de Árbitros o Jueces.
En el seno de la Federación Andaluza de Tenis 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.
Podrá estructurarse dicho Comité como Colegio Andaluz de Árbitros de Tenis, para lo que se delegará 

expresamente su Presidencia, en el miembro de la Junta Directiva nombrado a tal fin, si bien siempre incardinado 
en la estructura de la Federación y sujeto a las normas colegiadas que rigen los debates de la Junta Directiva.

Artículo 73. Funciones.
Corresponde al Comité Técnico/Colegio 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 X

EL COMITÉ DE ENTRENADORES

Artículo 74. El Comité de Entrenadores o Técnicos.
El Comité de Entrenadores estará constituido por su Presidente y cuatro vocales, designados por el 

Presidente de la Federación.
Podrá constituirse con forma jurídica propia como Colegio Andaluz de Entrenadores, facultándose a tal 

fin a un miembro de la Junta Directiva para que lo presida, siempre con incardinación dentro de la estructura de 
la Federación y sujeto, por tanto, al régimen colegiado de adopción de acuerdos de su Junta Directiva.

Artículo 75. Funciones.
El Comité/Colegio de Entrenadores ostenta las funciones de gobierno y representación de los 

entrenadores y técnicos 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 y entrenadores 

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

y entrenadores.

CAPÍTULO XI

LOS COMITES ESPECÍFICOS

Artículo 76. 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 e incluso nombrar un Coordinador de entre los 
mismos que participe de la Junta Directiva con voz pero sin voto.
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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.

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 encomiende.

CAPÍTULO XII

LOS COMITES DISCIPLINARIOS

Artículo 77. Comités disciplinarios.
1. Los Comités Disciplinarios de la Federación Andaluza de Tenis son el Comité de Disciplina Deportiva y 

Competición y el Comité de Apelación.
2. Ambos Comités estarán integrados por un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco, de los 

que al menos habrá de disponer de formación o licenciatura 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 de uno de estos Comités será incompatible con la pertenencia al otro, y la 
pertenencia a cualquiera de éstos con el desempeño de cualquier cargo directivo en la Federación.

Artículo 78. Funciones.
1. Corresponde al Comité de Disciplina Deportiva y Competición la resolución en primera instancia de las 

cuestiones disciplinarias que se susciten como consecuencia de la infracción a las reglas de juego o competición 
y a las normas generales deportivas.

En cualquier caso se diferenciará entre la fase de instrucción y resolución, de forma que se desarrollen 
por personas distintas.

2. Al Comité de Apelación corresponde el conocimiento de todas las impugnaciones y recursos 
interpuestos contra las resoluciones adoptadas por el Comité de Disciplina Deportiva y Competición, agotando 
sus resoluciones la vía federativa, contra las que se podrá interponer recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina 
Deportiva.

CAPÍTULO XIII

LA COMISIÓN ELECTORAL

Artículo 79. La Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar que los procesos electorales de la 

Federación se ajusten a la legalidad. Su sede y domicilio permanente es el del propio domicilio de la FAT. 
Estará integrada por tres miembros y sus suplentes, elegidos por la Asamblea General, en sesión anterior a la 
convocatoria del proceso electoral, o de haber cesado, en la posterior a la toma de posesión del Presidente, 
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.

3. Su mandato es de cuatro años y sólo podrán ser cesados o suspendidos previo expediente 
contradictorio instruido y resuelto por el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva. Si alguno de sus miembros 
pretendiese concurrir a las elecciones habrá de cesar en los dos días siguientes a la convocatoria.

Artículo 80. Funciones.
Le corresponden 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.
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f) Actuación de oficio cuando resulte necesario.
g) Coordinación de procesos parciales de cobertura de las vacantes de la Asamblea.

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.

CAPITULO XIV

EL GERENTE
Artículo 81. Definición.
El cargo de Gerente, al igual que el de Secretario General podrá estar retribuido y será nombrado y 

revocado por el Presidente de la Federación.

Artículo 82. Funciones.
a) Ocupará la Jefatura de Personal de la Federación por delegación del Presidente.
b) Aportar documentación e informar a los órganos de gobierno y administración de la FAT.
c) Será responsable de la gestión económica-administrativa bajo la supervisión del Tesorero, Contador y 

Vicepresidente Económico, así como respecto de la Comisión Delegada.
d) Cualesquiera otras establecidas en los presentes Estatutos.

CAPÍTULO XV

ORGANIZACION TERRITORIAL

Sección 1ª. Las Delegaciones Territoriales

Artículo 83. 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.
Estas, pues, se establecerán en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, y Sevilla.
Previa aprobación por el Presidente y únicamente cuando el ámbito geográfico lo aconseje, podrá 

nombrarse un Subdelegado que responderá jerárquicamente ante el Delegado Territorial y ante la propia Junta 
Directiva, sin facultades propias y únicamente representativas de los anteriores.

Artículo 84. Las Delegaciones Territoriales.
Las Delegaciones Territoriales, son el órgano de representación máximo de la Federación en cada 

provincia, en defecto del Presidente, pudiendo reputarse agencia de la misma. Ostentando la representación de 
la misma en su ámbito.

Tendrán las siguientes competencias:
a) Desarrollo y promoción del tenis provincial.
b) Coordinar la competición provincial.
c) Representación del Presidente en el ámbito provincial, previa delegación.
d) La ejecución de cualesquiera otras competencias igualmente delegadas de la FAT.

Artículo 85. Régimen jurídico.
Las Delegaciones Territoriales se regirán por las normas y reglamentos emanados de esta Federación 

Andaluza.

Sección 2ª. El Delegado Territorial

Artículo 86. El Delegado Territorial.
Al frente de cada Delegación Territorial existirá un Vicepresidente-Delegado que será nombrado y cesado 

por el Presidente de la Federación. No obstante ello, del nombramiento y cese se dará cuenta a la Asamblea 
General y a los Estamentos del Tenis en la Provincia de que se trate.

Se garantiza su carácter democrático.

Artículo 87. 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.
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Artículo 88. Funciones.
Son funciones propias, además de las anteriores, todas aquellas que le sean asignadas específicamente 

por el Presidente.

CAPÍTULO XVI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 89. 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 
aquella 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 COMPETICIONES OFICIALES

Artículo 90. 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 periodo anual.

Artículo 91. 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 los federados sin discriminación alguna, sin 
perjuicio de las diferencias derivadas de los méritos deportivos.

Artículo 92. 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 Deportivas.
c) Capacidad y experiencia organizativa y de gestión de los promotores.
d) Nivel técnico y relevancia de la actividad o competición en el ámbito deportivo andaluz.
e) Garantía de medidas de seguridad contra 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 específica para su desarrollo, incluyendo la disciplinaria.
j) Previsión de fórmulas de control y represión de dopaje.

TÍTULO V

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS DELEGADAS

Artículo 93. Procedimiento.
1. Los actos que se dicten por la Federación Andaluza de Tenis 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 
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interesados durante un periodo 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 94. Recurso.
Los actos dictados por la Federación Andaluza de Tenis 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 95. Potestad disciplinaria deportiva.
La Federación Andaluza de Tenis 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 96. Órganos disciplinarios.
La potestad disciplinaria federativa se ejercerá por la Federación Andaluza de Tenis a través de los 

órganos disciplinarios establecidos en estos estatutos.

Artículo 97. 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 98. Objeto.
Cualquier cuestión litigiosa de naturaleza jurídico-deportiva que se suscite entre deportistas, técnicos, 

árbitros o jueces, clubes y demás partes interesadas, como miembros integrantes de la Federación, podrá ser 
objeto de conciliación extrajudicial y voluntariamente sometida al Comité de Conciliación, si así se aprueba en 
Asamblea General, que, no obstante, podrá obviar su constitución a favor de los órganos colegiados de disciplina 
deportiva en el ámbito federativo.

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

Artículo 99. El Comité de Conciliación.
El Comité de Conciliación lo integrarán, de así estimarse en la correspondiente Asamblea su constitución, 

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 periodo 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 100. 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.
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Artículo 101. 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 102. 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 103. 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.

Artículo 104. 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 105. 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.

TITULO VIII

DE LOS EMPLEADOS

Artículo 106.
Por parte del Presidente, se realizarán y promoverán los trámites oportunos para que los empleados 

puedan constituirse sindicalmente para la tutela de sus legítimos derechos, así como la concreción de la 
negociación colectiva en defensa de sus intereses.

Como norma de estilo, se procurará que los empleados de la Federación, no sean, en el futuro, familiares 
de los Directivos, salvo probada competencia.

TÍTULO IX

RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN

Artículo 107. Presupuesto y patrimonio.
1. La Federación Deportiva Andaluza de Tenis 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 competente en materia de deporte. La liquidación del 
presupuesto deberá ser aprobada por la Asamblea General, previo informe de la Junta Directiva.

Artículo 108. 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.
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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 “Federación Andaluza de Tenis “, siendo necesarias dos firmas conjuntas, autorizadas por 
el Presidente, para las disposición de dichos fondos, con carácter excepcional y por cuestiones operativas de 
las Delegaciones Provinciales se podrán autorizar disposiciones con la sola firma del Delegado para importes de 
hasta 300 €, debiendo estas disposiciones estar claramente justificadas en el movimiento diario de Caja de las 
Delegaciones.

Artículo 109. Contabilidad.
1. La Federación someterá su contabilidad y estados económicos o financieros a las prescripciones 

legales aplicables.
El Interventor o persona delegada conforme a estos Estatutos ejercerá las funciones de control y 

fiscalización interna de la gestión económica, 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 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 periodo 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 110. 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 dos millones de pesetas.

Artículo 111. Auditorías.
La Federación se someterá, cada dos años como mínimo o cuando la Dirección General de Actividades 

y Promoción Deportiva de la Consejería competente en materia de 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 competente en materia de deporte.

Artículo 112. 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 X

RÉGIMEN DOCUMENTAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 113. Libros.
1. La Federación Andaluza de Tenis 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 
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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.

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 XI

LA DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN

Artículo 114. 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 115. 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.

TÍTULO XII

APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS FEDERATIVOS

Artículo 116. 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, salvo los resultantes 
de modificaciones legales imperativas que lo podrán ser por mayoría simple de los asistentes.



13 de mayo 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 90  página �3

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Artículo 117. 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 podrá acordarse por mayoría de dos tercios de los asistentes.

Artículo 118. 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 solo producirán efectos frente a terceros desde la fecha 

de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Disposiciones Transitorias

Primera.
El cargo de Presidente no será retribuido durante, al menos, el mandato 2000- 2004.

Segunda.
El Presidente quedará habilitado para la iniciación de los trámites de ajuste a los presentes Estatutos, 

por el plazo de seis meses desde la aprobación de los mismos por voluntad de los asambleístas. Transcurrido 
dicho plazo, el ajuste habrá de diferirse a la nueva constitución de Asamblea. La Asamblea convalida los actos 
durante el periodo transitorio transcurrido entre el Acuerdo inicial de aprobación de Estatutos y subsanación por 
imperativo legal, quedando integrada la Asamblea en los términos acordados en aquellos.

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 tURISMO y DePORte

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de abril de 2016, de la Secretaría General para 
el Deporte, por la que se publica el fallo del Jurado de los Premios Andalucía de los Deportes 2015 
(BOJA núm. 82, 3.5.2016).

Advertido error en la Resolución de 25 de abril de 2016, de la Secretaría General para el Deporte, por la 
que se publica el fallo del Jurado de los Premios Andalucía de los Deportes 2015, publicada en BOJA núm. 82, 
de 3 de mayo de 2016, se procede a efectuar la oportuna rectificación en los siguientes términos:

En la página 61 del mencionado BOJA núm. 82, en el apartado único.e), correspondiente a la Promesa 
del Deporte: 

Donde dice:
«María Jesús Dávila-Ponce de León y Marta Garrido Peña.»

Debe decir:
«María Jesús Dávila-Ponce de León Gámez y Marta Garrido Peña.»
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 4 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante 
de autos núm. 895/2015.

NIG: 2906742C20150020694.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 895/2015. Negociado: B.
Sobre: Divorcio Contencioso.
De: Doña María del Pilar Rodríguez López.
Procuradora: Sra. M.ª Victoria Cambronero Moreno.
Letrado: Sr. Juan Sedeño Pérez.
Contra: Don Hassan Kachtihi López del Moral.

E D I C T O 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 895/2015 seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Seis de Málaga a instancia de doña María del Pilar Rodríguez López contra don Hassan Kachtihi López 
del Moral sobre Divorcio Contencioso, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

SENTENCIA 22/16

En Málaga, a quince de enero de dos mil dieciséis.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Gloria Muñoz Rosell, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Seis (de familia) los autos de Divorcio Contencioso núm. 895/15 promovidos por la Procuradora doña 
María Victoria Cambronero Moreno, en nombre y representación de doña María del Pilar Rodríguez López, 
asistida por el Letrado don Juan Sedeño Pérez, contra don Hassn Kachtihi López del Moral, con los siguientes

F A L L O

Debo declarar y declaro disuelto, por divorcio, el matrimonio entre don Hassn Kachtihi López del Moral 
y doña María del Pilar Rodríguez López, 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 Ilma. 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 demandado don Hassan Kachtihi López del 
Moral, extiendo y firmo la presente en Málaga, a cuatro de mayo 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 e INStRUCCIóN

EDICTO de 30 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de 
Sanlúcar la Mayor, dimanante de procedimiento juicio verbal núm. 134/2012. (PP. 26�6/201�).

NIG: 4108742C20120001256.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 134/2012. Negociado: C2.
Sobre: Reclamación cuotas de comunidad.
De: CC.PP. Avenida de España, 5.
Procurador: Sr. Jesús M.ª Frutos Arenas.
Contra: Arquillo Grupo Inmobiliario, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 134/2012 seguido en eI Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número Tres de Sanlúcar la Mayor, a instancia de CC.PP. Avenida de España, 5, contra Arquillo 
Grupo Inmobiliario, S.L., sobre reclamación Cuotas de Comunidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚMERO 77/14

En Sanlúcar la Mayor, a 27 de junio de 2014.

Vistos por don Jaime David Fernández Sosbilla, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número Tres, de Sanlúcar la Mayor, los presentes autos de Juicio Verbal, registrados con el número 
134/2012 de los asuntos civiles de este Juzgados, en el que han sido partes: como demandante, la Comunidad 
de Propietarios Avenida de España, número 5, de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), representada por el Procurador 
de los Tribunales don Jesús María Frutos Arenas, y asistida del Letrado don Manuel Serrano Cantalapiedra, y 
como demandada, la compañía Arquillo Grupo Inmobiliario, S.L., declarada en situación procesal de rebeldía, se 
procede, en nombre de S.M. el Rey, a dictar la presente resolución

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por don Jesús María Frutos Arenas, Procurador 
de los Tribunales y de la Comunidad de Propietarios Avenida de España, número 5, de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla), frente a la compañía Arquillo Grupo Inmobiliario, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a 
abonar a la actora la suma de 2.006,21 euros, en concepto de cuotas comunitarias ordinarias y extraordinarias 
especificadas en el Antecedente de Hecho Tercero y en el Fundamento de Derecho Segundo de esta sentencia, 
así como a los gastos de la intimación realizada a través de burofax a que se refiere el Fundamento precitado, 
más los intereses legales devengados por la suma antes referida en la forma especificada en el Fundamento de 
Derecho Tercero de esta Sentencia.

Arquillo Grupo Inmobiliario, S.L., habrá de asumir el pago de las costas causadas en la tramitación y 
decisión de este procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes del procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe 

interponer recurso alguno.
Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese el original al 

libro de sentencias de este juzgado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Arquillo Grupo Inmobiliario, S.L., 
extiendo y firmo la presente en Sanlúcar la Mayor, a treinta de julio de dos mil quince.- El/La Secretario.

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

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 28 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de 
autos núm. 841/2015.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 841/2015. Negociado:
NIG: 2906744S20150011575.
De: Doña Ingrid Vallejo García.
Abogado: Raquel Alarcón Fanjul.
Contra: D./D.ª Hershkovich Danziguer Nir.

E D I C T O

Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Seis 
de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 841/2015, a instancia de la 
parte actora doña Ingrid Vallejo García contra Hershkovich Danziguer Nir sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado Resolución de fecha del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

Por providencia dictada por el Ilmo. Sr./Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, en esta fecha de hoy en los autos número 841/2015, seguidos a instancias de Ingrid Vallejo García 
contra Hershkovich Danziguer Nir sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a Vd., para que, el 
próximo día 17.6.16 a las 11,40 horas, comparezca ante este Juzgado, ubicado en C/ Fiscal Luis Portero García 
(Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, para la celebración de los actos de conciliación y juicio en su caso, 
advirtiéndole que es única convocatoria y que deberá concurrir con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, que la incomparecencia del actor supondrá el desistimiento de la demanda y que no se suspenderán 
los actos por incomparecencia injustificada del demandado, así como se requiere al representante legal de la 
empresa a fin de que comparezca a prestar Confesión Judicial y aporte la documental solicitada en el otrosí de 
su demanda, bajo apercibimiento de que de no comparecer se le podrá tener por confeso.

En Málaga, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Hershkovich Danziguer Nir (Lyane Espstein).

Y para que sirva de notificación al demandado Hershkovich Danziguer Nir, 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 veintiocho de abril de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administracion 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 28 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 1.1/2016.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1.1/2016. Negociado: B3.
NIG: 2906744S20150006543.
De: Don Álvaro Jiménez Ortego.
Abogado: Don José Antonio Tallón Moreno.
Contra: Aparcamientos Santa Rosa de Lima, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado/a 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 número 1.1/2016 a instancia de la parte 
actora don Álvaro Jiménez Ortego contra Aparcamientos Santa Rosa de Lima, S.L., sobre Ejecución de títulos 
judiciales, se ha dictado resolución de fecha 28.4.16 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Archivar la presente pieza de ejecución, debiendo la actora ejercitar su derecho ante el Juez 
de lo Mercantil encargado del concurso.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer 
recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso. Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución 
de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Banco Santander 
núm. 2955000064000116, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del 
código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y 
quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el ingreso se efectuare por transferencia 
bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander ES 55 0049 3569 9200 0500 1274, debiendo 
indicar el beneficiario. Juzgado de lo Social núm Siete de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código «30» y «Social-Reposición».

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, Magistrado/Juez 
del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga. Doy fe.

El/La Magistrado/Juez   El Letrado de la Admón. de Justicia

Y para que sirva de notificación al demandado Aparcamientos Santa Rosa de Lima, 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 veintiocho de abril 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 29 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
autos núm. 11/2016.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 11/2016. Negociado: b2.
NIG: 2906744S20150012677
De: Don Ridouan Tayda.
Abogado: Don Ramón González Doncel.
Contra: Kouken Servicios, S.L.U.

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 número 11/2016 a instancia de la 
parte actora don Ridouan Tayda contra Kouken Servicios, S.L.U., sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
Resolución de fecha 11 de marzo de 2016, del tenor literal siguiente:

F A L L O

Estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por don Ridouan Tayda frente 
Kouken Servicios, S.L.U., sobre cantidad, debo condenar y condeno a Kouken Servicios, S.L.U., a que abone a 
don Ridouan Tayda la cantidad de 1.611,49 euros, más 10% de mora.

En virtud de lo dispuesto en el art. 191 de la LRJS, contra esta Sentencia no cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia de Publicación. La extiendo yo el Sr. Letrado de Administración de Justicia para dar fe de que 
la anterior resolución se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó celebrando 
Audiencia Pública. Reitero fe.

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

En Málaga, a veintinueve de abril 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 mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de 
autos núm. 24/2015.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 24/2015. Negociado: 2.
NIG: 2906744S20150000247.
De: Don Miguel Porras Santos.
Abogado: Asesoría Jurídica CC.OO.
Contra: Koke Servicios, S.L., y Fuser Servicios Integrales Minusvalía, S.L.

E D I C T O

Doña Clara López Calvo, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Trece 
de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 24/2015 a instancia de la parte 
actora don Miguel Porras Santos contra Koke Servicios, S.L., y Fuser Servicios Integrales Minusvalía, S.L., sobre 
Despidos/Ceses en general se ha dictado sentencia del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por don Miguel Porras Santos, frente a; Kouke Servicios, S.L., 
debo declarar y declaro la improcedencia del despido del actor, condenando a la demandada a estar y pasar por 
esta declaración, y a que, por tanto, a su elección, le readmita en su puesto de trabajo en las mismas condiciones 
que regían con anterioridad al despido con abono de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta 
la notificación de la resolución presente -con deducción en su caso de circunstancia incompatible-, o bien le 
indemnice con la suma de 6.806,80 euros, entendiendo en este caso extinguida la relación laboral a la fecha del 
despido (30.11.14), debiendo estar y pasar asimismo el FOGASA por el pronunciamiento presente con respecto 
a las responsabilidades que pudieran acontecer; advirtiendo por último a la demandada que la opción señalada, 
habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los cinco días siguientes, desde la notificación 
de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión.

Se absuelve a Fuser Servicios Integrales Minusvalía, S.L., de las pretensiones aducidas en su contra.
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 0024 15 o presentar aval solidario de entidad financiera por el 
mismo importe. Asimismo deberá constituir otro depósito por importe 300,00 euros en la cta. 4976 0000 65 
0024 15 del referido banco, presentando el resguardo correspondiente a éste 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 Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó celebrando Audiencia Pública.
Reitero fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Koke Servicios, S.L., Fuser Servicios Integrales Minusvalía, 
S.L., y Parque Empresarial Nuevo Torneo 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 tres de mayo 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).»



13 de mayo 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 90  página �1

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 29 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 755/2014.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 755/2014. Negociado: 3.
NIG: 4109144S20140008167.
De: Doña María José Sánchez Ruiz.
Abogado: Francisco Sánchez Ruiz.
Contra: Fogasa, Ecodaver, S.L., Joaquín Espinar Guerra y Tloaseguro Quinto, S.L.
Abogado: Lauro Gandul Verdún.

E D I C T O

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
Cuatro de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 755/2014, a instancia de la 
parte actora doña María José Sánchez Ruiz contra Fogasa, Ecodaver, S.L., Joaquín Espinar Guerra y Tloaseguro 
Quinto, S.L., sobre Procedimiento Ordinario. se ha dictado Resolución de fecha del tenor literal siguiente:

F A L L O

I.  Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por doña María José Sánchez Ruiz 
contra Ecodaver, S.L., don Joaquín Espinar Guerra, Tloaseguro Quinto, S.L., y Fogasa, en cuya virtud:

II.  Debo condenar y condeno a Ecodaver, S.L., a abonar a la parte actora la cantidad de mil ochocientos 
euros (1.800 euros).

III.  Debo absolver y absuelvo, por falta de legitimación pasiva, a don Joaquín Espinar Guerra y Tloaseguro 
Quinto, S.L.

IV. Procede la imposición del interés por mora.
V. No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa.

Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme y haciéndoles 
saber que, de conformidad a lo previsto en el art. 191 de la LRJS, contra ella cabe interponer recurso de 
suplicación para ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que habrá de ser anunciado 
por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley, bastando para ello manifestación en tal 
sentido de la propia parte, de su abogado o del representante legal o procesal, bien en el mismo momento de 
hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante comparecencia o por escrito.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio del recurso y de conformidad 
con lo establecido en los arts. 229 y 230 de la LRJS, deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber 
procedido a consignar el importe del principal objeto de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal 
del Banco Santander con núm. 4023 0000 65, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el apartado 
«concepto» del documento de ingreso que obedece a un «Consignación de Condena» y citando seguidamente 
el número y año del presente procedimiento. Tal consignación podrá ser sustituida por aval bancario, en el que 
deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original ante Sr. 
Letrado de la Administración de Justicia quedando en su poder mientras se sustancie el recurso.

Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso, caso de interponerse por alguna parte del 
procedimiento que no reúna la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de 
la Seguridad Social, en atención a los referidos preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse 
justificante de haber constituido a disposición de este Juzgado un depósito en cuantía de 300 € mediante su 
ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos núm. 4023 0000 65, utilizando asimismo el modelo 
oficial, pero citando esta vez como «concepto» el de «Recurso de Suplicación».

De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas las Administraciones 
Públicas y las entidades de derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4.º del art. 229 de 
la LRJS, así como los sindicatos y quienes tuvieran reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.
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Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Juez que la dictó, en legal forma, y el 
mismo día de su fecha. Doy fe.

PARTE DISPOSITIVA

Que debo rectificar y rectifico la sentencia antes señalada, en el fallo e fundamento de derecho primero, 
en lugar de decir «septiembre y octubre de 2013», debe decir «agosto y septiembre de 2013», manteniéndose el 
resto de pronunciamientos.

Notifíquese la presente resolución a todas las partes.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra 
la sentencia o auto a que se refiera la solicitud o actuación de oficio del tribunal (art. 267.7 LOPJ), computándose 
el plazo para el recurso contra la citada resolución desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera 
o negase la omisión de pronunciamiento y acordase o denegara remediarla.

Así lo acuerda y firma doña Nieves Rico Márquez, Magistrada del Juzgado de lo Social número Cuatro de 
Sevilla. Doy fe.

E/.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe.

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

En Sevilla, a veintinueve de abril de dos mil dieciséis.- El/La Letrado 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 4 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 619/13.

NIG: 4109144S20130006701.
Procedimiento: 619/13.
Ejecución núm.: 219/2015. Negociado: 6.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Inmobiliaria Betancor, S.A.

E D I C T O

El Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 219/15, dimanante de los Autos 619/13, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Inmobiliaria Betancor, S.A., en la que con fecha 4.5.16 se ha 
dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional 
de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en el BOJA, al encontrarse la demandada en ignorado 
paradero, expido el presente.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 4 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 188/14.

NIG: 4109144S20140001993.
Procedimiento: 188/14.
Ejecución núm.: 57/2016. Negociado: 6.
De: Doña Verónica Fernández Buiza.
Contra: Materiales Ibáñez, S.L., y Fogasa.

E D I C T O

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

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 57/16, dimanante de los autos 188/14, a instancia de Verónica 
Fernández Buiza contra Materiales Ibáñez, S.L., en la que con fecha 4.5.16 se ha dictado Auto despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma de 2.379,82 euros de principal más la cantidad de 700,00 
euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra 
esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y 
notificación a la demandada en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla, a cuatro 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 LO SOCIAL

EDICTO de 4 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
Autos núm. 794/12.

NIG: 4109144S20120008742.
Procedimiento: 794/12.
Ejecución núm.: 229/2015. Negociado: 6.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Promueve y Construye Cememi, S.L.

E D I C T O

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

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 229/15, dimanante de los Autos 794/12, a instancia de 
Fundación Laboral de la Construcción contra Promueve y Construye Cememi, S.L., en la que con fecha 4.5.16 
se ha dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo 
provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en el BOJA, al encontrarse la demandada en 
ignorado paradero, expido el presente.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

EDICTO de 5 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
Autos núm. 815/14.

NIG: 4109144S20140008822.
Procedimiento: 815/14.
Ejecución núm.: 61/2016. Negociado: 6.
De: Don Manuel Martínez Mateo.
Contra: Señalización del Punto de Venta, S.A.

E D I C T O

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

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 61/16, dimanante de los Autos 815/14, a instancia de Manuel 
Martínez Mateo contra Señalización del Punto de Venta, S.A., en la que con fecha 5.5.16 se ha dictado Auto 
despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 3.791,44 euros de principal más la cantidad 
de 1.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las 
partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para 
su inserción y notificación a la demandada en el Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla, a cinco 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 LO SOCIAL

EDICTO de 5 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla, dimanante de 
Autos núm. 349/13.

NIG: 4109144S20130003777.
Procedimiento: 349/13.
Ejecución Núm.: 63/2016. Negociado: 6.
De: Don Gabriel Cordero Huertas.
Contra:  Sistemas Integrados Multiservicio, S.L., José Joaquín Layosa Solís, Logística Almonte Rocío, 

S.L., Lar, S.L., AZ Roll Producciones y Departamento de Recursos Humanos, S.L. y Ankhese 
Match, S.L.

E D I C T O

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

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 63/16, dimanante de los autos 349/13, a instancia de Gabriel 
Cordero Huertas contra Almonte Rocío, S.L., Lar, S.L., y AZ Roll Producciones y Departamento de Recursos 
Humanos, S.L., en la que con fecha 5.5.16 se ha dictado Auto despachando ejecución contra las empresas 
demandadas por las sumas de 10.103,77 euros en concepto de principal, más la de 3.000,00 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas, y 4.864,53 euros en concepto de principal, más la de 1.400,00 euros, 
respectivamente, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante 
este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación a las demandadas en ese Boletín Oficial, 
expido el presente.

En Sevilla, a cinco 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 LO SOCIAL

EDICTO de 15 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1324/2010.

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1324/2010. Negociado: 4i.
NIG: 4109144S20100014736.
De: Doña Isabel María Sánchez Amado.
Contra: Riviera Real Estate 3000, S.L., FREMAP e INSS y TGSS.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, 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 1324/2010 a instancia de la 
parte actora doña Isabel María Sánchez Amado contra Riviera Real Estate 3000, S.L., FREMAP e INSS y TGSS, 
sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha dictado Resolución de fecha 24.7.12, del tenor literal 
siguiente:

Que desestimando la demanda formulada por Isabel María Sánchez Amado contra Instituto Nacional de 
la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, FREMAP y Riviera Real Estate 3000, S.L., debo 
absolver y absuelvo a las demandadas de esos pedimentos de la demanda.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al de su notificación debiendo ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma 
que establece la Ley.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Riviera Real Estate 3000, 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 quince de abril 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 15 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 113/2013.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 113/2013. Negociado: 4i.
NIG: 4109144S20130001234.
De: Don José García Leal.
Contra: Gesgon Instalaciones, S.L.U.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, 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 113/2013, a instancia de la 
parte actora don José García Leal contra Gesgon Instalaciones, S.L.U., sobre Procedimiento Ordinario, se ha 
dictado Resolución de fecha 21.1.16, del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por José García Leal contra la demandada Gesgon Instalaciones, 
S.L.U., debo condenar y condeno a la demandada a que abone al actor la suma de 6.117,02 euros más el 10% 
en concepto de interés por mora.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 
suplicación ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, debiendo ser anunciado dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia mediante escrito, comparecencia o por 
simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

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

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

En Sevilla, a quince de abril 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 26 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 282/2015.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 282/2015. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20150003600.
De: Don Jesús de Andrés Alen
Contra: Falcon Contratas y Seguridad, S.A.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
núumero Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 282/2015 a instancia de la 
parte actora don Jesús de Andrés Alen contra Falcon Contratas y Seguridad, S.A., sobre Ejecución de títulos 
judiciales, se ha dictado Resolución de fecha 26.4.16, del tenor literal siguiente:

DECRETO NÚM. 283/16

Letrada de la Administración de Justicia doña María Amparo Atares Calavia. 

En Sevilla, a veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Jesús de Andrés Alen ha presentado demanda de ejecución frente a Falcon Contratas y 
Seguridad, S.A.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 16.12.15, por un total de 2.454,46 € de 
principal más la de 490 € presupuestados para intereses y costas.

Tercero. La entidad demandada Falcon Contratas y Seguridad, S.A. ha sido declarada en situación de 
insolvencia provisional en Decreto dictado en fecha 29.10.15, en los autos 689/15, Ejecución 170/15, seguidos 
en este Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía 
Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS, que de no tenerse conocimiento de la existencia de 
bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes 
y de ser infructuosas, total o parcialmente, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución 
dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Segundo. Dispone el art. 276.3 de la LRJS, que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, 
ello será base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia 
sin necesidad de reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley, debiendo darse audiencia al 
actor y al Fondo de Garantía Salarial para que señalen la existencia de nuevos bienes en su caso. Por ello y vista 
la insolvencia ya dictada contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución.

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

ACUERDO:
Declarar a los ejecutados Falcon Contratas y Seguridad, S.A., en situación de Insolvencia Total por 

importe de 2.454,46 € de principal más la de 490 € presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros 
correspondientes

Notifíquese la presente Resolución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

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

En Sevilla, a veintiséis de abril 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 28 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 94/2015.

Procedimiento: 274/14. Ejecución de títulos judiciales 94/2015. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20140002883.
De: Don Eduardo García Vaca.
Abogado: Don David Pulido Carvajal.
Contra: Doña María Isabel Expósito Fernández.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, 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 94/2015 a instancia de la 
parte actora don Eduardo García Vaca contra doña María Isabel Expósito Fernández, sobre Ejecución de títulos 
judiciales, se ha dictado Resolución de fecha 29.1.16, del tenor literal siguiente:

DECRETO NÚM. 77/16

Letrada de la Administración de Justicia doña María Amparo Atares Calavia. 

En Sevilla, a veintinueve de enero de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Eduardo García Vaca ha presentado demanda de ejecución frente a doña María Isabel Expósito 
Fernández.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 20/02/15 por un total de 13.950,93 € en 
concepto de principal más la de 2.790,18 € presupuestados para intereses y costas.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al 
Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

PARTE DISPOSITIVA 

ACUERDO:
Declarar a la ejecutada doña María Isabel Expósito Fernández en situación de insolvencia total por 

importe de 13.950,93 € de principal más la de 2.790,18 € presupuestados para intereses y costas, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los 
libros correspondientes

Notifíquese la presente Resolución
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Modo de impugnación: Contra la presente Resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado don María Isabel Expósito Fernández 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 veintiocho de abril 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 mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 319/2015.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 319/2015. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20150003427.
De: Fidel Ríos Toranzo.
Contra: Miguel Pérez M, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, 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 319/2015 a instancia de la 
parte actora don Fidel Ríos Toranzo contra Miguel Pérez M, S.L., sobre Despidos/Ceses en general, se ha 
dictado Sentencia de fecha 28.4.16 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda en reclamación por despido presentada por Fidel Ríos Toranzo frente a la 
demandada Miguel Pérez M, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la improcedencia del 
despido de fecha 15.2.2015 , declarando extinguida la relación laboral a la fecha del despido, y condenando a la 
demandada Miguel Pérez M, S.L., a que abone al actor en concepto de indemnización la cantidad de 1.696,20 
euros, sin que se devenguen salarios de tramitación.

Que estimando la demanda en reclamación de cantidad presentada por Fidel Ríos Toranzo frente a la 
demandada Miguel Pérez M, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la demandada 
Miguel Pérez M, S.L., a que abone al demandante la cantidad de 4.818,22 euros más el interés del artículo 1108 
CC sobre el preaviso, 597,30 euros el interés del 10% sobre 4.220,22 euros, devengando, a su vez, la cantidad 
global compuesta por la suma del principal e intereses, desde el día siguiente al de la sentencia y hasta su pago, 
el interés previsto en el artículo 576 LEC.

No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 
suplicación ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación de la sentencia, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante 
este Juzgado de lo Social.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts. 229 y 230 
LRJS la cantidad a que se le condena, en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito 
-Banesto- entidad núm. 0030, sucursal Avda de la Buhaira (oficina núm. 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio, 
núm. 4, de Sevilla, cuenta núm. 4020 0000 65 (más número de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda 
los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en total 16 
dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por 
un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 65 Social-Suplicación». Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la 
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el 
formato dd/mm/aaaa.

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el 
recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, 
haber consignado en la referida cuenta- expediente de Santander núm. 4024 0000 65 (más número de autos, 
en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose 
únicamente las dos últimas cifras; en total 16 dígitos), la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse 
la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, el documento.
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Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la 
mencionada Ley, el nombramiento de Letrado o de Graduado Social colegiado ante este Juzgado, entendiéndose 
que asume la representación y dirección técnica del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter 
en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación. La designación se podrá hacer por 
comparecencia o por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá necesidad 
de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de 
correo electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte 
durante el recurso, con las cargas del apartado 2 del artículo 53.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Miguel Pérez M, 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 mayo 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 mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 26/2016.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 26/2016. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20120006863.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Construcciones y Promociones Santos Quintero.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Letrado/a 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 26/2016 a instancia de la 
parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones y Promociones Santos Quintero sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 3.5.16 del tenor literal siguiente:

DECRETO NÚM. 294/16

Letrado/a de la Administración de Justicia doña María Amparo Atares Calavia.
En Sevilla, a tres de mayo de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a 
Construcciones y Promociones Santos Quintero.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 4.3.16 por un total de 214,52 € en 
concepto de principal más la de 65 € presupuestados para intereses y costas.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al 
Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Construcciones y Promociones Santos Quintero en situación de insolvencia 

total por importe de 214,52 € de principal más la de 65 € presupuestados para intereses y costas, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en 
los libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 

interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones y Promociones Santos Quintero, 
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 mayo 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 4 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 87/2016.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 87/2016 Negociado: l.
NIG: 4109144S20140001953.
De: Don Manuel Antonio Montaner Pavón.
Contra: Doña María Dolores Jiménez Orozco y Jimbec Hoteles, S.L. (La Hostería de Doña Lina).

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, Letrado/a 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 87/2016 a instancia de la parte 
actora don Manuel Antonio Montaner Pavón contra Jimbec Hoteles, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado Resolución del tenor literal siguiente:

A U T O

En Sevilla, a cuatro de mayo de dos mil dieciséis.

Dada cuenta y

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Manuel Antonio Montaner Pavón, 
contra Jimbec Hoteles, S.L. (La Hostería de Doña Lina) se dictó resolución judicial en fecha 5 de noviembre de 
2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

I. Se estima parcialmente la demanda interpuesta por don Manuel Antonio Montaner Pavón frente a 
Jimbec Hoteles S.L. (La Hostelería de Doña Lina), con los siguientes pronunciamientos:

1. Se declara el despido como improcedente.
2. Se condena a Jimbec Hoteles S.L. (La Hostelería de Doña Lina) a que, en el plazo de cinco días 

desde la notificación de la Sentencia, opte entre la readmisión inmediata del actor en el puesto de trabajo que 
desarrollaba, y en las mismas condiciones que regían con anterioridad a producirse la referida extinción, con 
abono de una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de 16 de diciembre 
de 2013, y hasta la fecha de la readmisión a razón de 45,50 € día; o a abonar a la referida trabajadora don 
Manuel Antonio Montaner Pavón una indemnización de tres mil doscientos diecinueve euros con trece céntimos 
(3.219,13 €).

3. Se condena a Jimbec Hoteles S.L. (La Hostelería de Doña Lina) a abonar a don Manuel Antonio  
Montaner Pavón la cantidad de tres mil novecientos setenta euros con veintinueve céntimos (3.970,29 €), en 
concepto de salarios y atrasos según convenio.

4. La cantidad objeto de condena dará lugar al interés del 10%. Procede condenar a la parte demandada 
a que abone a la actora dichos intereses.

5. No procede hacer expresa declaración de responsabilidad respecto del Fogasa, al no constar 
acreditado ninguno de los supuestos en que aquélla es exigible, sin perjuicio de su responsabilidad directa o 
subsidiaria que legalmente corresponda, previa tramitación del expediente oportuno. No obstante, en cuanto 
parte citada ajuicio, deberá estar y pasar por el contenido del fallo.

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.
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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 Manuel Antonio Montaner Pavón frente a Jimbec 
Hoteles, S.L. (La Hostería de Doña Lina).

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 el art. 556 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Juan Félix Luque Gálvez, Magistrado del 
Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado   La Letrada Admon. Justicia

Y para que sirva de notificación al demandado Jimbec Hoteles, S.L. (La Hostería de Doña Lina), 
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 cuatro 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 LO SOCIAL

EDICTO de 5 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla, dimanante de 
Autos núm. 36/2016.

Procedimiento: 773/12. Ejecución de títulos judiciales 36/2016. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20120008606.
De: Doña Flor Edilia García Gómez.
Contra: Asociación Clínica Unión Dental Europea, S.L.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, 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 36/2016 a instancia de la parte 
actora doña Flor Edilia García Gómez contra Asociación Clínica Unión Dental Europea, S.L. sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 5.5.16 del tenor literal siguiente:

DECRETO NÚM. 299/16

La Letrada de la Administración de Justicia doña María Amparo Atares Calavia.
En Sevilla, a cinco de mayo de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Doña Flor Edilia García Gómez ha presentado demanda de ejecución frente a Asociación Clínica 
Unión Dental Europea, S.L.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 15.3.16 por un total de 9.811,42 € de 
principal más la de 1.962,28 € calculados para intereses y costas.

Tercero. Consta en el Juzgado de lo Social núm. Ocho de Sevilla que con fecha 27.3.12 se ha dictado 
Decreto de Insolvencia en la ejecutoria núm. 293/11 y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía 
Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de 
bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes 
y de ser infructuosas, total o parcialmente, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución 
dictará Decreto de Insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Segundo. Dispone el art. 276.3 de la LRJS que declarada judicialmente la insolvencia de una empresa, 
ello será base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia 
sin necesidad de reiterar las averiguaciones de bienes del art. 250 de esta Ley, debiendo darse audiencia al 
actor y al Fondo de Garantía Salarial para que señalen la existencia de nuevos bienes en su caso. Por ello y vista 
la insolvencia ya dictada contra la ejecutada se adopta la siguiente resolución.

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Asociación Clínica Unión Dental Europea, S.L., en situación de insolvencia total, 

por importe de 9.811,42 € de principal más la de 1.962,28 € calculados para intereses y costas, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en 
los libros correspondientes.
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Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá 

interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Asociación Clínica Unión Dental Europea, 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 cinco 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 LO SOCIAL

EDICTO de 6 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1193/2015.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1193/2015. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20150012855.
De: Don Jaime Fernández Castro.
Contra: Clic Soluciones, S.C.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia, 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 1193/2015 a instancia de la 
parte actora don Jaime Fernández Castro contra Clic Soluciones, S.C., sobre Despidos/Ceses en general, se ha 
dictado Decreto de fecha 22.12.15 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

La Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Amparo Atares Calavia.

En Sevilla, a 22 de diciembre de 2015.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Don Jaime Fernández Castro presentó demanda de Despido frente a Clic Soluciones, S.C.

Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el núm. 1193/15.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 82.1 de la LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento por el Secretario Judicial.

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

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:

- Admitir la demanda presentada.
- Se señala el próximo día 31 de octubre de 2016, a las 11,40 horas, para la celebración del acto de 

juicio en la Sala de Vistas núm. 10 de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, 1.ª planta, Edificio 
Noga, de Sevilla.

- Citar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado sito en la 5.ª planta de este mismo edificio 
a las 11,10 horas, para acreditación de las partes y de su representación procesal ante el Secretario Judicial, 
conforme lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011, de RJS.

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

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

Respecto a la prueba solicitada dese cuenta a S.S.ª para que resuelva lo procedente.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
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- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/ 
Graduado Social.

- Notífíquese la presente resolución.

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

La Letrada de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Clic Soluciones, S.C., 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 seis de mayo de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que se citan, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, esta Gerencia 
Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en virtud de la Resolución 18 de marzo de 2011 (BOJA 
núm. 63, de 30 de marzo de 2011), de delegación de competencias en los Gerentes Provinciales, y conforme a 
lo dispuesto en el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público, ha resuelto publicar 
la formalización del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Jaén.
c) Dirección: Castilla, núm. 4, bajo, de Jaén, 23071.
d) Tfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00241/ISE/2015/JA.
2. Objeto del contrato.
Descripción del contrato: Adecuaciones varias en el CPR Atalaya en la sede de Burunchel (La Iruela).
División por lotes y número: No.
a) Lugar de ejecución: Sede de Burunchel (La Iruela).
b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 123.966,94 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.4.2016.
b) Contratista.
a) Arditec 2000, S.L.L.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 94.200,00 €.
e) Fecha de la formalización: 5.5.2016.

Jaén, 5 de mayo de 2016.- El Gerente, A. Javier Sánchez Camacho.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 109�/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Jaén.
c) Dirección: Castilla, núm. 4, bajo, de Jaén, 23071.
d) Tfno.: 953 313 2.85. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00324/ISE/2015/JA.
2. Objeto del contrato.
Descripción del contrato: Reformas, mejoras y modernización de ampliación de infantil en el CEIP Ntra. 

Sra. de la Misericordia (Torreperogil).
División por lotes y número: No.
a) Lugar de ejecución: Torreperogil.
b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos cuatro mil novecientos dieciséis euros con treinta y cuatro céntimos de euro 

(304.916,34 €).
b) IVA: Sesenta y cuatro mil treinta y dos euros con cuarenta y tres céntimos de euro (64.032,43 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación en la dirección indicada en el 

punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de 

finalización de ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación en la 

dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web de la Agencia.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web de la Agencia.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo 3.500,00 euros.

Jaén, 9 de mayo de 2016.- El Gerente, A. Javier Sánchez Camacho.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 1100/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Jaén.
c) Dirección: Castilla, núm. 4, bajo de Jaén, 23071.
d) Tfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00330/ISE/2015/JA.
2. Objeto del contrato.
Descripción del contrato: Reformas, mejoras y modernización. Instalaciones y pista deportiva en el CEIP 

Ntra. Sra. de la Encarnación de Peal de Becerro.
División por lotes y número: No.
a) Lugar de ejecución: Peal de Becerro.
b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento sesenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve euros con veinticinco euros 

(165.289,25 €).
b) IVA: Treinta y cuatro mil setecientos diez euros con setenta y cuatro céntimos de euro (34.710,74 €).
5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en la dirección indicada en el 

punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de 

finalización de ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en la 

dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Apertura sobre 2: Ver Perfil del Contratante y, en su caso, página web de la Agencia.
b) Apertura oferta económica: Ver Perfil del Contratante y, en su caso, página web de la Agencia.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Jaén, 10 de mayo de 2016.- El Gerente, A. Javier Sánchez Camacho.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 1101/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Jaén.
c) Dirección: Castilla, núm. 4, bajo, de Jaén, 23071.
d) Tfno.: 953 313 285; fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00331/ISE/2015/JA.
2. Objeto del contrato.
Descripción del contrato: Reformas, mejoras y modernización. Eficiencia energética en el CEIP Ntra. Sra. 

de los Dolores de Larva.
División por lotes y número: No.
a) Lugar de ejecución: Larva.
b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Noventa y nueve mil ciento setenta y tres euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro 

(99.173,54 €).
b) IVA: Veinte mil ochocientos veintiséis euros con cuarenta y cuatro céntimos de euro (20.826,44 €).
5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en la dirección indicada en el 

punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de 

finalización de ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de Educación. en la 

dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web de la Agencia.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web de la Agencia.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo 3.500,00 euros.

Jaén, 10 de mayo de 2016.- El Gerente, A. Javier Sánchez Camacho.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

ANUNCIO de 3 de mayo de 2016, del Consorcio «Fernando de los Ríos», de licitación mediante 
procedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD. 109�/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en materia de Sociedad de la Información y el 

Conocimiento en Andalucía «Fernando de los Ríos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 1/2016.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio puesta a disposición de un mínimo de 890 cuentas de correo 

electrónico corporativo y funcionalidades de colaboración online para el proyecto «Guadalinfo».
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Según indicado en el pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses prorrogables por otros 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación: 40.000 €.
b) IVA (21%): 8.400 €.
c) Importe total: 48.400 €.
d) Valor estimado del contrato: 80.000 €.
5. Plazo de garantía: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n, Edificio «Bio-Región», 1.ª planta (Parque Tecnológico de la Salud).
c) Localidad y código postal: 18016, Granada.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite de presentación de 

solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia técnica o profesional.
La solvencia técnica se acreditará mediante la clasificación de la empresa en alguno de los epígrafes 

señalados, o bien mediante el cumplimiento de los criterios y requisitos mínimos de solvencia técnica detallados 
en este apartado.

Opción 1:
Grupo V. Subgrupo 5. Explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas.
Categoría 1. Cuantía del contrato inferior a 150.000 euros.

Opción 2: La solvencia técnica o profesional de los empresarios se apreciará teniendo en cuenta sus 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que habrá que acreditar mediante los medios 
siguientes:

-  Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años, que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos, en los términos establecidos en 
el Anexo V de este pliego.

-  Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, 
en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.

-  Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 
subcontratar.
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Solvencia económica y financiera.
La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará mediante volumen anual de negocios 

por importe igual o superior a 40.000 euros.
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario 

se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen 
reglamentariamente. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
de las Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a 
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles desde la fecha de publicación del anuncio.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares se han de presentar tres sobres distintos, cerrados y rubricados:
- Sobre 1: «Documentación relativa de los requisitos previos».
-  Sobre 2: «Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de 
valor».

-  Sobre 3: «Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de 
fórmulas».

c) Lugar de presentación: 
- Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
-  Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n, Edificio «Bio-Región», 1.ª planta (Parque Tecnológico de la 
Salud).

- Localidad y código postal: 18016, Granada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n, Edificio «Bio-Región», 1.ª planta (Parque Tecnológico de la 

Salud).
c) Localidad y código postal: 18016, Granada.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Criterios de Valoración.

Criterio Peso
Propuesta económica: Se calculará la cifra en euros correspondiente a la 
baja de cada oferta. A la cifra mayor se le dará la máxima puntuación y 
las demás serán valoradas de forma directamente proporcional. 60%
Mejoras: Se valorará la presencia de prestaciones adicionales, mejoras o 
ampliaciones del alcance 40%

11. Otras informaciones: Para más información ver el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 3 de mayo de 2016.- El Director General, Ismael A. Perea Fernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

ANUNCIO de 29 de abril de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Protección Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, en la ciudad de 
Huelva.

Interesado: Iván Miguel Rivas Herrera.
NIF: 49162146Z.
Expediente: 21/42/2016/AP.
Infra cción: Artículo 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y artículos 17.1 y 18 de la Ley 11/2003, de 24 de 
noviembre, de Protección de los Animales.

Fecha: 30.3.2016.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de publicación de la presente.

Interesado: José Zamorano Pérez.
NIF: 29739365C.
Expediente: 21/9555/2015/AC.
Infracción: Art. 3.1.a) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales.
Fecha: 31.3.2016.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de publicación de la presente.

Huelva, 29 de abril de 2016.- El Delegado del Gobierno, Francisco José Romero Rico.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 9 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se notifica acto administrativo del expediente que se cita en materia de 
Industria.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 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 de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación del mencionado acto, se informa que para 
un conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en las dependencias del Servicio de Industria, Energía y 
Minas de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sita en C/ Joaquina 
Eguaras, núm. 2, 5.ª planta, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas.

Expediente: R-2016-4904.
Interesado: E.S. El Romeral, S.L.
Domicilio: Autovía A-92-N km 322, Baúl-Baza (Granada).
Acto notificado: Requerimiento documentación verificación oficial aparatos surtidores estación de servicio 

situada en la Autovía A-92-N km 322 Baúl-Baza (Granada) por el que se le concede un plazo de diez días, a 
partir de la publicación del presente acto para subsanar dichas deficiencias.

Granada, 9 de mayo 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 SALUD

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, 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.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados diferentes 
resoluciones y actos administrativos referentes al reconocimiento de la situación de dependencia.

DNI EXPEDIENTE NOMBRE-APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

27517523R SAAD01-04/4788733/2011-51 FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ MARTÍN 
VÍCAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA RENUNCIA SERVICIO 
DE ATENCIÓN RESIDENCIAL.

75217018A SAAD01-04/158531/2007-28 MARTÍN SÁNCHEZ SOLER
CHIRIVEL

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.

27511990B SAAD01-04/055187/2007-65 FRANCISCO LUIS SANTIAGO AMADOR ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INICIA DE OFICIO 
REVISIÓN PRESTACIÓN RECONOCIDA.

27263211T SISAAD01-04/196644/2016-25 JUAN CARLOS SEVILLA TORTOSA
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INFORMA PROCESO 
AGUDO.

27128294R SAAD01-04/1025264/2008-63 ÁNGELES SALMERÓN NAVARRO
GÁDOR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.

27092456C SISAAD01-04/192299/2016-45 DOLORES RAMÍREZ MONTOYA 
CARBONERAS

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE 
DEPENDENCIA.

02864710Z SISAAD01-04/0197698/2016-12 ROSARIO REY MILÁN
GARRUCHA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE REQUIERE 
DOMUMENTACIÓN VALORACIÓN.

27110764C SAAD01-04/2349352/-2009-18 HEREDEROS DE DOLORES RODRÍGUEZ 
APARICIO. LAS CABAÑIELAS-VÍCAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

23731007K SAAD01-04/6865950/2014-03 FRANCISCA RODRÍGUEZ CARACUEL
ROQUETAS DE MAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE REQUIERE 
DOMUMENTACIÓN VALORACIÓN.

27213644K SISAAD01-04/559103/2008-7 CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
PECHINA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.

27512909X SAAD01-04/7298806/2018-28 JUAN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
VÉLEZ RUBIO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

74548535S SAAD01-04/1867524/2009-48 NIEVES RUIZ ORTEGA
BALANEGRA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.

27077266X SAAD01-04/6947982/2014-24 SERAFÍN PASTOR ALONSO
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE 
DEPENDENCIA.

27182569L SAAD01-04/101327/2015-59 MARÍA ENCARNACIÓN PERALTA LIROLA 
EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27020210V SAAD01-04/116056/2007-30 ÁNGELES PIEDRA GARCÍA 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.

27160752Y SAAD01-04/4254981/2011-14 PRESENTACIÓN OLIVER OLIVER
CHIRIVEL

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.

27030544R SAAD01-04/1997459/2009-31 HEREDEROS DE SALVADOR OLLER 
MARTOS. ALBOX

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA GRADO DE 
DEPENDENCIA.

27017073P SISAAD01-04/159861/2015-05 ISABEL OLLER PARRA 
HUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE 
DEPENDENCIA.

03080003G SAAD01-4/3719869/2010-55 RICARDO NÚÑEZ JIMÉNEZ
PECHINA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECTIFICA RESOLUCIÓN 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

29928955K SAAD01-04/3943340/2011-00 ANTONIO MEDINA RIVAS 
HUÉRCÁL OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE INADMITE SOLICITUD 
TRASLADO DE CENTRO.

45225656C SAAD01-04/5977447/2013-58 DOLORES MERINO LÓPEZ 
ALHAMA DE ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27120638G SAAD01-04/5940272/2013-72 MARÍA MORALES MORALES 
MOJÁCAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.

27188284F SAAD01-04/2963934/2010-26 FLORA MORENO HIDALGO
EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA GRADO DE 
DEPENDENCIA.

27184089K SAAD01-04/2188926/2009-29 HEREDEROS CARMEN MAGAÑA LÓPEZ 
ALHAMA DE ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INICIA DE OFICIO 
REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.
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Y1029503Z SISAAD09-08/124354/2015-00 CORINA LAURA ZAIT ((C.A.M.)
ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE 
DEPENDENCIA.

75205152M SISAAD01-04/143377/2015-11 MIGUEL MARTÍN MARTÍN
BERJA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
DECLARA CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCIA.

12684751K SISAAD01-04/208187/2016-25 MARÍA TRINIDAD MARTÍN CARRIÓN 
CANTORIA

RESOLUCIÓN POR LA QUE NO SE RECONOCE SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.

27179792W SAAD01-04/1792568/2009-79 ÁNGELES MARTÍN FERNÁNDEZ 
ADRA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE ADVIERTE CADUCIDAD 
PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCIA.

27239701L SAAD01-04/598190/2008-39 FRANCISCA MARTÍNEZ LÓPEZ 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

26994253G SAAD01-04/7393814/2015-11 DOLORES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27180405V SAAD01-04/7620578/2015-07 MARÍA LOURDES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27133128M SAAD01-04/3622260/2010-06 JULIO LARA SÁNCHEZ 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.

23212114P SAAD01-04/2475849/2009-02 ANA LÓPEZ ASENSIO 
HUÉRCAL OVERA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INICIA DE OFICIO 
REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

77241336E SAAD09-08/1357856/2008-68 MARÍA PILAR CAMACHO PAULINO (A.L.C.) 
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INICIA DE OFICIO 
REVISIÓN GRADO DE DEPENDENCIA.

27510994G SAAD01-04/2456419/2009-23 DOLORES LÓPEZ RODRÍGUEZ 
GÁDOR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.

27203441F SAAD01-04/7612381/2015-51 VICENTE GREGORIO LUPIAÑEZ MARTÍNEZ. 
GARRUCHA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE 
DEPENDENCIA.

40742271W SISAAD01-04/7017120/2014-11 DIEGO JIMÉNEZ ORTIZ
CANTORIA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA GRADO DE 
DEPENDENCIA.

27053434Y SAAD01-04/3211109/2010-03 DOLORES HERRERO LORENTE ROQUETAS 
DE MAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE REQUIERE 
DOCUMENTACIÓN PROGRMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

77698687H SAAD01-04/5211245/2012-66 ANTONIO HEREDIA FERNÁNDEZ (F.H.M.) 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DE DECLARA CADUCIDAD 
REVISIÓN DE OFICIO PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

24040686M SAAD01-04/7617280/2015-07 ÁNGELES GALINDO HERNÁNDEZ
ANTAS

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75201608A SISAAD01-04/3952463/2011-45 CONSUELO GALINDO RUIZ
BERJA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INFORMA ACUMULACIÓN 
DE EXPEDIENTE.

24019389Y SISAAD01-04/080048/2015-23 FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECTIFICA RESOLUCION 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75178508H SISAAD01-04/171407/2015-08 BEATRIZ GARCÍA LOSILLA 
VERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE 
DEPENDENCIA.

X6902481C SAAD01-04/7619883/2015-57 FLORÍN GARDUS
EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

31473977H SAAD01-04/7485929/2015-22 MANUEL GÓMEZ DOMÍNGUEZ 
VERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE 
DEPENDENCIA.

23783993S SAAD01-04/2764857/2010-20 ENCARNACIÓN GONZÁLEZ ARRAEZ 
EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.

27120213Q SAAD01-04/1393868/2009-03 ANTONIA GONZÁLEZ GARCÍA 
MOJACAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE REQUIERE 
DOCUMENTACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27151074B SAAD01-04/2412892/2009-63 MARÍA GONZÁEZ LÓPEZ 
ADRA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.

27126963G SAAD01-04/2068744/2009-38 CARMEN GONZÁLEZ SANTANDER 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA CADUCIDAD 
REVISIÓN DE OFICIO PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27187730M SAAD01-04/2928625/2010-17 ANTONIA GONZÁLEZ SERRANO 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONCEDE TRASLADO DE 
CENTRO.

46530978T SAAD01-04/786137/2008-76 HEREDEROS DE JOSEFA FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27154979G SAAD01-04/118064/2008-10 ANTONIO FERNÁNDEZ MANZANO
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REQUIERE DOCUMENTACIÓN 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27267447G SAAD01-04/568550/2008-29 HEREDEROS DE MARÍA PURIFICACIÓN 
FERNÁNDEZ MELLADO. ABLA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECTIFICA RESOLUCIÓN 
REVISIÓN GRADO DE DEPENDENCIA.

27250044N SAAD01-04/7262787/2014-28 MERCEDES FERRE MARTÍNEZ
PECHINA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DE APRUEBA PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75175518H SAAD01-04/4036735/2011-50 ANTONIA FLORES CASADO 
MOJÁCAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE ADVIERTE CADUCIDAD 
PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCIA.

26996712W SAAD01-04/442174/2008-67 JOSÉ FUENTES LÓPEZ 
PECHINA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECTIFICA RESOLUCIÓN 
REVISIÓN GRADO DE DEPENDENCIA.

26996712W SAAD01-04/442174/2008-67 JOSÉ FUENTES LÓPEZ 
PECHINA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RATIFICA GRADO DE 
DEPENDENCIA.

27146600E SAAD01-04/1047794/2008-06 JOSÉ ESCOZ AMATE 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.
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X4531931B SAAD01-04/6994146/2014-49 RICHARD DAY 
VERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

X7057659V SISAAD01-04/0093392/2015-78 BRUCE LAWRENCE DELAZAREAZ
HUERCAL OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE TIENE POR DESISTIDA 
SOLICITUD RECONOCIMIENTO GRADO DE DEPENDENCIA.

27131869B SAAD01-04/824524/2008-45 JOSEFA DÍAZ GÓMEZ 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RATIFICA GRADO DE 
DEPENDENCIA.

23734762G SAAD01-04/1914798/2009-72 DOLORES DÍAZ MORAL 
LAS CABAÑUELAS

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

25830135P SAAD01-04/3994072/2011-09 VICENTE DÍAZ RESINA 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE 
DEPENDENCIA.

45938825M SAAD01-04/232373/2015-58 ÁNGELA ISABEL CANAS SPINOZA 
ROQUETAS DE MAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE REQUIERE NUEVA 
SOLICITUD.

23451112J SAAD01-04/5771928/2012-79 ANTONIO CARMONA CARMONA 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.

27145749E SAAD01-04/7054973/2014-24 AURELIA CARMONA CRUZ 
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE ADVIERTE CADUCIDAD 
PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCIA.

27030819T SAAD01-04/3694758/2010-66 AVELINA CARRILLO RECHE 
ALBOX

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA

28060679N SAAD01-04/1838375/2009-92 HEREDEROS DE MARÍA REGADERA 
TORRES. ALMERÍA

RESOLUCIÓN CONCESIÓN PRESTACION ECONOMICA 
DEVENGADA Y NO PERCIBIDA.

23740790Y SAAD01-04/1193628/2008-05 ISABEL CERVILLA ROMERO 
EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DE DECLARA CADUCIDAD 
REVISIÓN DE OFICIO PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

X3235292C SAAD01-04/4507034/2011-49 NICOLAE CONSTANTIN 
ROQUETAS DE MAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE ADVIERTE CADUCIDAD 
PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCIA.

27218376S SAAD01-04/4484572/2011-39 HEREDEROS DE MIGUEL BAEZA 
MARTÍNEZ. LA MOJONERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

Y4367738Y SISAAD01-04/213185/2016-76 ABDAIME FADNA ((A.B)
EL EJIDO-LAS NORIAS

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE TIENE POR DESISTIDA 
SOLICITUD RECONOCIMIENTO GRADO DE DEPENDENCIA.

Y0004536L SAAD01-04/7569159/2015-23 SAFOUANE BOUTALAB 
ADRA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE ADVIERTE CADUCIDAD 
PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCIA.

46758472R SISAAD01-04/260122/2016-65 MARTA LUCIA ACUÑA TORRES 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE TIENE POR DESISTIDA 
SOLICITUD RECONOCIMIENTO GRADO DE DEPENDENCIA.

23755435T SISAAD01-04/194023/2016-23 MIGUEL MANUEL ÁLVAREZ LÓPEZ
RÁGOL

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27216442J SISAAD01-04/525744/2008-59 ARACELI AMADOR SANTIAGO 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESESTIMA REVISIÓN GRADO 
DE DEPENDENCIA.

45207585G SAAD01-04/2963325/2010-74 HEREDEROS DE CARMEN ANDRÉS GARCÍA. 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

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.

Almería, 9 de mayo de 2016.- El Delegado, José María Martín Fernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas 
Sociales en Granada, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que no ha 
sido posible notificar diferentes actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que a continuación se relacionan.

Los procedimientos se refieren al Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la 
Marginación y la Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Avenida del Sur, núm. 13, 
donde podrán comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto.

Resolución de extinción de los expedientes relacionados seguidamente, conforme a lo establecido en el 
art. 13 del Decreto 2/1999, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces.

LOCALIDAD NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
ALFACAR 39189/14 JOSE FRANCISCO RUIZ DORADOR
GRANADA 74594/14 EVA MARIA RUIZ PELAYO
GRANADA 05897/15 KHADIJA RAFIK
GRANADA 06266/15 SUSANA MUÑOZ MUÑOZ
LA ZUBIA 20825/15 PATRICIA RODRIGUEZ MARQUEZ

Resolución denegatoria del titular de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por la que se deniega las solicitudes de acceso al Programa de Solidaridad de los andaluces, regulado 
por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

LOCALIDAD NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
GRANADA 19650/15 ENCARNACION CORTES MORENO
GRANADA 35740/15 ELADIO GONZALEZ BAYONA
SALOBREÑA 00814/16 JAVIER FERNANDEZ MUÑOZ
MOTRIL-EL VARADERO 02359/16 MARIA JOSE IBAÑEZ GONZALEZ

Requerimiento de Subsanación de documentos preceptivos.

LOCALIDAD NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
SALOBREÑA 36158/15 YOUSSEF MOUNIR
DURCAL 42723/15 MHAMMED RHARSALLA BELHADDAD
GRANADA 50873/15 MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ CAMPOS
GRANADA 01380/16 MANUELA RODRIGUEZ LOPEZ
GRANADA 01470/16 MARIA MUÑOZ RODRIGUEZ
GRANADA 01925/16 MANUEL MARTINEZ SANCHEZ
MOTRIL 01964/16 RACHIDA BAHMAN MFTOUCH
GRANADA 02299/16 CRISTINA FERNANDEZ GOMEZ
ARMILLA 02345/16 OSCAR ORTEGA CRUZ
ALHENDIN 02370/16 REGINA JIMENEZ COSTA
LANJARON 02694/16 JUAN HEREDIA CORTES
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LOCALIDAD NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
GRANADA 02718/16 MARIA ROCIO GARCIA CERRILLO
ALHENDIN 02856/16 CONCEPCION APARECIDA ROMERO MORENO
MOTRIL 03058/16 JOSE MANUEL SANCHEZ CASTILLO
MOTRIL 03340/16 LUCIAN IORGA
MOTRIL 03369/16 RICARDO GARICANO ARENAS
GRANADA 03389/16 JOSE ANTONIO FRIAS ENCISO
MARACENA 04232/16 SUSANA BAILON MARTIN
PADUL 04457/16 SAMARA GOMEZ GOMEZ
GRANADA 06413/16 YOLANDA RAMIREZ SANTIMARINA

Con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Resolución de Concesión del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la 
Marginación y la Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero, a los expedientes relacionados 
seguidamente.

LOCALIDAD NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
GRANADA 28901/15 MARIA LUZ LOPEZ MORA
GRANADA 35483/15 MILAGROS RUIZ SANTORUN
ARMILLA 35891/15 LUCIA SANGAVINO ROTO
GRANADA 36628/15 MIGUEL LUIS FERRO LOZANO
GRANADA 36778/15 RAFAEL LUCIANO RODRIGO MULLOR
GRANADA 36987/15 GROFU MUNTEAN
GRANADA 37084/15 TRINIDAD HEREDIA HEREDIA
GRANADA 37212/15 SILVIA MECIC
GRANADA 37623/15 MARIA JOSE ESPINOSA GARCIA
HUETOR-VEGA 37734/15 JOSE LUIS RUIZ FERNANDEZ
GRANADA 39083/15 ANTONIO LUIS FRIAS JIMENEZ
GRANADA 39621/15 HOSSNIA EL KCHAOUCH IBN SAID
MOTRIL 40945/15 RAFAEL HEREDIA ALBERTO
GRANADA 41097/15 SAMIRA BENTACHFINE WAHIB
MOTRIL-EL VARADERO 41178/15 MIGUEL MONTOSA MOYA
ATARFE 41868/15 NARCISA DE JESUS BERMO VELIZ
GRANADA 49899/15 AGUSTIN OLIVAN MILLAN
GRANADA 05258/16 CYNTHIA DELGADO DI SAN MARZANO

Resolución de archivo de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 1 del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

LOCALIDAD NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
CIJUELA 32088/15 PURIFICACION SOTO ALCALA
ATARFE 32158/15 JESUS FERNANDEZ SIERRA
LOJA 32312/15 JOAQUIN MATA SANCHEZ
GRANADA 42082/15 MARIA DEL CARMEN INFANTES BENAVENTE
CULLAR VEGA 42101/15 ANTONIO SANCHEZ GARCIA
CASTRIL 42382/15 IONELIA LACAN
ARMILLA 44728/15 VALERIANA FERNANDEZ FERNANDEZ
GRANADA 45233/15 MARIA ANGUSTIAS RODRIGUEZ MORENO
GRANADA 45261/15 YOY MARIANA VILLAVICENCIO GOMEZ
ALMUÑECAR 45490/15 MUSTAPHA EL OUALI EL OUALI
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LOCALIDAD NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
VILLA DE OTURA 46436/15 JUAN ANTONIO MARTINEZ FUENTENEBRO
EL PINAR-IZBOR 46547/15 MANUELA PEREZ LOPEZ
GRANADA 46594/15 VANESA MARTIN CARBALLO
PADUL 46645/15 CRISTOBAL MERIDA BESINA
MONTEJICAR 47082/15 BELEN SANTIAGO SANTIAGO
MOTRIL 48515/15 FELIX JOSE MANTECON JIMENEZ
GUALCHOS 49247/15 MANUEL CASTILLA FIGUEROA
GOJAR 50464/15 RAFAEL MOLINA SANCHEZ
PADUL 50563/15 LIDIA AGUADO LOPEZ
PULIANAS-PULIANILLAS 50572/15 MARIA CRUZ SANTIAGO HEREDIA
DURCAL 50939/15 YESICA BONET GUERRERO
ALHENDIN 50947/15 MARIA JOSE GARCIA RECALDE
GRANADA 50964/15 AMELIA BAZAN RODRIGUEZ
ARMILLA 51068/15 INMACULADA GAMARRA RUIZ

Resoluciones de caducidad de expedientes de conformidad con el art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

LOCALIDAD NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
GRANADA 06632/15 JESUS NAVARRO GOMEZ

Requerimiento de comprobación del cumplimiento de requisitos

LOCALIDAD NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
ALFACAR 30637/15 VICTORIA EUGENIA AYALA VICO
GRANADA 42746/15 SANTIAGO GARCIA ESCOBAR

Dicha documentación se le requiere para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso 
al Programa de Solidaridad y dado que la misma es necesaria para la instrucción del procedimiento deberá 
aportarla en el plazo de los diez días siguientes a la notificación del presente escrito, indicándole que de no 
aportar la documentación solicitada en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su derecho a este 
trámite, continuándose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo 
dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Acuerdo Acumulación expedientes de conformidad con lo establecido en el art. 73 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

LOCALIDAD NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
BAZA 14537/16 OUHCHIA BOUMEDIENE

Resolución de modificación

LOCALIDAD NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
GRANADA 74071/14 CARMEN CORTES GOMEZ

Resolución de renuncia.

LOCALIDAD NÚM. EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS
MOTRIL 32402/15 MARIA DOLORES BLANCO MARTIN

Granada, 10 de mayo 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 SALUD

NOTIFICACIÓN de 6 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, de resolución de no asunción de tutela.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, 
al desconocerse el paradero de la madre del/a los/as menor/es doña Libertad Montaño Lozano, se publica este 
anuncio, por el que notifica Resolución de no asunción de tutela, relativa al expediente núm. (DPSE) 352-2013-
00001107-1, por el que se acuerda:

1. La no aceptación del traslado del expediente del/a menor C.M.M. al no estar dentro de los supuestos 
contemplados en la instrucción núm. 6/2005, de 11 de abril, de la Dirección General de Infancia y Familias 
sobre traslados de expedientes.

Contra la presente Resolución podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva 
en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites que establecen los arts. 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de 
Adopción Internacional.

Huelva, 6 de mayo de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 10 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica 
Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, 
recaída en el recurso de alzada 9/16.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que se haya podido realizar, y a fin de dar 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica Resolución de la 
Ilma. Sra. Directora General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, de fecha 7 de marzo de 2016, recaída 
en el recurso de alzada interpuesto por C.P. Residencial La Hacienda Valderrama contra Resolución de la Ilma. 
Sra. Delegada Territorial en Cádiz, de 28 de octubre de 2015; haciéndoles constar que para el conocimiento 
íntegro de los mismos podrán comparecer en los Servicios Centrales de este Organismo, sitos en Avda. de la 
Innovación, s/n, Edf. Arena I, de Sevilla.

Interesado/a: C.P. Residencial La Hacienda Valderrama.
Acto notificado: Resolución del recurso de alzada 9/16.
Sentido: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2 meses.

Sevilla, 10 de mayo de 2016.- El Secretario General Técnico, José Salvador Muñoz San Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 9 de mayo 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 
Antonio José García Cabana, domiciliado en Plaza Buenos Aires, núm. 3, de la localidad de Ventas de Zafarraya 
(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. 180255/2015 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: Antonio José García Cabana.
Acto notificado: Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del 

expediente sancionador núm. 180255/2015.

Tener por comunicado a Antonio José García Cabana de la resolución del expediente sancionador núm. 
180255/2015, 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 de 1999.

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 mayo de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 6 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, por 
el que se da publicidad a las subvenciones otorgadas para la rehabilitación edificatoria en la provincia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 123 del Texto Refundido de la Ley de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma y 22 de la Orden de 28 de abril de 2015, de la Consejería de Fomento y 
Vivienda (BOJA del 30 de abril de 2015), por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión en 
régimen de concurrencia competitiva de subvenciones destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se efectúa su convocatoria, se procede, y a efectos de general 
conocimiento, a la publicación de las subvenciones otorgadas a las siguientes comunidades de propietarios, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1500187252 G/43A/78400/29 S0096 y con los siguientes importes:

Núm. Expte. NIF Razón Social Municipio Importe Finalidad
29-FRE-0974/15 H92585769 C.P. BOQUERÓN, 11 Marbella 54.297,32 € C, A
29-FRE-0257/15 H29812963 C.P. SANTA MARTA, 13D Marbella 41.354,65 € C, A
29-FRE-0659/15 H92863620 C.P. NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA, 5 Málaga 19.295,00 €  A
29-FRE-0653/15 H29521770 C.P. MORALES VALIENTE Málaga 40.000,00 € A
29-FRE-0682/15 H29530912 C.P. ORFEBRE, 1 Málaga 50.095,00 € A
29-FRE-0494/15 H92250885 C.P. SANTA ROSA, PORTAL 15 Málaga 20.706,15 € A
29-FRE-0887/15 H29448347 C.P. PZA. ANDALUCÍA 3, PZA. P CANTOS 3 Marbella 35.743,18 € C, A
29-FRE-0676/15 H92863646 C.P. NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA, 3 Málaga 23.732,60 € A
29-FRE-0811/15 H92407188 C.P. JUAN DE QUIJADA, 3 Marbella 19.318,37 € A
29-FRE-0810/15 H29528718 C.P. URB. CARLINDA, BLQ. A Málaga 9.362,50 € C, A

C = Conservación, A = Accesibilidad

Málaga, 6 de mayo de 2016.- El Delegado, Francisco Fernández España.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se dispone la propuesta de baja en el Registro de Industrias Agroalimentarias 
de Andalucía a la entidad inscrita que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose intentado sin 
efecto la notificación del acto administrativo que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación 
para que sirva de notificación a los/as interesados/as, significándole que la misma quedará de manifiesto en 
la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, sita en Pza. de la Constitución, 3, 
de Cádiz, durante el plazo improrrogable de 15 días desde el día siguiente de la publicación de la presente 
notificación.

Expediente Interesados/as Domicilio Municipio
RIAA: 11/41324 Acuinova, S.L. Finca El Duque, s/n Ayamonte (Huelva)

Cádiz, 10 de mayo de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se dispone la propuesta de baja en el Registro de Industrias Agrolimentarias 
de Andalucía a la entidad inscrita que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose intentado sin 
efecto la notificación del acto administrativo que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación 
para que sirva de notificación al interesado, significándole que la misma quedará de manifiesto en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, sita en Pza. de la Constitución, 3, de Cádiz, durante 
el plazo improrrogable de 15 días desde el día siguiente de la publicación de la presente notificación.

Expediente Interesado Domicilio Municipio
RIAA: 11/40763 Antonio Núñez Terriza Ronda del Caracol, esq. Polas, 2 y 3 Jerez de la Frontera (Cádiz)

Cádiz, 10 de mayo de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 9 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Huelva, sobre intento de notificación de Resolución de ampliación de capacidad autorizada 
explotación caprina «Los Huertecillos».

Explotación ganadera núm. REGA: ES210050000248.
Nombre del titular: Juan Manuel de los Santos Mérida.
Procedimiento: Ampliación capacidad autorizada (23 UGM).
Acto a notificar: Resolución de 30.3.2016.
Recurso/Plazo: Recurso de alzada/1 mes desde su publicación en el BOE.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo indicado al titular de la 

explotación ganadera citada, este organismo considera procedente realizar publicación de anuncio de intento 
de notificación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», según lo establecido en el art. 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la mencionada Ley 30/1992, contra dicha 
Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Consejera 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de 1 mes, a contar desde la notificación del presente 
escrito. 

Acceso al texto íntegro: Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, 21071 Huelva.

Huelva, 9 de mayo de 2016.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«La presente notificación se hace al amparo 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, 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 mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Huelva, de los trámites administrativos que se relacionan, referentes a los expedientes 
sancionadores que se citan.

Intentada la notificación de resolución de recurso del expediente sancionador que se relaciona, por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, este organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente resolución de recurso podrá interponer, 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, 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación.

El acceso al texto íntegro, en la sección de recursos y expedientes sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, sita en C/ Mozárabes, 8, Huelva.

INTERESADO NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXPTE. PLAZO DE 
ALEGACIONES

1 NAVALGARVE, S. L. B21162375 RESOLUCION RECURSO HU/0475/10 2 MESES
2 MANUEL GARCIA DOMINGUEZ 29683168N RESOLUCION RECURSO HU/0250/12 2 MESES

3 IVO MANUEL DA ENCARNACAO 
FERNANDEZ 12015866 RESOLUCION RECURSO HU/0309/13 2 MESES

4 SUBTRIP, S. L. B06633192 RESOLUCION RECURSO HU/0913/14 2 MESES
5 MANUEL MORENO ROMERO 29706758G RESOLUCION RECURSO HU/0484/15 2 MESES

Huelva, 10 de mayo de 2016.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Huelva, notificando Resolución definitiva de los expedientes sancionadores que se citan.

Intentadas las notificaciones de las resoluciones de los expedientes sancionadores que se relacionan, 
por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, este organismo considera 
procedente efectuar dicha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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 a 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.

El acceso al texto íntegro, en la sección de recursos y expedientes sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, sita en C/ Mozárabes, 8. Huelva.

INTERESADO NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXPTE. PLAZO DE ALEGACIONES
1 MARCEL TEMIAN BUJOR X06905962M RESOLUCION HU/0711/15 1 MES
2 JUAN MARÍA ROMERO NIETO 29050895D RESOLUCION HU/0755/15 1 MES
3 ANTONIO AMAYA SILVA 28452270M RESOLUCION HU/0900/15 1 MES
4 EFRAIM MARTÍN CORDERO 49061113C RESOLUCION HU/1001/15 1 MES
5 FRANCISCA VÁZQUEZ LÓPEZ 75524268L RESOLUCION HU/0725/15 1 MES

Huelva, 10 de mayo de 2016.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Huelva, de los trámites administrativos que se relacionan, referentes a los expedientes 
sancionadores que se citan.

Intentadas las notificaciones de los trámites administrativos que se relacionan, por la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, este organismo considera procedente efectuar 
dicha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El acceso al texto íntegro, en la sección de recursos y expedientes sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, sita en C/ Mozárabes, 8, Huelva.

INTERESADO NIF / CIF ACTO NOTIFICADO EXPTE. PLAZO DE 
ALEGACIONES

1 MANUELA CINTA RODRIGUEZ GOMEZ 29054019M ACUERDO DE INICIO HU/0394/16 15 DIAS
2 JUAN MANUEL JIMENEZ CARRASCO 29609259W ACUERDO DE INICIO HU/0405/16 15 DIAS
3 PESCADOS Y MARISCOS PESCAFISH, S. L. U. B21545546 ACUERDO DE INICIO HU/0441/16 15 DIAS
4 ROBERTO VEGA REYES 44216657P ACUERDO DE INICIO HU/050116 15 DIAS
5 FIDEL AGUILERA CAMPOS 29796006N ACUERDO DE INICIO HU/0503/16 15 DIAS
6 RAMON CARRILLO VILLASEVIL 52629094M ACUERDO DE INICIO HU/0521/16 15 DIAS
7 PESCADOS JAVI MORON, S. L. U. B21450341 ACUERDO DE INICIO HU/0462/16 15 DIAS
8 EL HABIB AQUILI X6578079X TRAMITE AUDIENCIA HU/0038/16 15 DIAS
9 IÑAKI GONZALEZ FERNANDEZ 29484450Z TRAMITE AUDIENCIA HU/0268/16 15 DIAS
10 VICTORIO AGUILERA AGUILERA 34775115N TRAMITE AUDIENCIA HU/0086/16 15 DIAS
11 JUAN CARLOS AMAYA MANZANO 49113185C TRAMITE AUDIENCIA HU/0099/16 15 DIAS
12 AMMAR ALAMI X69750172 TRAMITE AUDIENCIA HU/0032/16 15 DIAS
13 DAVID GARCIA FERNANDEZ 48919393A TRAMITE AUDIENCIA HU/0233/16 15 DIAS
14 RAMON NUÑEZ BERNARDO 29475310M TRAMITE AUDIENCIA HU/1058/15 15 DIAS
15 JOSE LUIS LIMON DE LOS SANTOS 29490796N TRAMITE AUDIENCIA HU/1058/15 15 DIAS
16 MANUEL J. RODRIGUEZ RODRIGUEZ 29607888B EMPLAZAMIENTO HU/0830/10 15 DIAS
17 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA 29478548T SUS. CONDICIONAL HU/0279/13 15 DIAS

Huelva, 10 de mayo de 2016.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 6 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de Sanidad Animal que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los 59.5 (según redacción actual, art. 25.1 Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre) y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, intentada sin efecto la notificación del 
actos que se indican, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en este Boletín 
Oficial con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, a cuyo fin se comunica 
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expediente Sancionadores de 
esta Delegación Territorial, sita en Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer para el 
conocimiento del texto íntegro:

Interesado: Don José Fernández García.
NIF/CIF: 75.101.123-M.
Expediente: JA/01/2016.
Acto notificado: Acuerdo cambio responsable de la instrucción.
Pla zo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo 

cambio responsable de la instrucción.

Jaén, 6 de mayo de 2016.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 9 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de Sanidad Animal que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 (según redacción actual, art. 25.1 Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre) y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, intentada sin efecto la notificación del 
acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en este Boletín 
Oficial con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, a cuyo fin se comunica 
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expediente Sancionadores de 
esta Delegación Territorial, sita en Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer para el 
conocimiento del texto íntegro:

Interesado: Don José Fernández García.
NIF/CIF: 75.101.123-M.
Expediente: JA/1/2016.
Acto notificado: Acuerdo cambio responsable de la instrucción.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo 

cambio responsable de la instrucción. 

Jaén, 9 de mayo de 2016.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 9 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de Fraude que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 (según redacción actual, art. 25.1 Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre) y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, intentada sin efecto la notificación del 
acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en este Boletín 
Oficial con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, a cuyo fin se comunica 
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expediente Sancionadores de 
esta Delegación Territorial, sita en Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer para el 
conocimiento del texto íntegro:

Interesada: Aceites Guirado Noguera, S.L.
NIF/CIF: B-23.225.154.
Expediente: JA/23/2016.
Acto notificado: Acuerdo cambio responsable de la instrucción.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo 

cambio responsable de la instrucción. 

Jaén, 9 de mayo de 2016.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Desarrollo 
Rural en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, planta 
5, puerta 7.

Interesado: Antonio Reyes Bautista.
NIF: 33382807D.
Expediente: MA/0618/15.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

Interesado: Manuel Fernández Páez.
NIF: 52571382Y.
Expediente: MA/0029/16.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este acto.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.

Málaga, 10 de mayo de 2016.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 11 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sobre Información Pública de la concesión de aguas públicas. (PP. 619/201�).

(Ref. Expte. 2000SCA002708HU, Ref. Local: 13765). 
Solicitante: Valdeoscuro, S.L. Destino del agua: Riego olivar (415,85 ha). T.M.: Gibraleón. Volumen máx. 

anual: 623.755 m³/año. Caudal máximo instantáneo: 82 l/s (40.000 subterráneas y 583.755 superficiales).
Puntos de toma: 8 pozos de Masbt Lepe-Cartaya; Sondeo 1 (X-672983, Y-4135555) Sondeo 2 

(X-674672, Y-4135711) Sondeo 3 (X-671232, Y-4137050) Sondeo 4 (X-671965, Y-4136851) Sondeo 5 
(X-672050, Y-4136165) Sondeo 6 (X-671931, Y-4136945) Sondeo 7 (X-670453, Y-4137337) Sondeo 8 
(X-670837, Y-4137510) y 1 toma superficial Arroyo Fuente Salada (X-673074, Y-4136993) (aguas invernales de 
octubre a marzo) ETRS89 HUSO:29.

En virtud de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, 
se hace público para general conocimiento, a cuyo efecto, durante el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir de la fecha de publicación de este anuncio, aquellos que se consideren perjudicados por dicha solicitud 
podrán examinar el expediente, en las oficinas de esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sita en Avda. Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva, donde deberán dirigirse las 
alegaciones que se formulen, por los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 11 de marzo de 2015.- La Delegada, Josefa I. González Bayo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se somete a información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Marbella (Málaga). (PP. 922/201�).

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 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 nuevo proyecto básico y de ejecución 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: Ayuntamiento de Marbella.
- Emplazamiento: Urb. Ventura del Mar al margen izquierdo del río Guadaiza, S. Pedro de Alcántara.
- Características: Senda litoral. Promotor Ayuntamiento de Marbella.

Expediente: CNC01/14/MA/0007.

El expediente podrá ser consultado en horario de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 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, 13 de abril de 2015.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Jaén, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Linares (Jaén). (PP. ��2/2016).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, se hace pública la Resolución 30 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial en Jaén, 
por la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a don Antonio Martín Cruz para el proyecto 
denominado de «Instalación de horno crematorio para la incineración de animales domésticos», en el término 
municipal de Linares (Jaén). (Expte. AAU/JA/0003/14). El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
disponible en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (www.juntadeandalucia.
es/medioambiente).

Jaén, 6 de abril de 2016.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Málaga, por la que se somete a información pública el expediente que se 
cita, propiedad del Ayuntamiento de Alameda (Málaga) y sito en el término municipal del mismo nombre. 
(PP. �06/2016).

Ante la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Málaga, 
se tramita el expediente núm. SP-121/15 cuyo objeto es excluir del Catálogo de Montes de Andalucía, una 
parcela de 4.587 metros cuadrados para la construcción de una planta de recuperación de residuos y de 2.000 
metros cuadrados para un punto limpio dentro del monte público «La Camorra», MA-20001-AY, cuyo propietario 
es el Ayuntamiento de Alameda. El expediente se ha incoado a solicitud del Ayuntamiento de Alameda mediante 
acuerdo del Pleno celebrado el 26 de noviembre de 2015.

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el artículo 
48 del Reglamento Forestal aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, procede someter dicha 
solicitud a un periodo de información pública con objeto de que cuantos se consideren interesados/as puedan 
aportar las alegaciones e informaciones que estimen oportunas.

El expediente estará a disposición del público durante el plazo de 20 días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, en las dependencias de la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sito en Paseo de Reding, núm. 20, planta tercera (Sección de 
Patrimonio), durante el horario de atención al público. 

Málaga, 13 de abril 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 5 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Jaén, por el que se notifican diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos 
sancionadores en diferentes materias.

No habiéndose podido practicar notificación personal del acto que abajo se identifica, se hace público 
el presente anuncio 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, 
indicándole que los interesados pueden tener conocimiento del contenido íntegro de dicho acto en la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, Sección de Informes y Sanciones, sito en calle 
Eduardo García-Triviño López, 15, 23071, Jaén.

Interesado: Miguel Campos Castro.
DNI: 43151780P.
P - Expediente: JA/2016/216/GC/RSU.
Fecha: 05/05/2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva.

Interesado: Francisco Javier Pancorbo Pegalajar.
DNI: 77330831R.
JG - Expediente: JA/2016/123/GC/EP.
Fecha: 22/04/2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva.

Interesado: Blocerba, S.L.
CIF: B23338601
D - Expediente: JA/2016/414/OTROSFUNCS/PA.
Fecha: 19/04/2016.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Cerámica Macerba de Bailén, S.L.
CIF: B23390768.
D - Expediente: JA/2016/419/OTROSFUNCS/PA.
Fecha: 18/04/2016.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Interesado: Ionut Fanel Caldararu.
NIE: X9866781B.
JG - Expediente: JA/2016/442/GC/EP.
Fecha: 26/04/2016.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.
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Interesado: Emiliano Moreno Moreno.
DNI: 75068926P.
P - Expediente: JA/2016/241/GC/RSU.
Fecha: 14/04/2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva.

Interesado: Francisco Hernández Moreno.
DNI: 26242275B.
P - Expediente: JA/2016/83/GC/RSU.
Fecha: 07/04/2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva.

Interesado: Ramón Moreno Cortes.
DNI: 26205736L.
P - Expediente: JA/2016/205/GC/RSU.
Fecha: 14/04/2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva.

Interesado: Alexandru Bairam.
NIE: Y1493240W.
P - Expediente: JA/2016/110/GC/RSU.
Fecha: 18/04/2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva.

Interesado: Concepción Suárez Márquez.
DNI: 50217912B.
P - Expediente: JA/2016/96/GC/RSU.
Fecha: 07/04/2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva.

Interesado: Ionel Oprea.
DNI: X5495939C.
P - Expediente: JA/2016/103/GC/RSU.
Fecha: 19/04/2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva.

Interesado: Anastasio Sánchez Rodríguez.
DNI: 48397878J.
Expediente: JA/2016/7/GC/ENP.
Fecha: 30/03/2016.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

Resolución Definitiva.

Interesado: Campotiña Servicios, S.L.
CIF: B82967175.
Expediente: JA/2016/396/AGMA/CAZ.



Núm. 90  página 13� Boletín Oficial de la junta de Andalucía 13 de mayo 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Fecha: 11/04/2016.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 

Acuerdo de Inicio.

Jaén, 5 de mayo de 2016.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.

«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

MANCOMUNIDADeS

ANUNCIO de 11 de abril de 2016, de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín, de 
modificación de los Estatutos.

Doña Rita Rodríguez Rica, Vicepresidenta 1.ª y Presidenta en funciones de la Mancomunidad de 
Municipios del Valle de Lecrín (Granada).

Hace saber: Que celebrada por la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín sesión extraordinaria 
del Pleno el día 31 de marzo de 2015, en el punto 2.º del orden del día, se acordó por unanimidad de los 
asistentes y, por tanto, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que la 
componen, el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de los Estatutos de esta Mancomunidad.

Ello de conformidad con lo previsto en los artículos 71 y 74 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía.

Se adjunta texto íntegro de los Estatutos aprobados:

Dúrcal, 11 de abril de 2016.- La Vicepresidenta 1.ª y Presidenta en funciones, Rita Rodríguez Rica.

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE LECRÍN (GRANADA)

P R E Á M B U L O

La Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín se constituyó en el año 1985 aprobándose en la 
misma fecha sus Estatutos.

Se hace imprescindible actualmente, la modificación de los Estatutos, dada la necesidad de adaptar 
los mismos a los postulados de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la  
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local así como a la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Constitución. 
De conformidad con la legislación local vigente, los municipios de Albuñuelas, Dúrcal, El Pinar, El Valle, 

Lecrín, Nigüelas, Padul y Villamena, todos ellos de la provincia de Granada, se asocian entre sí, constituyéndose 
en Mancomunidad voluntaria de municipios para el cumplimiento de los fines y objetivos de su competencia 
establecidos en los presentes Estatutos.

La Mancomunidad tendrá personalidad jurídica propia e independiente de los municipios que la 
constituyen, así como, plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, gozando a tal efecto de la 
consideración de entidad Local. En consecuencia, podrá adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar y enajenar 
toda clase de bienes, celebrar contratos y convenios, establecer y explotar las instalaciones mancomunadas que 
se pretenden, obligarse, interponer los recursos pertinentes y ejercitar las acciones previstas en las Leyes. 

Artículo 2. Denominación. 
La expresada Mancomunidad se denominará Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín y su 

sede radicará en la localidad de Dúrcal, así como sus servicios administrativos, sin perjuicio de otra localización 
geográfica para algún servicio determinado.

Artículo 3. Duración. 
La Mancomunidad se constituye por tiempo indefinido con un período mínimo de permanencia de cada 

municipio de un año, sin perjuicio de los acuerdos de disolución y modificación que puedan adoptarse de 
conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos y normas estatales y autonómicas que lo establezcan. 
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CAPÍTULO 2

COMPETENCIAS 
Artículo 4. Competencias. 
Las competencias que asume como propias la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín están 

orientadas a la realización de obras y prestación de los servicios públicos que sean necesarios para que los 
municipios que la integran puedan ejercerlas en las materias que se indican a continuación y puedan prestar los 
servicios que también se indican:

1. Materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, y ejecución urbanística. Protección y gestión del Patrimonio 

histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación de la edificación.

b) Medio ambiente urbano: gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación 
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 

situación o riesgo de exclusión social.
f) Protección Civil, prevención y extinción de incendios.
g) Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y 

sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

2. Servicios:
- Recogida de residuos.
- Alumbrado público.
- Abastecimiento domiciliario de agua potable.
- Alcantarillado.
- Acceso a los núcleos de población.
- Tratamiento de residuos.

Artículo 5. Forma de llevar a cabo las competencias. 
1. La Mancomunidad llevará a cabo la realización de las obras y la prestación de los servicios públicos 

señalados en el artículo anterior, por cualquiera de los medios establecidos por la normativa en régimen local bajo 
el principio de eficiencia y sostenibilidad y acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

2. La Mancomunidad podrá aceptar la ejecución de obras y la prestación de servicios cuya titularidad 
o ejercicio pudieran transferirle o delegarle otras instituciones o Administraciones Públicas, así como, realizar 
actividades y asumir competencias que se concierten, convengan o se determinen por aquellas de acuerdo con 
lo previsto en la legislación local.

3. La Mancomunidad podrá, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados servicios, 
realizar funciones ejecutivas correspondientes a competencias de otras Entidades o Administraciones Públicas, 
previa aceptación y determinación de las facultades y los medios con que se dota. 

Artículo 6. Potestades y prerrogativas. Derechos y Obligaciones. 
1. Para la consecución de sus fines y objetivos, la Mancomunidad goza de las siguientes potestades y 

prerrogativas. 
a) De autoorganización y reglamentación de los servicios que se gestionan. 
b) Tributaria y financiera, de acuerdo con lo dispuesto en estos Estatutos y en la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales que esté vigente. 
c) De programación y planificación. 
d) De investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. 
e) De presunción de legitimidad y efectividad de sus actos. 
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f) De ejecución forzosa y sancionadora. 
g) De revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 
h) De inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las Leyes, y de acuerdo 

con las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de 
la misma, sin perjuicio de las que corresponden a las Haciendas del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

i) Potestad expropiatoria, en los términos previstos por la legislación de expropiación forzosa que resulte 
vigente en cada momento, la cual se ejercitará por el municipio mancomunado en cuyo término se hallen los 
bienes que han de ser objeto de la expropiación, previo acuerdo del Pleno de la Mancomunidad. 

j) Defensa jurídica de los intereses de la propia Mancomunidad. 
2. Son derechos y obligaciones de los municipios mancomunados: 
a) Participar en la gestión de la Mancomunidad, de acuerdo con lo que disponen los presentes Estatutos 

y la legislación local vigente.
b) Recibir información directa de los asuntos que sean de su interés.
c) Presentar propuestas de actuación en el ámbito de las materias de competencia de la 

Mancomunidad.
d) Contribuir directamente al sostenimiento económico de la Mancomunidad, mediante las aportaciones 

reguladas en los presentes Estatutos o en Reglamento aparte o acuerdo del Pleno de la Mancomunidad.
3. El régimen indemnizatorio aplicable a los municipios por incumplimiento de sus obligaciones con la 

Mancomunidad será determinado por el Pleno de la misma.

CAPÍTULO 3

ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

Artículo 7. El Pleno.
El Pleno de la Mancomunidad es el órgano de representación municipal, de gobierno y gestión superior 

de la Mancomunidad. 
El Pleno, estará constituido por dos representantes de cada uno de los Municipios mancomunados que 

tengan menos de cinco mil habitantes y tres representantes los que superen esta población.

Artículo 8. Designación y cese. 
1. Tras la celebración de las elecciones locales y dentro del plazo previsto por la Ley para la designación 

de representantes en órganos colegiados, los Ayuntamientos adoptarán los acuerdos de designación de sus 
representantes, previa comunicación por la Mancomunidad del número que corresponde a cada municipio. La 
designación de los representantes municipales en el órgano de representación municipal de la Mancomunidad 
se realizará siguiendo el mismo procedimiento previsto para la atribución de los puestos de Concejales en cada 
Ayuntamiento, establecido en el artículo 163.1 por remisión del artículo 180 de la Ley 5/85, de 19 de junio del 
Régimen Electoral General. El Acuerdo debe incluir un titular y un suplente.

2. Los miembros del Pleno de la Mancomunidad deberán cesar en sus cargos cuando dejen de ser 
Concejales de su Corporación de origen por alguna de las causas legalmente establecidas, o porque así lo 
acuerde el órgano que lo haya nombrado. 

3. Será de aplicación, en todo caso, en lo no previsto anteriormente y con carácter supletorio o 
integrador, las normas electorales aplicables a los Ayuntamientos y órganos municipales en la legislación de 
Régimen Local. 

Artículo 9. Constitución. 
1. Una vez adoptado el acuerdo de designación de representantes, por cada Pleno de los Ayuntamientos, 

y dentro de los veinte días siguientes al plazo señalado en el apartado anterior, el Pleno de la Mancomunidad 
celebrará sesión extraordinaria para la constitución formal de sus órganos de gobierno, previa convocatoria por 
el Concejal de mayor edad. 

2. Transcurrido el plazo referido de 20 días sin haberse convocado la sesión, corresponderá al Secretario 
de la Mancomunidad cursar la citación para la celebración de la sesión constitutiva, que tendrá lugar en el plazo 
máximo de los cinco días naturales siguientes al de finalización del plazo anterior, que incluirá en el orden del día 
la elección de Presidente y Vicepresidente. 

3. La sesión constitutiva será presidida por el Concejal de más edad de los presentes, que declarará 
constituido el Pleno de la Mancomunidad si concurriese la mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la Corporación. En caso contrario se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la Corporación, 
cualquiera que fuese el número de representantes presentes. 

4. En la misma sesión constitutiva se elegirán los cargos de Presidente y Vicepresidente.
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Artículo 10. Atribuciones del Pleno de la Mancomunidad. 
1. Son atribuciones del Pleno de la Mancomunidad las siguientes: 
a) Elegir y destituir de su cargo al Presidente conforme a lo dispuesto en estos Estatutos y, supletoriamente, 

en la Legislación Electoral general. 
b) El control y fiscalización de los órganos de gobierno. 
c) Aprobar y desarrollar Ordenanzas generales. Reglamentos y Normas de Régimen Interior necesarias 

al cumplimiento de sus fines. 
d) Proponer a las Corporaciones Locales mancomunadas las modificaciones de los Estatutos. 
e) Acordar y en su caso aceptar, tanto la admisión de nuevos municipios como la separación de éstos. 
f) Determinación de recursos propios de carácter tributario: La aprobación y modificación de los 

presupuestos y la disposición de gastos en asuntos de su competencia y en la cuantía prevista en las bases de 
ejecución del presupuesto y la aprobación de las cuentas. 

g) Establecimiento e imposición de tasas por las prestaciones de servicios o la realización de actividades 
de su competencia, así como contribuciones especiales para la ejecución de las obras o para el establecimiento, 
aplicación o mejora de los servicios. 

h) Aprobación de operaciones de tesorería cuyo importe supere el 10% del presupuesto de la 
Mancomunidad. 

i) Aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo.
j) Aceptar y ordenar la gestión de competencias delegadas o concertadas con otras Administraciones 

Públicas. 
k) La adquisición y enajenación del patrimonio inmobiliario. 
l) Censura y aprobación de cuentas. 
m) Determinar las aportaciones económicas de los municipios a la Mancomunidad, conforme a los 

criterios señalados en estos Estatutos. 
n) En general, y en cuanto le sean aplicables, todas aquellas otras que la legislación de Régimen 

Local señale para la Mancomunidad en Comisión Gestora o exija una mayoría especial, o que se le asigne 
específicamente en estos Estatutos. 

2. El Pleno de la Mancomunidad solo podrá delegar el ejercicio de las atribuciones enumeradas en el 
apartado anterior de este precepto en la forma y supuestos permitidos legalmente. 

Artículo 11. Duración de los cargos. 
1. El mandato de los miembros del Pleno de la Mancomunidad, tendrá una duración coincidente con 

el mandato municipal, cualquiera que fuese la fecha de su designación, salvo cuando pierdan su condición de 
Concejal, o en los casos de destitución, renuncia o fallecimiento. 

2. Una vez finalizado su mandato, los miembros de la Mancomunidad continuarán en sus funciones, 
solamente para la administración ordinaria, hasta la toma de posesión de sus sucesores, y en ningún caso 
podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera mayoría cualificada. 

CAPÍTULO 4

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 12. Órganos. 
1. El gobierno y administración de la Mancomunidad estará a cargo de: 
a) El Pleno de la Mancomunidad. 
b) Presidente. 
c) Vicepresidente. 
2. Podrán crearse, igualmente, cuantas Comisiones informativas se requieran, en atención a las grandes 

áreas en que se estructuren los servicios de Mancomunidad.

Artículo 13. El Presidente. 
1. El Pleno de la Mancomunidad, en el día de su constitución o renovación, elegirá de entre sus miembros 

al Presidente de la Mancomunidad de acuerdo con las siguientes reglas:
Para ser elegido Presidente, el candidato habrá de obtener el voto de la mayoría absoluta de los miembros 

que compongan el Pleno de la Mancomunidad.
En caso de no obtener dicha mayoría, se procederá en la misma sesión a una segunda votación, siendo 

suficiente la mayoría simple.
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En el supuesto de que no se obtuviera dicha mayoría simple, será designado Presidente el Candidato 
perteneciente a la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en los municipios que pertenecen 
a la Mancomunidad. Si persistiera el empate se resolverá por sorteo.

Respecto de la toma de posesión del Presidente, se estará a lo dispuesto en la legislación local y 
electoral vigente.

El Presidente podrá ser destituido de su cargo mediante moción de censura aprobada con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, en sesión extraordinaria convocada a 
este fin; la propuesta será suscrita por la mayoría absoluta del número legal de los miembros del Pleno, e incluir 
un candidato a la Presidencia, que de ser aprobada aquélla, se entenderá investido de confianza para ejercer la 
Presidencia. Ningún miembro del Pleno podrá suscribir más de una moción de censura durante su mandato. 

Salvo en el supuesto de moción de censura, las vacantes que se produzcan en la Presidencia, por 
renuncia u otras causas, se resolverán de conformidad con lo dispuesto los apartados anteriores de este 
artículo.

Artículo 14. El Vicepresidente. 
El Vicepresidente sustituye, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad al Presidente, siendo 

libremente designado y removido por éste entre los miembros del Pleno.
La elección de Vicepresidente se llevará a cabo mediante el mismo procedimiento que para la elección 

de Presidente en la Sesión Constitutiva de la Mancomunidad.

Artículo 15. Las Comisiones Informativas.
1. Para el estudio, informe, dictamen o consulta de los asuntos, el Pleno de la Mancomunidad podrá 

acordar la creación de Comisiones Informativas, procurando que coincidan con las Áreas operativas o servicios 
en que se estructure la Mancomunidad, sin perjuicio de las que estime conveniente constituir con carácter 
especial el Pleno.

2. Las Comisiones informativas estarán constituidas en la siguiente forma:
a) El Presidente de la Mancomunidad, en su calidad de Presidente nato de todas ellas, sin perjuicio de 

delegar la Presidencia efectiva en cualquier miembro del Pleno.
b) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos representados en la Mancomunidad, acogidos al 

servicio correspondiente, elegido de entre sus miembros.

Artículo 16. Atribuciones del Presidente.
1. Corresponde al presidente de la Mancomunidad, en el ejercicio de sus funciones representativas y 

ejecutivas, las siguientes atribuciones y competencias:
a) Ostentar la representación de la Mancomunidad y dirigir el gobierno y administración de la misma.
b) Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Pleno y cualesquiera otros órganos corporativos, 

determinando el Orden del Día de los asuntos.
c) Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Mancomunidad, llevando a cabo cuantas 

gestiones sean precisas para ello.
d) Dirigir, impulsar e inspeccionar las obras, servicios y actividades de la Mancomunidad.
e) Aprobar la Oferta de Empleo Público y las bases de las pruebas de selección del personal.
f) Contratar obras, servicios, suministros y otros, dentro de los límites y procedimientos legalmente 

establecidos.
g) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Mancomunidad y, como tal, ejercer todas 

las atribuciones en esta materia que no sean competencia del Pleno.
h) Disponer gastos, dentro de los límites de sus competencias y de los acuerdos del Pleno, ordenar 

todos los pagos, autorizar los ingresos y rendir cuentas de acuerdo con la legislación vigente.
i) Firmar, en nombre de la Mancomunidad, cuantos documentos públicos o privados sean necesarios 

para el cumplimiento de sus fines.
j) Negociar los convenios de asunción de servicios y ejecución de obras que se celebren con los 

Ayuntamientos mancomunados o con otras Administraciones Públicas, y suscribir los mismos debidamente 
facultado al efecto.

k) Otorgar los poderes necesarios para la defensa jurídica de los intereses de la Mancomunidad.
l) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, debiendo dar cuenta al Pleno, en la 

primera sesión que se celebre.
m) Adoptar las resoluciones y medidas de urgencia que requieren los asuntos y el buen funcionamiento 

de los servicios de la Mancomunidad, dando cuenta al órgano de gobierno competente.
n) Visar con su firma las certificaciones que se expidan de los actos y documentos de la 

Mancomunidad.
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o) En general, y en cuanto le sean aplicables, todas aquellas atribuciones y facultades que la legislación 
de Régimen Local señale al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y las que requiera el adecuado al cumplimiento 
de los fines de la Mancomunidad.

2. La Presidencia podrá delegar, con independencia de la condición por la que forme parte de la misma, 
el ejercicio de sus atribuciones enumeradas en el apartado anterior de este precepto, en la forma y supuestos 
permitidos legalmente.

CAPÍTULO 5

DEL PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo 17. De la Secretaría, Intervención y Tesorería.
1. Las plazas de Secretario, de Interventor y de Tesorero, una vez creadas independiente o 

acumuladamente, se proveerán cuando el Pleno lo determine, entre funcionarios de habilitación estatal, conforme 
a la legislación vigente.

2. Hasta tanto se creen, se doten y se nombren las plazas reglamentariamente, las funciones de 
Secretaria y/o Intervención serán desempeñadas por alguno de los habilitados estatales de los municipios que 
integran la Mancomunidad, según determine el Pleno, en régimen de acumulación, conforme a lo previsto en la 
legislación vigente.

3. Las funciones de tesorería podrán ser atribuidas por el Pleno a uno de sus integrantes o al personal 
de la mancomunidad.

Artículo 18. Otro personal de la Mancomunidad.
El personal que fuera necesario para el desarrollo de las actividades de la Mancomunidad podrá ser 

funcionario, de carrera o de empleo, y contratado en régimen laboral.

CAPÍTULO 6

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 19. Sesiones.
1. El Pleno de la Mancomunidad celebrará sesiones ordinarias con la periodicidad que la misma fije, 

sin que la misma pueda exceder del límite de tres meses. También celebrará las sesiones extraordinarias y 
extraordinarias urgentes que convoque la Presidencia, bien por propia iniciativa o a solicitud de la cuarta parte 
de los miembros que legalmente constituyan aquel órgano colegiado, quienes concretaran en su petición los 
asuntos a tratar.

2. El quórum para la válida celebración de las sesiones del Pleno será el de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la misma, en primera convocatoria, y en segunda, treinta minutos después, el 
de la tercera parte del número legal de miembros de la Corporación. En todo caso, se requiere la asistencia del 
Presidente y del Secretario de la Mancomunidad o de quienes legalmente les sustituyan.

3. Los acuerdos del Pleno se adoptaran, como regla general, mediante votación ordinaria y por mayoría 
simple de los miembros presentes, salvo en aquellos supuestos en que la Ley o los presentes Estatutos requieran 
una mayoría cualificada.

En caso de empate, decidirá el voto de calidad del presidente. Dichos acuerdos obligaran a los municipios 
mancomunados en la medida que les afecten.

4. Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta legal de miembros del Pleno de la Mancomunidad 
para la validez de los acuerdos que se adopten sobre las materias para las que legal o reglamentariamente se 
exija este quórum especial.

5. Será necesario la mayoría absoluta de los mismos, para la validez del acuerdo de la disolución de la 
Mancomunidad.

6. En lo no previsto en estos Estatutos respecto a la convocatoria, quórum, desarrollo de las sesiones, 
votaciones y adopción de acuerdos del Pleno y demás Órganos Colegiados de la Mancomunidad, se aplicaran 
las vigentes normas de Régimen Local.

Artículo 20. Obligatoriedad de acuerdos.
1. Los acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos de la Mancomunidad en materia de su 

respectiva competencia, agotan la vía administrativa, serán inmediatamente ejecutivos y vincularán, en todo 
caso, a las entidades a quienes puedan afectar y a los Municipios mancomunados.
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2. La actuación y actos administrativos de la Mancomunidad, se regirán en cuanto a su naturaleza y 
efectos, procedimientos, revisión y recursos, por la normativa prevista para los Ayuntamientos en la legislación 
de Régimen Local y supletoriamente, por la legislación de Procedimiento Administrativo y de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa que estén vigentes en cada momento.

Artículo 21. Libro de Actas y Resoluciones.
1. Se llevarán los correspondientes Libros de Actas de las sesiones del Pleno, así como otro en el que 

se transcriban las resoluciones que en el ámbito de sus competencias dicte el Presidente de la Mancomunidad. 
Estos libros se llevaran mediante medios mecánicos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales.

2. En relación con la publicidad y constancia de los actos y acuerdos de la Mancomunidad, se estará a 
lo dispuesto en la legislación de Régimen Local para los actos y acuerdos de los órganos municipales.

CAPÍTULO 7

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 22. Recursos.
1. La hacienda de la Mancomunidad estará constituida por los siguientes recursos:
a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
b) Tasas, contribuciones especiales y precios públicos de los servicios y actividades atribuidos, de 

conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las Hacienda Locales.
c) Subvenciones.
d) Transferencias de otras Administraciones Públicas.
e) El producto de operaciones de crédito.
f) El producto de multas y sanciones.
g) Las aportaciones de los municipios mancomunados.
h) Cualquier otro ingreso de Derecho Público o prestación que corresponda según la legislación 

aplicable.

Artículo 23. Aportaciones de los municipios.
Las aportaciones de los municipios mancomunados se determinarán anualmente por el Pleno con 

motivo de la aprobación del Presupuesto y/o modificaciones, en función de los siguientes parámetros:
a) Adscripción o no a la obra o servicio a llevar a cabo.
b) Población de los Ayuntamientos adscritos.
c) Aprovechamiento que cada Entidad realice de las obras y/o servicios que se presten.
d) Coste de la obra y/o servicio.
e) Cualesquiera otros que determine el Pleno.

Artículo 24. Obligatoriedad de las aportaciones.
1. Los Municipios Mancomunados están obligados a transferir, en los periodos que se fijen, el importe 

de las aportaciones que les correspondan y, a tales efectos, consignaran en sus respectivos presupuestos las 
cantidades precisas para atender, en los sucesivos ejercicios económicos, las obligaciones derivadas de los 
compromisos contraídos con la Mancomunidad.

Artículo 25. Presupuesto.
1. El Pleno de la Mancomunidad aprobará anualmente un Presupuesto único, en el que se incluirán todas 

sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de inversión, ajustándose dicho presupuesto 
en cuanto a su estructura y normas de formación a las aplicables con carácter general a las Entidades Locales.

2. El Presidente de la Mancomunidad ejercerá las funciones de Ordenador de Pagos y las demás que, en 
materia económica, se atribuyen al Alcalde en los Municipios, de acuerdo con la legislación vigente en materia 
de Régimen Local.

Asimismo, el Presidente presentará al Pleno de la Mancomunidad la liquidación del Presupuesto, ya 
aprobada, para su conocimiento, y rendirá las cuentas previstas igualmente en las disposiciones vigentes 
aplicables a las Haciendas Locales.

3. El régimen presupuestario, de intervención y contabilidad de la Mancomunidad será el establecido en 
la legislación sobre Haciendas Locales.
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Artículo 26. Patrimonio.
1. El Patrimonio de la Mancomunidad estará integrado por toda clase de bienes, derechos y acciones 

que legítimamente adquiera, bien en el momento de su constitución, bien con posterioridad. A tal efecto, habrá 
de formar un inventario de su patrimonio y su rectificación anual, de conformidad con las disposiciones en 
materia de Régimen Local.

2. La Mancomunidad podrá disfrutar del patrimonio cedido en uso por los Ayuntamientos o por cualquier 
otra Institución o Administración Pública, facilitando éstas la disponibilidad de bienes de su titularidad adscritos 
a los servicios mancomunados.

3. En el Propio acuerdo de cesión se regularán los supuestos y condiciones en que el uso de los bienes y 
medios patrimoniales adscritos revertirá a su titular, en caso de separación o disolución de la Mancomunidad.

CAPÍTULO 8

ADHESIONES, SEPARACIONES, MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo 27. Adhesiones de otros miembros.
El procedimiento de adhesión de un nuevo municipio a la Mancomunidad seguirá los trámites establecidos 

en el artículo 29 de los presentes Estatutos, correspondiendo al municipio interesado solicitar formalmente su 
incorporación mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno del 
ayuntamiento.

Artículo 28. Separación de miembros.
1. Para la separación de la Mancomunidad de forma voluntaria de alguno de los municipios que la 

integran serán necesarios los siguientes requisitos:
a) Que lo solicite formalmente la Corporación interesada, previo acuerdo adoptado por la mayoría 

absoluta legal del Pleno de la misma, y remitiendo certificación de ese acuerdo a la Mancomunidad. Ningún 
municipio podrá separarse de la mancomunidad si, mantiene deudas con la misma.

b) Que adopte acuerdo de emisión de informe el Pleno de la Mancomunidad, dándose por enterada 
en el plazo máximo de un mes, el cual en ningún caso podrá tener carácter vinculante, sin perjuicio de la 
liquidación previa de los derechos y obligaciones mutuos existentes entre la Mancomunidad y el Municipio 
correspondiente.

c) Se dará traslado de dicho acuerdo –el cual supondrá la adaptación de los Estatutos– a la Comunidad 
Autónoma y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. La separación producida en cualquiera de los casos anteriores no obligará a practicar liquidación 
de los bienes y derechos de la mancomunidad, que podrá quedar en suspenso hasta el día de su disolución, 
fecha en la que aquéllos entrarán a participar en la parte alícuota que pudiera corresponderles. Pudiendo 
la Mancomunidad solicitar a la Administración de la Junta de Andalucía la retención de las cantidades que 
correspondiese entregar a su favor por cuantía igual al importe adeudado.

3. Toda separación de un miembro de la Mancomunidad, supondrá la modificación de los Estatutos y 
por tanto, su procedimiento será el regulado en el artículo siguiente.

4. En el caso de bienes cedidos para su uso por la Mancomunidad, revertirán al municipio que se 
separa de la misma. En el propio acuerdo de cesión o convenio que en su caso se suscriba, se regularán los 
supuestos y condiciones en que el uso de los bienes adscritos revertirán a su titular, así como el régimen jurídico 
en que hayan de quedar los mismos cuando la entidad cedente se separe de la Mancomunidad o en los casos 
de disolución de ésta.

Artículo 29. Procedimiento de modificación de Estatutos.
1. La modificación de los presentes Estatutos se acomodará a lo dispuesto por este precepto estatutario, 

teniendo en cuenta lo establecido al respecto por la legislación vigente de Régimen Local.
2. El procedimiento a seguir deberá cumplir los siguientes trámites:
a) Acuerdo inicial del Pleno de Mancomunidad proponiendo la modificación, adoptado con el quórum de 

mayoría absoluta del número de sus miembros.
b) Información pública por plazo mínimo de un mes, exponiendo el anuncio simultáneamente en el 

Boletín Oficial de la Provincia, así como en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos interesados y en el de 
la propia Mancomunidad.

c) Remisión, para informe preceptivo, a la Diputación Provincial. Este informe habrá de emitirse en el 
plazo de un mes.

d) Tras lo anterior, acuerdo del Pleno de la Mancomunidad, resolviendo las alegaciones y sugerencias 
presentadas, en su caso, y aprobando definitivamente la propuesta de modificación de Estatutos.
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e) Remisión a la Dirección General de Administración Local de los estatutos para su registro y 
comunicación a la Administración General del Estado.

f) Publicación de los Estatutos modificados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, circunstancia 
esta, que determinará la vigencia de los mismos.

Artículo 30. Disolución de la Mancomunidad.
1. La Mancomunidad se disolverá por alguna de las causas siguientes:
a) Por imposibilidad para realizar sus fines.
b) Por asumir la competencia para la prestación de los servicios objeto de la Mancomunidad, el Estado, 

la Comunidad Autónoma, la Provincia.
c) Por haberse separado de ella todos o una gran parte de los municipios que la forman, cuya presencia 

sea imprescindible para su funcionamiento.
d) Por algún supuesto de los demás previstos en las disposiciones legales vigentes.
2. La disolución de la Mancomunidad, por alguna de las causas mencionadas, tendrá lugar a propuesta 

del Pleno de la Mancomunidad, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y ratificado 
con el mismo quórum por el Pleno de cada una de las Corporaciones que en tal momento la integran.

3. El acuerdo inicial de disolución determinará la forma en que ha de procederse a la liquidación de 
bienes y obligaciones de la Mancomunidad y las bases generales del reparto.

A tal efecto, se aplicarán los bienes y derechos, en primer término, al pago de las deudas contraídas por 
la Mancomunidad. El resto, si lo hubiera, se distribuirá entre los municipios en la misma proporción señalada 
para efectuar sus aportaciones. Si las deudas superan las disponibilidades patrimoniales de la Mancomunidad, 
se absorberán por los municipios en proporción a dichas aportaciones.

A estos efectos, el Pleno de la Mancomunidad, en dicho acuerdo inicial de disolución nombrará una 
comisión liquidadora compuesta por el Presidente y un vocal por cada uno de los Ayuntamientos miembros, 
siendo el Secretario y el Interventor de la Mancomunidad asesores de la misma, sin perjuicio de que se pueda 
solicitar la colaboración técnica de otros especialistas para una mejor liquidación final. Dicha Comisión se 
constituirá y comenzará sus funciones dentro del plazo de 30 días siguientes a la adopción del mencionado 
acuerdo.

La Comisión, en término no superior a 4 meses desde su constitución, someterá a la aprobación del 
Pleno una propuesta conteniendo, al menos, los siguientes aspectos:

- Un inventario de los bienes, servicios y derechos de la Mancomunidad.
- Una valoración de los recursos, cargas y débitos.
- Una distribución de activo y pasivo.
4. Habrá un período de información pública durante un mes, exponiendo anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia, en los tablones municipales de los Ayuntamientos afectados y en el de la Mancomunidad, 
pudiéndose presentar reclamaciones y sugerencias por todos los interesados. Este trámite se celebrará una vez 
estén elaboradas las propuestas de la Comisión Liquidadora y antes de su aprobación definitiva por el Pleno de 
la Mancomunidad, que habrá de resolver las reclamaciones y sugerencias que se presenten, en su caso.

5. La propuesta definitiva de liquidación, para ser aprobada válidamente, requerirá el acuerdo del Pleno 
de la Mancomunidad, con el quórum de la mayoría absoluta de sus miembros. Una vez aprobada la propuesta, 
será vinculante para todos los Ayuntamientos mancomunados.

6. Una vez adoptado el acuerdo definitivo de disolución, se remitirá anuncio para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se comunicará dicho acuerdo al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma así como al Registro de Entidades Locales para la cancelación de la inscripción correspondiente. Se 
dará traslado, igualmente a la Administración General del Estado.

Disposición adicional.
Única. La Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín podrá asumir, como propios, los registros 

de los Ayuntamientos a los efectos de remisión o presentación de documentos que sean para la propia 
Mancomunidad.

Disposiciones finales.
Primera. En lo no previsto por los presentes Estatutos, resultará de aplicación lo establecido en la 

legislación para las Entidades Locales.

Segunda. Los presentes Estatutos entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2016, de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del 
Deporte de Andalucía, S.A., de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se publica la adjudicación 
de contratos de publicidad institucional, correspondientes al primer cuatrimestre del año 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan 
medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria 
de las Administraciones Públicas de Andalucía, por medio de la presente se da publicidad a la adjudicación 
de contratos de publicidad institucional de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de 
Andalucía, S.A., cuya relación detallada se adjunta como Anexo a la presente Resolución.

Así mismo y en cumplimiento del referido Decreto, la presente Resolución se publica en virtud de lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 6/2015, de 8 de abril.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Málaga, 10 de mayo de 2016.- El Director Gerente, Manuel Muñoz Gutiérrez. 

A N E X O

OBJETO DEL CONTRATO CUANTÍA IVA NO 
INCL. NOMBRE DEL ADJUDICATARIO

Patrocinio de Andalucía de Fitur 2016 300.000,00 Institución Ferial de Madrid
Patrocinio Vuelta Ciclista a Andalucía 2016 45.000,00 Deporte Internacional, S.A.
Patrocinio Andalucía Bike Race 2016 200.000,00 Octagon Esedos, S.L.
Campaña exteriores durante la Feria ITB 2016 127.483,00 MB Capital Services GmbH
Ventanas de comunicación permanente: Lote 1 Medios impresos y digitales 1.929.334,95 Estrategias de Medios Andalucía, S.A.
Ventanas de comunicación permanente: Lote 2 Televisión y radio 943.746,25 Newfoco, S.L.
Ventanas de comunicación permanente: Lote 3 Plan anual de mercados 
internacionales 820.000,00 Carat España, S.A.U.

Compra de espacios publicitarios FITUR 2016 205.000,00 Bademedios, S.L.
Campaña Alemania, promoción del litoral andaluz febrero/marzo: Lote 1 102.500,00 Newfoco, S.L.
Campaña Reino Unido, promoción del litoral andaluz febrero/marzo: Lote 2 102.500,00 Negociación & Compra Advertising, S.A.
Campaña Semana Santa 2016 122.314,04 La Pequeña Fábrica, S.L.
Campaña de promoción del destino Andalucía durante la Feria ITB 2016 205.000,00 Bademedios, S.L.
Patrocinio Open de España de Golf 100.000,00 PGA EUROPEAN TOUR a Company Limited

5.202.878,24
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

ANUNCIO de 26 de abril de 2016, de la Comunidad de Regantes Partido de los Granadillos, de 
Asamblea Constitutiva. (PP. 10��/2016).

ALCALDÍA DE OJÉN

E D I C T O

Con el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los usuarios de las aguas del Partido de 
los Granadillos, que el próximo día 7 de junio de 2016, a las 20,00 horas, tendrá lugar en el Salón de Actos 
del Ayuntamiento de Ojén una Junta General (o Asamblea Constitutiva) para discutir y acordar, en su caso, la 
constitución en Comunidad de Regantes de todos los usuarios afectados, así como las bases a que dentro de los 
Modelos aprobados por la superioridad se han de ajustar los Estatutos u Ordenanzas.

En la misma Junta serán nombrados Presidente y Secretario provisional, y una Comisión encargada 
de redactar los proyectos de Estatutos u Ordenanzas previstos en las disposiciones vigentes. Se formalizará la 
relación nominal de usuario.

En Ojén, a 26 de abril de 2016.- El Alcalde, José Antonio Gómez.


