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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 13 de septiembre de 2017, de la Mesa del 
Parlamento, por el que se nombran seis funcionarios del 
cuerpo de subalternos del Parlamento de Andalucía. 10

consejería de economía y conocimiento

Orden de 7 de septiembre de 2017, por la que se dispone el 
cese y nombramiento de miembro del Consejo Social de la 
Universidad de Sevilla, por el sector de representantes de los 
intereses sociales, a propuesta del Sindicato UGT, como una 
de las organizaciones sindicales más representativas en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 11

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, convocado por resolución que se cita. 12

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería del Hospital 
Universitario Puerto Real (Ref. 2694). 13

universidades

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se convoca concurso público de 
contratos predoctorales de personal investigador para tesis 
industriales. 24
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3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración local  
y memoria democrática

Orden de 14 de septiembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 30 
de abril de 2014, por la que se encomienda al Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico el asesoramiento técnico y científico sobre actividades de carácter 
cultural en el Palacio de San Telmo, en Sevilla. 38

consejería de Hacienda y administración Pública

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el 
procedimiento abreviado núm. 233/2017. 39

consejería de educación

Orden de 28 de julio de 2017, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «Guadiel», 
de Linares (Jaén). (PP. 2541/2017). 40

Orden de 28 de julio de 2017, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado extranjero «Saint Philip´s British 
School», de Linares (Jaén), para alumnado español y extranjero.  (PP. 
2542/2017). 43

consejería de salud

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla, en el recurso P.A. núm. 218/17, interpuesto 
por la persona que se cita y emplaza a terceros interesados. 45

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 354/16, y se 
emplaza a terceros interesados. 46

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 168/17, interpuesto 
por la persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 47

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 23/17 y se 
emplaza a terceros interesados. 48
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Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 318/16, y se 
emplaza a terceros interesados. 49

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Once de Sevilla en el recurso P.A. num. 246/16, y se 
emplaza a terceros interesados. 50

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 17 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se ordena el registro 
y publicación de la modificación núm. 4 de la adaptación parcial a la LOUA de 
las normas subsidiarias del municipio de Cazalla de la Sierra (Sevilla). 51

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 26 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1621/2015. (PP. 2146/2017). 69

juzgados de lo social

Edicto de 20 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1306/2013. 71

Edicto de 4 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 805/2016. 72

Edicto de 4 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1125/2015. 75

Edicto de 5 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 136/2017. 77

Edicto de 6 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 95/2017. 81

Edicto de 8 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 150/2017. 85
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de la Presidencia, administración local  
y memoria democrática

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia la licitación del contrato de 
servicios que se cita. (PD. 2655/2017). 89

consejería de salud

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia licitación 
para la obra que se cita. (PD. 2650/2017). 91

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia licitación 
para las obras de reforma del Centro de Participación Activa de Mairena del 
Alcor, Sevilla. (PD. 2651/2017). 93

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia licitación 
para las obras que se citan. (PD. 2652/2017). 95

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia licitación 
para la obra que se cita. (PD. 2653/2017). 97

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia licitación 
para la obra que se cita. (PD. 2654/2017). 99

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito (CCA. +QDB-TU). (PD. 2665/2017). 101

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de economía y conocimiento

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por el que se notifica Resolución 
de reintegro y pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida a la 
entidad Fundación Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico, mediante 
resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología. 102

Anuncio de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Economía 
Social y Autónomos, por el que se notifica acto administrativo relativo a la 
Orden que se cita. 103
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Anuncio de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Economía 
Social y Autónomos, por el que se notifica acto administrativo relativo a la 
Orden que se cita. 104

Anuncio de 12 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 105

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se publican 
actos administrativos en materia de Formación Profesional para el Empleo. 107

Anuncio de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se hace 
público el Acuerdo de 13 de septiembre de 2017, de la Secretaría General 
Provincial de Economía y Conocimiento y Recursos Comunes, de delegación 
de competencia para la autenticación de copias de documentos. 108

consejería de salud

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 110

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 112

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen 
públicas las resoluciones de extinción de la prestación económica de 
dependencia reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido 
posible la práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 113

Acuerdo de 13 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo 
de inicio del procedimiento de guarda con fines de adopción que se cita. 114

Acuerdo de 13 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo 
de inicio del procedimiento de guarda con fines de adopción que se cita. 115

Acuerdo de 13 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo 
de inicio del procedimiento de guarda con fines de adopción que se cita. 116

Acuerdo de 14 septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de 
resolución de cambio de centro. 117
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Acuerdo de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del trámite 
de audiencia que se cita. 118

Acuerdo de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del trámite 
de audiencia que se cita. 119

Acuerdo de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la 
resolución de ratificación de desamparo que se cita. 120

Acuerdo de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la 
resolución de archivo del procedimiento de declaración de idoneidad. 121

Acuerdo de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto 
del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo y resolución provisional 
de desamparo. 122

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 123

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Anuncio de 31 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 124

Anuncio de 8 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 125

Anuncio de 11 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 126

Anuncio de 30 de agosto de 2017, de la Dirección Provincial en Almería del 
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimiento de subvenciones. 127

Anuncio de 5 de septiembre de 2017, de la Dirección Provincial en Almería 
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimiento de subvenciones. 128

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 12 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y  Vivienda en Huelva, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a expedientes de ayudas económicas directas por adquisición de vivienda 
protegida. 129

Anuncio de 29 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, sobre resolución recaída en un procedimiento de visado 
de contrato de compraventa/adjudicación de vivienda protegida. 131
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Anuncio de 1 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
prórroga de subsidiación de intereses del préstamo cualificado, a los que 
no ha sido posible notificar la resolución de inadmisión recaída en dicho 
procedimiento. 132

Anuncio de 4 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas de Rehabilitación de Adecuación Funcional Básica de Vivienda, a los 
que no ha sido posible notificar acto administrativo. 133

Anuncio de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas de Rehabilitación de Adecuación Funcional Básica de Vivienda, a los 
que no ha sido posible notificar acto administrativo. 134

Anuncio de 7 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
prórroga de subsidiación de intereses del préstamo cualificado, a los que 
no ha sido posible notificar la resolución de inadmisión recaída en dicho 
procedimiento. 135

Anuncio de 11 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hacen públicas las inadmisiones de 
solicitudes de la prórroga de la subsidiación estatal del préstamo, de viviendas 
protegidas. 136

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 137

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 143

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 144

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 145

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 146
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Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 147

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 148

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 149

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 150

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 151

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Agricultura y Pesca. 152

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Agricultura y Pesca. 154

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 14 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada 
que se cita, en el paraje «Cortijo de Dionisio», dentro del t.m. de Almería (PP. 
2490/2017). 155

Acuerdo de 28 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Balanegra (Almería). (PP. 
2551/2017). 156

Acuerdo de 14 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período de 
Información Pública del Expediente que se cita, en el término municipal de 
Marbella (Málaga). (PP. 2092/2017). 157
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Acuerdo de 22 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Osuna (Sevilla). (PP. 2494/2017). 158

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 159

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se da publicidad a 
la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta provincia. 160

ayuntamientos

Resolución de 28 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Loja (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer tres plazas de Policía Local. (PP. 
2559/2017). 161
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 13 de septiembre de 2017, de la Mesa del Parlamento, por el que 
se nombran seis funcionarios del cuerpo de subalternos del Parlamento de 
Andalucía.

Concluido satisfactoriamente el periodo de seis meses de prueba y prácticas por parte 
de los funcionarios que se relacionan a continuación, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 8.5 del Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía, así como en las 
respectivas bases de la convocatoria de las pruebas selectivas por las que accedieron al 
cuerpo de subalternos del Parlamento de Andalucía, la Mesa de la Cámara, en su sesión 
del día 13 de septiembre de 2017,

HA ACORDADO

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del cuerpo de subalternos del Parlamento 
de Andalucía a las personas que se relacionan a continuación, con efectos económicos y 
administrativos del día de su toma de posesión:

- Doña María José Maya Díaz.
- Doña Sonia Rosado Alés.
- Doña Alejandra de la Llera Moreno.
- Don Alberto Hidalgo Bonilla.
- Don Joaquín Jesús Montes Montes.
- Don Rafael Asenjo Cortés.

Segundo. Ordenar la publicación de los citados nombramientos en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de septiembre de 2017.- El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, Javier 
Pardo Falcón.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de economía y conocimiento

Orden de 7 de septiembre de 2017, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta del Sindicato UGT, como 
una de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en los artículos 23.1.a) y 21.1.i) del Texto Refundido 
de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 
de enero, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 21.2 del citado Texto 
Refundido, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Cesar a don Rafael Cáceres Selma como miembro del Consejo Social 
de la Universidad de Sevilla, por el sector de representantes de los intereses sociales, 
a propuesta del sindicato UGT, como una de las organizaciones sindicales más 
representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Artículo 2. El cese surtirá efectos desde la misma fecha de la firma de la presente 
Orden.

Artículo 3. Nombrar a don Manuel Gálvez Rodríguez como miembro del Consejo 
Social de la Universidad de Sevilla, por el sector de representantes de los intereses 
sociales, a propuesta del sindicato UGT, como una de las organizaciones sindicales más 
representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4. La duración del mandato se establece conforme a lo dispuesto en el 
artículo 21.2 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero.

Artículo 5. El nombramiento surtirá efectos desde el día siguiente al de la firma de la 
presente Orden.

Sevilla, 7 de septiembre de 2017

ANTONIO RAMÍREZ DE ARELLANO LÓPEZ
Consejero de Economía y Conocimiento
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de economía y conocimiento

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema 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, a propuesta del titular del 
centro directivo al que está adscrito el puesto y, en su caso, vistos los informes referidos 
en el artículo 63 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en 
uso de la competencia conferida  por el artículo 1.2.f) de la Orden de 11 de noviembre 
de 2015, por la que delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de 
Economía y Conocimiento, se adjudica el puesto de libre designación convocado por 
Resolución de 16 de junio de 2017, de esta Viceconsejería de Economía y Conocimiento, 
y se nombra para el mismo al funcionario que figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del 
Reglamento General anteriormente citado, remitiéndose la documentación correspondiente 
para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación 
del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo 
ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación o, en su caso, notificación de este 
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de septiembre de 2017.- El Viceconsejero, Antonio José Valverde Asencio.

A N E X O

DNI: 50077850-L.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Seco.
Nombre: Albino.
Código P.T.: 445610.
Puesto de trabajo: Sv. Industria, Energía y Minas.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía y Conocimiento.
Centro directivo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Centro destino: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería del Hospital Universitario 
Puerto Real (Ref. 2694).

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, 
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión 
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las 
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros 
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de 
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de 
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula 
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura 
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también 
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los 
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero 
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica 
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación 
o remoción del interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), 
incluyó la supervisión dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud cuyo sistema de provisión es el concurso de méritos, estableciendo y regulando 
su acceso a través de lo contemplado en este Decreto y en la Orden de 10 de agosto de 
2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo 
del citado Decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud de 21 de diciembre 
de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio, de Supervisor/a de enfermería en el Hospital Universitario Puerto Real.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará 
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II.

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
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de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165 de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm.252, de 31 de diciembre de 2015).

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO PUERTO REAL

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del cargo convocado se llevará a cabo por el sistema de concurso de 

méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en 

dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un 
Proyecto de Gestión.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales.
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita 

conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes 
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del baremo de méritos que se incluye 
como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, 

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de Farmacia del Hospital 
Universitario Puerto Real.

La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto 
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán 
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al cargo que se opta.

1.  Visión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación 
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2.  Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia.
3.  La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

propuestas para su gestión eficiente.
5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de 

referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción del área 

asistencial de su competencia.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.



Número 181 - Miércoles, 20 de septiembre de 2017

página 1� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

9.  Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión 
participativa.

10.  La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones 
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos 

que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de 
solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo.

2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea 
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de 
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por 
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

2.2. Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario Sanitario en 
Enfermería o Grado en Enfermería o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones 
que se deriven del correspondiente nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema 

Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo, 
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal 
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la 
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal 
estatutario fijo.

2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 
cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones 
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de 
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto 
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso.

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070500 Supervisor de 
enfermería.
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3.2. Funciones a desarrollar.
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas en el área de Farmacia 

del Hospital Universitario Puerto Real, entre otras.
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención 

en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otras ámbitos 
de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora 
continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad asumidos por la Unidad, 
incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de 
prevención de la enfermedad.

b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación 
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser 
atendidos en el domicilio o en la unidad.

c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los 
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos 
por la Dirección Gerencia del Centro y la Dirección Asistencial correspondiente, en el 
marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de 
cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.

d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de 
competencias de los profesionales de su área de conocimiento e impulsando acciones de 
mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los profesionales.

e) Elaborar junto a la Dirección de la Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
f) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos 
del Cuadro de Mandos de su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto 
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

g) Evaluar junto con la Dirección de la Unidad la efectividad, la calidad y la eficiencia 
de las actuaciones profesionales que se prestan por los profesionales de su área de 
referencia de conocimiento en Salud, proponiendo a la Dirección las medidas de mejora 
más adecuadas.

h) Evaluar a los profesionales de su área asistencial, de su área de referencia de 
conocimiento, sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo 
cumplimiento de los objetivos del acuerdo de gestión de la Unidad y del Contrato Programa 
del Centro.

i) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla 
la unidad, con especial énfasis en la práctica de cuidados.

j) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los acuerdos 
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado 
y eficiente, de medicamentos y el material clínico y su mantenimiento, así como los 
productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la 
población.

k) Proponer a la Dirección de la Unidad cuantas medidas, iniciativas e innovaciones 
pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.

l) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la integración 
efectiva de la prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de su referencia, 
según las instrucciones recibidas por la Dirección y en consonancia con los objetivos 
marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

m) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de 
la Unidad o por la Dirección de su Centro.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según 

modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Puerto Real, sito en Carretera Nal. IV, km 665, 11510 
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Puerto Real, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada 

de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5. y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del 

Hospital Universitario Puerto Real, aprobará resolución comprensiva de las listas de 
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su 
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de 
Selección a la que alude el punto 6 de las Bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario 
Puerto Real y en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 45.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán 
presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerto Real.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las 
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente.

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Puerto Real o, persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo 
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada 
la gestión de profesionales del Hospital Universitario Puerto Real o, persona en quien 
delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia 
equilibrada de hombres y mujeres.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha Ley.
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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la 

Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto 
en esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerto 
Real la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de la 
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, 
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su 
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerto Real, dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón 
de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha 
resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince 
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.

7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las 
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la 
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la 
convocatoria.

7.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Hospital 
Hospital Universitario Puerto Real y en la página web del SAS, en el plazo máximo de 
seis meses a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el 
art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del cargo 

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo 
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal 
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada 
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en 
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de 
origen al ser la misma cubierta por su titular definido o por resultar amortizada la plaza, 
será cesada por Resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario 
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo 
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de 
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta Resolución.



Número 181 - Miércoles, 20 de septiembre de 2017

página 1� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario 
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación 
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.

El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal 
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo 
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.

8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará 
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las 
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación 
exclusiva.

8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en 
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

ANEXO I

Don/Doña ..............................................................., con DNI núm. ............................................., 
y domicilio en ......................................., calle/avda./pza. ...................................................., 
tfnos. ..............................................., correo electrónico ..........................................................., 
 en posesión del título de ................................................, especialidad ....................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario de Puerto Real 
(Ref. 2694), convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante 
Resolución de fecha ............................, BOJA núm. ............... de fecha .................................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar).

Fecha y firma.

SR/A .DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo: 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo: 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura 

de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, 
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello 
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el 
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo 
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de 
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
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1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, 
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la 
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al 
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión 
de 2009.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si 
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por 
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará 
a partir de los acuerdos de gestión de 2009.

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución 
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto 
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, 
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según 
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de 
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial 
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e 
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora 
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de 
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora 
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al 
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes 
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios 
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas 
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el 
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha 
desempeñado en la misma.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial 
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe 
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad 
que ha desempeñado en la misma.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y 
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la 
misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 

10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que 

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
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Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la especialidad 
correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un máximo de 5 
puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación 
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): 
máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional 
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno 

tutelado, hasta un máximo de 1,5 puntos.

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+i: Hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para 

personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation 

Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible 
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se 
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el 
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al 
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente 
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un 
índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en 
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que 
ocupa dentro de su especialidad.

- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias 
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para 
personal de enfermería.
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La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP]) 
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5 
puntos el IP).

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del 
proyecto.

- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo 
de 4 puntos.

Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes: 1,5 puntos 
el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP el responsable 
nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el responsable local cuando 
es unicéntrico.

La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo 
clínico.

- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas (no ensayos 

clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través de convenios de 
colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la Investigación vinculadas a 
entidades públicas: 1 punto.

- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones de 

investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: Hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a valoración 

del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index 

(SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: Hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación 
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por 
año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas 
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos 
por año.

- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+I en instituciones públicas o privadas 
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos 
de Investigación): 0,5 puntos por año.

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.

- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva 
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un 

máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de 

ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un 
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación 
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la 
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la 

especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento 

de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados 

basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional 

que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 14 de septiembre de 2017.- La Directora Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), 
la Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso público de contratos predoctorales de personal investigador 
para tesis industriales.

La Universidad de Cádiz, consciente de su responsabilidad social en materia de docencia 
como institución de educación superior, ha venido realizando importantes esfuerzos para 
la mejora de su calidad docente, el incremento de la oferta académica existente y la 
adaptación de sus enseñanzas al EEES en materia de infraestructuras, equipamiento e 
innovación en los métodos educativos. Como instrumento central en el proceso hacia la 
consecución de la mayor calidad docente, se dedica un esfuerzo especial a la formación 
de posgrado, tanto a las enseñanzas de máster como a la formación investigadora 
conducente al doctorado.

Con el objetivo de fomentar la carrera investigadora de los mejores currículos 
universitarios y que estos investigadores enfoquen su actividad hacia la investigación 
relacionada con las líneas estratégicas de la Universidad de Cádiz, se lanza la presente 
convocatoria de contratos predoctorales de investigación para investigadores en formación 
en el seno Programas de doctorado adscritos a la Universidad de Cádiz. 

Los contratos y la actividad investigadora correspondiente se vinculan a la realización 
de tesis doctorales bajo la fórmula de «tesis industriales», contando el proyecto de 
investigación que se desarrolle con la cofinanciación de las empresas participantes.

Cádiz, 8 de septiembre de 2017.- El Rector, P.D. (Resolución UCA/R16REC/2015, de 
20.4), el Vicerrector de Ordenación Académica y Personal, Carlos Moreno Aguilar.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Objeto.
La presente Resolución aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia 

competitiva, de dos contratos predoctorales de Personal Investigador para Tesis 
Industriales cofinanciadas por la empresa Acerinox Europa, S.A.U. para desarrollar 
las líneas de investigación vinculadas a la empresa e integradas en los programas de 
doctorado considerados afines:

1. Ensayos potenciostáticos, capaz de evaluar de forma muy precisa la resistencia de 
los aceros inoxidables a la corrosión por picaduras. 

Programas afines de doctorado: Ingeniería Energética y Sostenible de la Universidad 
de Cádiz y Fabricación, Materiales e Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cádiz.

2. Análisis, Evaluación y Propuestas de Mejora del Rendimiento Funcional del 
Proceso de Fabricación de Aceros Inoxidables para Embutición Profunda Programa afín 
de doctorado: Fabricación, Materiales e Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cádiz.

Los beneficiarios de estos contratos serán seleccionados previa convocatoria pública 
para la formalización de contrato predoctoral de formación del personal investigador a 
que se refiere el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación.

2. Legislación aplicable y normas generales.
2.1. Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 

Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; en la Ley 14/2011, 
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de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido dela Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público; los Estatutos de la Universidad de Cádiz; el Convenio 
Colectivo del Personal Docente e Investigador con contrato laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía; el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto los Trabajadores, en lo previsto por la 
mencionada Ley Orgánica de Universidades, con exclusión del régimen de dedicación, 
que será según determine cada contrato laboral que se concierte y los preceptos relativos 
a la calificación administrativa de los contratos, así como de aquellos otros preceptos 
que se opongan o resulten incompatibles con las determinaciones de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 abril, de 
Universidades; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, rigiéndose por los Acuerdos del Consejo de Gobierno y demás normativa 
de general de aplicación y por las presentes bases.

2.2. La forma de provisión será el concurso de méritos, a través de la valoración 
de los requisitos generales, expediente académico y currículum detallados en esta 
convocatoria.

3. Requisitos de admisión de los solicitantes.
3.1. El cumplimiento de los requisitos para participar en el concurso, relacionados en 

el apartado 2.2y siguientes de la presente convocatoria, deberá estar referido siempre a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el 
período de contratación del respectivo concurso.

3.2. Nacionalidad. No se exigen requisitos específicos en cuanto a nacionalidad 
o residencia de los solicitantes para la participación en los concursos. No obstante, 
la contratación de investigadores o técnicos extranjeros no comunitarios, la cual se 
formalizará a los solos efectos de realización de tareas de investigación propias del 
proyecto, quedará en suspenso mientras no obtengan el visado que les autorice para 
trabajar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley 
Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre y disposiciones reglamentarias de aplicación.

3.3. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala 
de funcionario o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

3.4. Haber finalizado los estudios que dan acceso al contrato dentro del periodo de los 
cuatro años anteriores al año de la convocatoria de los contratos (2014-2017). También 
podrán presentar su solicitud los titulados cuya fecha de fin de estudios esté en el periodo 
entre los ocho y cuatro años anteriores a la convocatoria (2009-2012) y que acrediten que 
en este periodo se ha dedicado a la atención y al cuidado de hijos menores de seis años 
o personas dependientes. Para acreditar esta condición será indispensable presentar el 
libro de familia, para el primero de los casos, o documento emitido por organismo oficial 
que acredite la dependencia del familiar, en el segundo.

3.5. Haber finalizado los estudios de licenciatura o grado como máximo en dos cursos 
más que el número de cursos establecidos en el plan de estudios.

3.6. No haber sido contratado en la modalidad de contrato predoctoral, en la 
Universidad de Cádiz u otra entidad, con una duración igual o superior a cuatro años, 
salvo en los casos de personas con discapacidad que será de seis años.
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3.7. Los solicitantes deberán acreditar, en el plazo de presentación de solicitudes, 
estar preinscritos en un programa de doctorado de la UCA afín al perfil de la convocatoria 
para el curso 2017-18 o matriculados en el curso anterior. 

3.8. La fecha de finalización de los estudios (considerándose como aquella en la 
que se acredite que se han superado todas las materias y requisitos académicos que 
constituyen el programa completo del título) que dieron acceso a los estudios de máster o 
al período docente o formativo del doctorado, deberán ser:

a) En el caso de licenciados, ingenieros y arquitectos o equivalente en sistemas 
universitarios extranjeros no adaptados al EEES debe ser posterior al 1 de enero de 
2013.

b) En el caso de diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos o equivalente 
en sistemas universitarios extranjeros no adaptados al EEES, debe ser posterior al 1 de 
enero de 2012.

c) En el caso de estudios de Grado del EEES de 180 créditos, deberá ser posterior al 
1 de enero de 2012.

d) En el caso de estudios de Grado del EEES de 240 créditos, deberá ser posterior al 
1 de enero de 2013.

e) La fecha de terminación de estudios podrá ser anterior a las señaladas anteriormente 
y con el límite de hasta 1 de enero de 2010 en los siguientes casos:

e.1) Los licenciados en Medicina, Farmacia, Biología, Química o Psicología que en el 
momento de solicitarla beca estén en posesión del título Oficial de Especialidad Médica 
(MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten con el Certificado Oficial de Especialidad en 
Biología (BIR), Química (QUI R) o Psicología(PIR).

e.2) los que se hayan dedicado a la atención y cuidado de hijos menores de seis 
años, entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2013.

f) Para los solicitantes que posean una discapacidad igual o superior al 50 por ciento, 
el período de finalización de estudios señalado en los apartados a), b), c) y d) precedentes 
quedará ampliado en dos años, respectivamente.

Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros españoles no estatales 
deberán estar reconocidos por el Gobierno español a la fecha del cierre del plazo de 
presentación de solicitudes. A estos efectos, se considerará como reconocimiento del 
título la acreditación por parte del solicitante de haber sido admitido en los programas de 
doctorado de la UCA.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

No obstante lo anterior, la contratación del candidato seleccionado queda supeditada 
a la admisión y efectiva matriculación del mismo en el programa de doctorado de la 
Universidad de Cádiz indicado, por lo que los candidatos deben en todo caso cumplir este 
requisito en la fecha de firma del contrato.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado cuyo modelo se 

encuentra en el Área de Personal de la Universidad de Cádiz y en su página web (http://
www.uca.es/personal/), así como en el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación 
Tecnológica y en su página web(http://vrteit.uca.es/) y se acompañará dela siguiente 
documentación:

i. Solicitud conforme al impreso normalizado (Anexo I).
ii. Currículum vitae en el que se indiquen todos los méritos que sean evaluables según 

el baremo. No se valorarán los méritos que no aparezcan reflejados en dicho currículo. 
Para la valoración de los méritos de investigación, éstos deben clasificarse en las mismas 
categorías que se indican en el baremo que se recoge en el Anexo IV.

iii. Fotocopia del DNI o equivalente para ciudadanos de la Unión Europea, o tarjeta de 
estancia por estudios en caso de naturales de otros países.
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iv. Justificantes de los requisitos de admisión:
a) Fotocopia de los títulos que le dan acceso al contrato, o del resguardo de solicitud 

de dichos títulos. 
b) Acreditación de estar preinscritos en un programa de doctorado indicado para el 

curso 2017-2018o matriculados en el curso anterior. A efectos de solicitar la preinscripción 
en los programas relacionados en esta convocatoria podrá proceder a su realización en 
los términos que se publicarán en la página web del Vicerrectorado de Transferencia e 
Innovación Tecnológica (http://vrteit.uca.es/contratos-predoctorales-en-industria/).

c) Fotocopia de la certificación académica oficial en la que figuren, de forma detallada, 
las calificaciones obtenidas, fechas de éstas y constancia expresa de que las asignaturas 
constituyen el programa completo dela titulación que da acceso al título de máster y la 
media del expediente académico. En el caso de que esta documentación no se aporte, la 
nota media será la de «aprobado».

d) Fotocopia del libro de familia, en el caso de que los solicitantes se encuentren 
en el supuestoestablecido en el apartado 3.4) de los «Requisitos de admisión de los 
solicitantes».

v. Justificantes del currículum vitae, según se especifica a continuación.
Sólo deben presentarse los justificantes solicitados, evitando la presentación de 

diplomas y otros justificantes de actividades que no son evaluables según el baremo. La 
documentación que se acompañe relativa a los méritos curriculares debe aparecer en 
el mismo orden que se indica en el currículum. No se valorarán aquellos méritos que se 
mencionen y que no estén debidamente acreditados dentro del plazo de presentación de 
solicitudes y aquellos que no sean considerados afines con el contrato a desarrollar.

a) Artículos: fotocopia de la primera página del artículo y, si fuera necesario, añadir 
fotocopias que indiquen la revista en que se publicó, el año y el autor.

En todas las publicaciones se deberá indicar el número de las páginas de la 
publicación. En el casode que se aporten publicaciones en revistas de impacto, indicar si 
la revista está recogida en algún repertorio internacional (Journal Citation Reports, Art & 
Humanities Citation Index, Philosophers Index, etc.), indicando en su caso la categoría a la 
que pertenece, el valor del factor de impacto y la posición que ocupa dentro dela categoría 
según dicho factor. Estos datos se darán relativos al año de publicación. En el caso de 
que la publicación sea reciente y todavía no se conozca el valor del índice de impacto de 
dicho año, se tomará el índice de impacto del último año publicado en el ISI. Del mismo 
modo, también debe de indicarse explícitamente si la publicación está recogida en alguna 
base de datos y cumple alguno de los criterios recogidos en el baremo par aque puedan 
ser correctamente evaluada.

b) Libros: fotocopia de las páginas donde aparezca el título, autor/es, ISBN, año de 
publicación e índice.

c) Capítulos de libros y Actas de congresos: fotocopia de las páginas donde aparezca 
el título, autores, ISBN, año de publicación e índice del libro, y fotocopia de la primera 
página del capítulo o acta.

d) Comunicaciones en congresos: fotocopia de la certificación del Comité Organizador 
que indique que se ha presentado la comunicación y copia de dicha comunicación. No se 
podrán evaluar, por tanto, las comunicaciones aceptadas para congresos no realizados 
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

4.2. Las solicitudes irán dirigidas al Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado de la Universidad de Cádiz, indicando como Vicerrectorado responsable de 
la convocatoria el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica, y deberán 
presentarse en el Registro General de la Universidad, o por cualquiera de los medios 
establecidos en el art. 16 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Para los solicitantes que opten por la presentación de su solicitud en un registro 
distinto al Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 16), será necesario el 
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envío de copia de dicha solicitud, una vez registrada, al Vicerrectorado de Transferencia e 
Innovación Tecnológica de la Universidad de Cádiz por correo electrónico a transferencia.
innovacion@uca.es, preferentemente dentro del plazo de presentación de solicitudes y 
en ningún caso más allá del día siguiente a la finalización del mismo.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será contado a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará a 
los veinte días naturales de dicha publicación. 

5. Relación de admitidos y excluidos.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por Resolución del Vicerrector 

de Ordenación Académica y Personal, se hará pública la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, con indicación en este último caso de la causa de exclusión, en el 
tablón de anuncios del Área de Personal de la Universidad de Cádiz y en su página web, 
así como en el vicerrectorado de transferencia e innovación tecnológica y en su página 
web (http://vrteit.uca.es/) que servirá de notificación a los interesados, de acuerdo con 
el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, se concederá para la subsanación de las causas que originaron su 
exclusión un plazo de10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación 
de la lista, no pudiéndose presentar en este plazo documentos acreditativos de los méritos 
reseñados en el currículum ni reformular las solicitudes presentadas.

5.2. Transcurrido el plazo citado, se hará pública, en el tablón de anuncios arriba 
indicado, la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que servirá de notificación 
a los interesados, según el artículo45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.3. En el caso de que todos los aspirantes estuvieran admitidos en la relación 
provisional, ésta devendrá en definitiva. La resolución definitiva no agota la vía 
administrativa por lo que podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector en el 
plazo de un mes a partir su publicación en los términos previstos por los artículos 121 y 
122 dela Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

6. Resolución del concurso.
6.1. La Comisión de Contratación de la Universidad de Cádiz será la encargada de 

examinar y valorar las instancias presentadas por los aspirantes admitidos al concurso-
convocado por esta Resolución.

Desde el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica se remitirá a 
la Comisión de Investigación la información correspondiente a las solicitudes válidas, 
así como los baremos e información necesaria para realizar una preevaluación de las 
mismas. Dicha preevaluación será orientativa, aunque no vinculante, para la Comisión de 
Contratación.

Se establece una puntuación mínima de 60 puntos para que cualquier candidato 
pueda ser propuesto para el contrato. En caso de que ninguno de los solicitantes 
admitidos alcance la puntuación mínima, la comisión de contratación declarará desierta 
la convocatoria.

6.2. El baremo aplicable será el que figura como Anexo I de la presente convocatoria. 
La Comisión de Contratación de la Universidad de Cádiz será la competente para resolver 
cuantas dudas de interpretación suscite la convocatoria o la aplicación del baremo.

6.3. La Comisión de Contratación de la Universidad de Cádiz aprobará la Resolución 
Provisional que contendrá la puntuación obtenida por los aspirantes en cada apartado 
del baremo, así como la correspondiente propuesta de adjudicación, abriéndose un plazo 
de diez días hábiles para formular las alegaciones que estimen oportunas. La resolución 
provisional en el tablón de anuncios del Área de Personal de la Universidad de Cádiz y 
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en su página web, así como en el vicerrectorado convocante y en su página web (http 
://vrteit.uca.es/) que servirá de notificación a los participantes en el concurso, de acuerdo 
con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. La indicación dela puntuación obtenida en cada 
apartado del baremo, se considera motivación suficiente, conforme al artículo35.b de la 
citada ley. Toda la documentación del expediente administrativo quedará depositada en el 
Área de Personal. 

Si los méritos aportados por los postulantes no fuesen suficientes, según los 
criterios de la Comisión de Contratación de la Universidad de Cádiz, podrá declararse no 
procedente la celebración del contrato.

6.4. Las reclamaciones presentadas serán resueltas por la Comisión de Contratación 
de la Universidad de Cádiz.

6.5. Contra la Resolución de la reclamación anterior, podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Rectoren el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la misma en el tablón de anuncios del Área de Personal de la Universidad de Cádiz 
y en su página web, así como en el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación 
Tecnológica y en su página web (http://vrteit.uca.es/) de conformidad con los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

6.6. Resueltas las posibles reclamaciones o transcurrido el plazo establecido al 
efecto sin que se hayan producido, se elevará la propuesta de adjudicación definitiva al 
Rector de la Universidad de Cádiz, que dictará Resolución aprobando, en su caso, dichas 
propuestas y adjudicando los contratos en cuestión, adjudicación que se hará pública en 
el tablón de anuncios del Área de Personal de la Universidad de Cádiz y en su página 
web, así como en el vicerrectorado convocante y en su página web (http ://vrteit.uca.es/). 
Dicha publicación tendrá el carácter de notificación a los adjudicatarios de las plazas, 
de acuerdo con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La resolución se dictará en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la 
fecha de finalización de presentación de solicitudes. En el supuesto de no producirse 
la resolución en el plazo establecido, se entenderán desestimadas las solicitudes. La 
resolución dictada resolviendo las contrataciones agota la vía administrativa.

6.7. Los beneficiarios dispondrán de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la resolución de concesión por el Rector de la Universidad de 
Cádiz, para aceptar o rechazar el contrato, según el procedimiento establecido por el 
área de Personal de la Universidad de Cádiz. La incorporación se realizará en el plazo 
establecido en el convenio de colaboración entre la UCA y la empresa o, en su defecto, a 
los dos meses de la resolución definitiva de concesión.

6.8. Las renuncias o bajas que se produzcan entre los contratados de nueva concesión 
por conseguir éstos un contrato similar en la correspondiente convocatoria de contratos 
FPI o FPI del Plan Nacional, CEICE, o por cualquier otro motivo, podrán cubrirse por 
las siguientes personas que integren la convocatoria y hayan quedado en situación de 
suplente, siempre y cuando la empresa y la UCA convengan en que dicha sustitución 
permitirá finalizar la tesis doctoral. El suplente podrá disfrutar del contrato a partir del 
momento en que se produce la renuncia o baja.

6.9. Finalizado y firme el proceso del concurso, los candidatos podrán solicitar en el 
Área de Personal dela Universidad de Cádiz la devolución de la documentación aportada 
por los mismos. En todo caso, transcurrido un año desde que el proceso devino firme, 
sin que los interesados hayan solicitado la devolución de la documentación, se procederá 
a su destrucción, previa publicación de la relación de plazas cuya documentación está 
prevista destruir en el tablón de anuncios del Área de Personal de la Universidad de Cádiz 
y en su página web, así como en el vicerrectorado convocante y en su página web (http://
vrteit.uca.es/) que servirá de notificación a los interesados, de acuerdo con el artículo 
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45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

7. Carácter del contrato.
7.1. Los beneficiarios dispondrán de un contrato predoctoral de un máximo de tres años, 

prorrogables aun cuarto si existiese acuerdo entre la empresa y la UCA, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 21 dela Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. Los beneficiarios de los contratos propuestos en la Resolución provisional 
tendrán que acreditar la matrícula en un programa de doctorado en el curso 2016-2017en 
el plazo de 10 días hábiles desde la publicación de la Resolución de esta convocatoria. 
De conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, cuando el 
personal con contrato predoctoral obtenga el título de doctor o finalice la permanencia en 
el programa de doctorado se extinguirá el contrato predoctoral y, de acuerdo con el objeto 
del contrato, finalizará el mismo.

7.2. El disfrute de un contrato queda sometido, en cuanto a su régimen de 
incompatibilidades, a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. La adjudicación del contrato no 
implica por parte de la Universidad de Cádiz ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación del interesado a su plantilla.

La suscripción de un contrato al amparo de esta convocatoria es incompatible con otros 
contratos financiados con fondos públicos o privados que tengan una finalidad análoga y, 
con carácter general, con la percepción de cualquier cuantía que tenga naturaleza salarial. 
No obstante lo anterior, los contratos objeto de esta convocatoria sí serán compatibles 
con las percepciones que procedan de tareas docentes o investigadoras directamente 
asociadas con la actividad de investigación desarrollada por el personal investigador en 
formación, de contratos realizados en aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de 
la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica y de las ayudas para estancias breves.

7.3. Las empresas colaboradoras, en virtud del convenio suscrito con la Universidad 
de Cádiz, cofinanciarán por un período de tres años, prorrogables a un cuarto previo 
acuerdo, el 50% de todos los gastos relacionados con la formalización de un contrato de 
personal investigador en formación, siendo la cofinanciación estimada para 2017 de 10.748 
euros anuales. Así mismo, podrán acordarse cuantías adicionales para sufragar gastos 
derivados de la ejecución de la labor investigadora en los términos que se determinen en 
la Comisión de Seguimiento prevista en el Convenio de Colaboración suscrito.

El personal investigador en formación que sea contratado por la Universidad con 
cargo a esta cofinanciación deberá incorporarse al Centro de Trabajo indicado en su 
solicitud por la empresa colaboradora, momento desde el cual comenzarán a computar 
los plazos de duración de la colaboración entre la Universidad y la Empresa.

El director o directores de la Tesis Doctoral por la Universidad de Cádiz, así como 
el codirector por las empresas colaboradoras, en su caso, deberán poner a disposición 
del futuro investigador contratado, las instalaciones y medios materiales y formativos 
necesarios para el adecuado desarrollo de su actividad en la empresa colaboradora.

8. Cuantía del contrato.
El salario bruto mensual será el que se recoja en cada uno de los convenios de 

colaboración suscritos, por el mismo concepto perciba un contratado como personal 
investigador en formación por parte del Ministerio con competencias en la materia. La 
Universidad, asimismo, aportará el coste de la cuota patronal a la Seguridad Social. La 
cuantía mencionada se actualizará de acuerdo a lo que establezca dicho Ministerio.
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9. Duración del contrato.
El contrato tendrá una duración anual prorrogable por períodos anuales siempre que 

sean positivos los resultados de la evaluación de las memorias anuales que deberán 
presentar los investigadores en formación beneficiarios como acciones de seguimiento, 
recogidos en el Anexo II. En ningún caso, la suma de la duración del contrato inicial más 
las prórrogas podrán exceder de cuatro años.

Durante el período de contrato, la suspensión del mismo en virtud de las causas 
previstas en los artículos 45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores no comportará la 
ampliación de la duración del contrato, salvo las situaciones de incapacidad temporal, riesgo 
durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y 
paternidad, que suspenderán el cómputo de la duración del contrato, de conformidad con 
lo establecido el artículo 21.c) de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación. En este caso, el tiempo interrumpido podrá recuperarse siempre que 
éste sea por períodos de, al menos, 30 días y que las disponibilidades presupuestarias lo 
permitan.

La solicitud de suspensión tendrá que tramitarse al Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Personal con una antelación mínima de dos meses.

10. Derechos y obligaciones del trabajador.
10.1. Derechos.
De manera general, los beneficiarios de estos contratos tendrán los siguientes 

derechos:
a) Ser considerados como contratados homologados de la UCA, con los derechos 

económicos, laborales y sociales inherentes al mismo.
b) Incorporarse automáticamente al departamento y al Grupo de Investigación del 

doctor que dirige su investigación.
c) Obtener del departamento de adscripción el apoyo necesario para el desarrollo 

normal de su trabajo de investigación, de acuerdo con las disponibilidades de aquellos.
d) Participar en el Programa de Ayudas en los términos que se establecen en el 

Programa de Fomento e Impulso de la Investigación y Transferencia.
e) Los contratados predoctorales no contarán con capacidad docente alguna ni 

realizarán actividades ni colaboraciones relacionadas con los encargos docentes del 
departamento al que se incorporen. 

f) El doctorando realizará su labor investigadora tanto en las instalaciones de la 
empresa como en las instalaciones de la Universidad de Cádiz, a tenor del plan de trabajo 
definido por los directores de tesis.

f) Los restantes derechos establecidos en las leyes que regulan el régimen del 
personal investigador en formación.

10.2. Obligaciones.
Con carácter general, tendrán las siguientes obligaciones: 
a) Incorporarse a su centro de adscripción en el plazo establecido en la presente 

convocatoria. 
b) Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del proceso de formación y de 

realización de la Tesis. 
c) Ajustarse a las normas de funcionamiento de la UCA y la empresa Acerinox Europa, 

S.A.U. en cuanto a dedicación, funciones a desempeñar, horarios y vacaciones. 
d) Realizar su labor en el Departamento o Instituto de Investigación de adscripción 

y empresa y conocer y cumplir las normas de seguridad y salud laboral del centro, en el 
marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Cumplimentar los informes, formularios y demás documentos que, en relación con 
el contrato, le sean requeridos por el Vicerrectorado competente. 

f) Comunicar cualquier incidencia que pueda afectar a la obtención del objeto de la 
misma, dentro de los diez días siguientes en que se produzcan. 
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g) Hacer pública la circunstancia de haber recibido financiación de la Universidad 
de Cádiz y la empresa Acerinox Europa, S.A.U. en las publicaciones, ponencias y otras 
actividades de difusión de los resultados científicos que se desarrollen u obtengan durante 
el periodo de disfrute del contrato. 

h) Colaborar en las campañas de difusión de la Ciencia en el marco de las políticas de 
comunicación de la Universidad de Cádiz. 

i) En el contrato al investigador se determinará el carácter y alcance de la 
confidencialidad exigida para la realización de las tareas de investigación en las 
instalaciones de la empresa. No obstante lo anterior y con carácter general, el 
investigador que en cumplimiento de su función investigadora al amparo del presente 
convenio tenga acceso a documentación o cualquier otro material sometido a propiedad 
industrial o intelectual de la empresa, estará obligado al deber de sigilo y, en su caso de 
confidencialidad, en iguales términos que los trabajadores de la empresa. Adicionalmente, 
la empresa podrá solicitar la firma por parte de la persona seleccionada de un compromiso 
de confidencialidad antes de la firma del contrato.

j) En caso de renuncia al contrato, deberá comunicarla con una antelación mínima de 
15 días naturales. 

2. La aceptación del contrato por parte del beneficiario implica el respeto de las 
normas fijadas en esta convocatoria, así como las que el Vicerrectorado de Investigación 
determine, en el ámbito de sus competencias, para supervisar y evaluar el desarrollo de 
su trabajo y aquellas que deriven del contrato predoctoral, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En cuanto a 
los derechos de propiedad industrial, así como los derechos de carácter patrimonial que 
integran la propiedad intelectual, que puedan generarse durante todo el período como 
beneficiario del contrato, se estará a lo establecido en los artículos 53 y siguientes de 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y en el artículo 35 de la Ley 
14/2011.

11. Norma final.
11.1. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de 

la actuación de la Comisión de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

11.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 
resoluciones de las comisiones de investigación, conforme a lo previsto en la mencionada 
ley y en sus estatutos.

11.3. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en virtud de los 
artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y de los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, podrán los interesados interponer, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este 
escrito, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o con carácter potestativo recurso de 
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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DNI 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO CODIGO POSTAL

LOCALIDAD: PROVINCIA FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO CON PREFIJO/
MÓVIL

TITULACIÓN DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE:
Que habiéndose convocado concurso público de Contratos Predoctorales de Personal 

Investigador para Tesis Industriales mediante Resolución de la Universidad de Cádiz, 

SOLICITA:
Sea admitida la presente solicitud para (señalar la que proceda):

Referencia Denominación Programa de doctorado 

TDI-3-18 Ensayos potenciostáticos, capaz de evaluar de forma 
muy precisa la resistencia de los aceros inoxidables a 
la corrosión por picaduras

Ingeniería Energética y Sostenible de la 
Universidad de Cádiz
Fabricación, Materiales e Ingeniería 
Ambiental de la Universidad de Cádiz.

TDI-4-18 Análisis, Evaluación y Propuestas de Mejora del 
Rendimiento Funcional del Proceso de Fabricación de 
Aceros Inoxidables para Embutición Profunda

Fabricación, Materiales e Ingeniería 
Ambiental de la Universidad de Cádiz

................................, a ...... de ................................... de ................

(FIRMA)

Vicerrector de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Cádiz.

ANEXO II

BAREMO

1. FORMACIÓN ACADÉMICA (Máximo 60 puntos) PUNTUACIÓN
Afinidad Alta Media Sin afinidad

1.1
Expediente académico del título de Grado, diplomatura o Ingeniería Técnica 
(N.M. = Nota media del expediente sobre 10) – Valorar únicamente si la titulación de 
acceso al Programa de Doctorado es un Máster universitario. 

(N.M.×4) (N.M.×4)/2 0

1.2 Expediente académico del Máster universitario o equivalente 
(N.M. = Nota media del expediente sobre 10) (N.M.×2) (N.M.×2)/2 0

1.3

Expediente académico del título de Licenciatura o Ingeniería 
(N.M. = Nota media del expediente sobre 10) – Solo si la titulación de acceso al 
Programa de Doctorado es una Licenciatura, no considerándose por tanto los apartado 
1.1 y 1.2

(N.M.×6) (N.M.×6)/2 0

1.4 Premio extraordinario de Fin de Carrera 1,50 0,75 0

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE CONTRATOS 
PREDOCTORALES DE PERSONAL INVESTIGADOR PARA TESIS INDUSTRIALES 
CON LA EMPRESA ACERINOX EUROPA, S.A.U.
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1.5 Premio extraordinario de Máster 0,50 0,25 0

1,6 Otros premios de final de Carrera a nivel Autonómico o Nacional 2 1 0

1.7 Estancia formativa internacional de Grado/Máster (Programa Erasmus o similar) 1 0,5 0

2. ACTIVIDAD INVESTIGADORA (Máximo 6 Puntos) PUNTUACIÓN *

2.1 Libros completos (con ISBN) 
De difusión internacional Hasta 2 Hasta 1 0

De difusión nacional/regional Hasta 1 Hasta 0,5 0

2.2 Capítulos de libro (con ISBN)
De difusión internacional Hasta 1,50 Hasta 0,75 0

De difusión nacional/regional Hasta 0,50 Hasta 0,25 0

2.3 Artículos en revistas 

Incluidas en JCR Hasta 2 Hasta 1 0

Incluidas en otros repositorios de indexación Hasta 1 Hasta 0,50 0

No incluidas en repositorios de indexación Hasta 0,25 Hasta 0,125 0

2.4 Patentes
Aceptada Hasta 1 Hasta 0,5 0

Licenciada Hasta 2 Hasta 1 0

2.5 Comunicaciones a Congresos 
Internacionales Hasta 0,20 Hasta 0,10 0

Nacionales/regionales Hasta 0,10 Hasta 0,05 0

3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA (Máximo 4 Puntos) PUNTUACIÓN

3.1 Alumno Colaborador Oficial (Máximo 2 puntos) 1 (por año)

3.2 Beca de Colaboración Oficial 1

3.3 Becas/Contratos de investigación (Máximo 2 puntos) 0,1 (por mes)

3.4 Estancias de investigación en el extranjero realizadas como egresado (Máximo 3 puntos) 0,5 (por mes)

3.5 Estancias de investigación en otros centros nacionales realizadas como egresado 
(Máximo 2 puntos) 0,25 (por mes)

4. OTROS MÉRITOS (Máximo 30 puntos) PUNTUACIÓN

4.1 Informe razonado del IP

Valoración de otros méritos relacionados con el trabajo 
a desarrollar en el proyecto, a través de un informe 
motivado elaborado por el IP, pudiendo incluir entre 
las pruebas una entrevista personal a los candidatos, 
indicándose en el informe los criterios seguidos en la 
entrevista.

Máximo 30 puntos

*  Se expresan los máximos de la puntuación a valorar en función de la calidad del medio, posición del solicitante en la revista, y 
número de autores, dependiendo del área de investigación

ANEXO III

Criterios de renovación

CRITERIOS JUSTIFICACIÓN 

Renovación de la 
segunda anualidad

Haber superado el Plan de Investigación dentro del Programa 
de Doctorado en el que se encuentre matriculado antes de 
finalización del primer año de contrato predoctoral.

Certificado de la Comisión Académica en el 
que se informe de la superación del Plan de 
Investigación.

Renovación de la 
tercera anualidad

Informe sobre la evolución de la Tesis doctoral que garantice la 
finalización de la misma en el periodo de contratación, con el 
visto bueno de los directores de la misma.

Informe que garantice la evolución del 
trabajo. Debe ser valorado por la Comisión de 
Investigación.

Renovación de la 
cuarta anualidad

Informe sobre la evolución de la Tesis doctoral que garantice la 
finalización de la misma en el periodo de contratación, con el 
visto bueno de los directores de la misma.

Informe que garantice la evolución del 
trabajo. Debe ser valorado por la Comisión de 
Investigación.



Número 181 - Miércoles, 20 de septiembre de 2017

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

ANEXO IV

CURRICULUM VITAE
  Fecha: ........................................

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre:

DNI/NIE:

Dirección postal:

Tfno. de contacto:

E-mail:

Fecha de Nacimiento:

1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

1.1
Titulación de pre-Grado:

Nota media del expediente de pre-Grado (Calificación sobre 10 
puntos)

1.2 
Máster universitario o equivalente 

Expediente académico (calificación 
sobre 10 puntos)

1.3
Titulación Licenciatura, cuando sea la de acceso al PD

Expediente académico (calificación sobre 10 puntos)

1.4 Premio extraordinario de Fin de Carrera SI/NO  

1.5 Premio extraordinario de Máster SI/NO  

1.6 Otros Premios

1.7 Estancia formativa internacional de Grado/Máster 
(Programa Erasmus o similar) SI/NO

Lugar y 
fechas

2. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

2.1 Libros completos (con ISBN) de difusión internacional

Título Editorial Año publicación
Autores por orden 
de firma

Indicios de 
Calidad

2.1 Libros completos (con ISBN) de difusión nacional/regional

Título Editorial Año publicación
Autores por orden 
de firma

Indicios de 
Calidad

2.2 Capítulos de libro (con ISBN) de difusión internacional

Título Editorial Año publicación
Autores por orden 
de firma

Indicios de 
Calidad
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2.2 Capítulos de libro (con ISBN) de difusión nacional/regional

Título Editorial Año publicación
Autores por orden 
de firma

Indicios de 
Calidad

2.3 Artículos en revistas incluidas en JCR

Título Revista Volumen, página, año
Autores por orden 
de firma

Indicios de 
Calidad

2.3 Artículos en revistas incluidas en otros repositorios de indexación

Título Revista Volumen, página, año
Autores por orden 
de firma

Indicios de 
Calidad

2.3 Artículos en revistas no incluidas en repositorios de indexación

Título Revista Volumen, página, año
Autores por orden 
de firma

Indicios de 
Calidad

2.4 Patentes

Título Fecha aceptación Autores
Indicios de calidad 
(licenciada o no)

2.5 Comunicaciones a Congresos internacionales

Título Congreso, lugar y año
Tipo de Comunicación (oral 
o póster)

Autores por orden 
de firma

Indicios de 
Calidad

2.5 Comunicaciones a Congresos nacionales/regionales

Título Congreso, lugar y año
Tipo de Comunicación (oral 
o póster)

Autores por orden 
de firma

Indicios de 
Calidad

3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA  

3.1 Alumno Colaborador Oficial Sí/No

Departamento: Cursos académicos

3.2
Beca de Colaboración Oficial 
 Sí/No

Departamento: Cursos académicos

3.3 Becas/Contratos de investigación   

Departamento: Fecha inicio/fin
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3.4
Estancias de investigación en el extranjero 
realizadas como egresado   

Centro: Fecha inicio/fin

3.5
Estancias de investigación en otros centros 
nacionales, realizadas como egresado   

Centro: Fecha inicio/fin

4. OTROS MÉRITOS  

INSTRUCCIONES

Incluya tantas filas como necesite para completar el Curriculum Vitae en cada uno de 
los apartados.Realice una autobaremación, en las celdas en gris, en función del baremo 
de la convocatoria.
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3. Otras disposiciones
consejería de la Presidencia, administración local 
y memoria democrática

Orden de 14 de septiembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 30 
de abril de 2014, por la que se encomienda al Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico el asesoramiento técnico y científico sobre actividades de carácter 
cultural en el Palacio de San Telmo, en Sevilla.

Mediante la Orden de 30 de abril de 2014, de la entonces Consejería de la Presidencia, 
se encomienda al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico el asesoramiento técnico y 
científico sobre actividades de carácter cultural en el Palacio de San Telmo, en Sevilla.

El apartado quinto de la parte dispositiva de la Orden de 30 de abril de 2014 regula la 
composición de la Comisión Permanente de seguimiento, uno de cuyos componentes, en 
representación de la Consejería de la Presidencia (actual Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática), es el Jefe de Servicio de Administración 
General y Contratación.

Razones de oportunidad y eficacia, aconsejan la sustitución del citado miembro 
por otro órgano cuyas funciones se acomoden mejor a la propia finalidad que con la 
encomienda se pretende conseguir. Desde este punto de vista se considera conveniente 
su sustitución por la persona titular del Gabinete Técnico de Edificios e Instalaciones.

En consecuencia, a propuesta de la Secretaría General Técnica, en uso de las 
atribuciones que me vienen conferidas por el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el artículo 105 
de la citada ley y Decretos de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia 
y sobre reestructuración de Consejerías, y 13/2017, de 8 de junio, de nombramiento de 
Consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Dispongo quinto de la Orden de la Consejería de la 
Presidencia, de 30 de abril de 2014, por la que se encomienda al Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico el asesoramiento técnico y científico sobre actividades de carácter 
cultural en el Palacio de San Telmo, en Sevilla.

La letra b) del apartado 1 del Dispongo quinto de la Orden de 30 de abril de 2014 pasa 
a tener la siguiente redacción:

«b) La persona que ejerza el Gabinete Técnico de Edificios e Instalaciones.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 14 de septiembre de 2017

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática
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3. Otras disposiciones
consejería de Hacienda y administración Pública

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el 
procedimiento abreviado núm. 233/2017.

De conformidad con lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Tres de Sevilla por Decreto de la Letrada la Administración de Justicia dictado 
en el procedimiento abreviado número 233/2017, seguido en ese Juzgado a instancia 
de don Francisco Javier Galiana del Coso contra la Resolución de 24 de enero de 2017, 
de la Secretaria General para la Administración Pública, desestimatoria del recurso de 
reposición que en su día se interpuso contra la Resolución de 16 de noviembre de 2016 
por la que se convocan pruebas selectiva, por el sistema de promoción interna, para el 
ingreso en diferentes cuerpos y oposiciones de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con los artículos 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre (BOE núm. 236, de 2 de octubre), del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas,

HE RESUELTO

Primero. Emplazar a los interesados en dicho procedimiento para que se personen 
como demandados, si a su derecho conviene, en los autos, procedimiento abreviado 
núm. 233/2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Sevilla, en 
el plazo de 9 días a contar desde la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en los términos que se establecen en el art. 50.3 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Tres de Sevilla, una vez conste en el mismo la 
publicación mencionada en el número anterior.

Sevilla, 15 de septiembre de 2017.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.
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3. Otras disposiciones
consejería de educación

Orden de 28 de julio de 2017, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «Guadiel», de 
Linares (Jaén). (PP. 2541/2017).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Francisco Hidalgo Alcaide, como 
representante de la entidad Centro Educativo Guadiel, S.L., titular del centro docente 
privado de formación profesional «Guadiel», con domicilio en C/ Úbeda, s/n, de Linares 
(Jaén), solicitando modificar la autorización con la que cuenta, por la ampliación de 
sus enseñanzas en dos ciclos formativos de formación profesional de grado medio de 
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural, según lo dispuesto en el 
Decreto 109/1992, de 9 de junio. 

Resultando que el citado centro, con código 23009225, tiene autorización para 
impartir dos ciclos formativos de formación profesional de grado medio (uno de Gestión 
administrativa y uno de Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural) 
y seis de grado superior (dos de Animación de actividades físicas y deportivas, uno de 
Integración social, uno de Administración y finanzas, uno de Educación infantil y uno de 
Documentación y administración sanitarias).

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

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 
39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; 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 2049/1995, de 22 de diciembre (BOE de 14 de febrero de 1996), por el que 
se establece el título de técnico en Conducción de actividades físico-deportivas en el 
medio natural y las correspondientes enseñanzas mínimas; el Decreto 436/2008, de 2 de 
septiembre (BOJA del 12), por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo; el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de centros docentes privados, para 
impartir enseñanzas de régimen general, 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. Conceder la modificación de la autorización de enseñanzas solicitada, al 
centro docente privado de formación profesional «Guadiel», código 23009225 y domicilio 
en C/ Úbeda, s/n, de Linares (Jaén), cuyo titular es Centro Educativo Guadiel, S.L., 
quedando con la configuración de enseñanzas que se describe a continuación: 
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a) Ciclos formativos de formación profesional de grado medio: 

Gestión administrativa (impartido en turno de mañana):
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 44.

Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural (impartidos en doble 
turno):
Núm. ciclos: 3.
Grupos: 3.
Puestos escolares: 66.

b) Ciclos formativos de formación profesional de grado superior: 

Animación de actividades físicas y deportivas (impartidos en doble turno):
Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.

Integración social (impartido en turno de mañana): 
Núm. de Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 44.

Administración y finanzas (impartido en turno de tarde):
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Educación infantil (impartido en turno de tarde):
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Documentación y administración sanitarias (impartido en turno de tarde):
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

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 Jaén 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 
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con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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, 28 de julio de 2017

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación



Número 181 - Miércoles, 20 de septiembre de 2017

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

3. Otras disposiciones

consejería de educación

Orden de 28 de julio de 2017, por la que se modifica la autorización administrativa 
del centro docente privado extranjero «Saint Philip´s British School», de Linares 
(Jaén), para alumnado español y extranjero.  (PP. 2542/2017).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Francisco Hidalgo Alcaide, como 
representante de la entidad Centro Educativo Guadiel, S.L., titular del centro docente 
privado extranjero «Saint Philip´s British School», por el que solicita la modificación de 
la autorización de las enseñanzas con la que cuenta el centro, por ampliación de las 
mismas hasta el curso Year 7 y por disminución de los puestos escolares autorizados, 
acogiéndose a lo dispuesto en el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo.

Resultando que el citado centro, con código 23009407, tiene autorización para 
impartir enseñanzas del Sistema Educativo Británico a alumnado español y extranjero, 
desde el curso Nursery (2-3 años) hasta Year 5 (9-10 años), para un total de 200 puestos 
escolares.

Resultando que en el expediente de modificación de la autorización han recaído 
informes favorables del British Council en España, concediendo autorización para 
las enseñanzas desde Nursery (2-3 años de edad) hasta el curso Year 7 (11-12 años), 
de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Pública Andaluza de Educación y del 
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación de dicha 
provincia.

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 
17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la Ley 39/2015, de 
1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; 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; el Decreto 
109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de centros docentes privados 
para impartir enseñanzas de régimen general, 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. Conceder la modificación de la autorización administrativa al centro 
docente privado extranjero «Saint Philip´s British School», código 23009407 y domicilio 
en C/ Gladiolo, s/n, de Linares (Jaén), para impartir enseñanzas del Sistema Educativo 
Británico a alumnado español y extranjero, desde Nursery (2-3 años) hasta Year 7 (11-12 
años), para un total de 150 puestos escolares.
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Segundo. La enseñanza de lengua española y literatura deberá impartirse con el 
mismo diseño y horario establecidos en los Decretos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, por los que se establecen las enseñanzas correspondientes a la educación 
infantil y a la educación primaria.

Asimismo, la cultura española deberá desarrollar los contenidos esenciales de las 
áreas de Conocimiento del entorno, de Ciencias de la naturaleza y de Ciencias sociales, 
recogidos en los Decretos anteriormente citados.

Tercero. La autorización a la que hace referencia el apartado primero de esta Orden 
tendrá validez hasta el 20 de junio de 2021, en consideración al certificado emitido por el 
British Council. A partir de esta fecha, la autorización dependerá de una nueva inspección 
de los servicios correspondientes de la Embajada Británica. 

Cuarto. 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.

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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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, 28 de julio de 2017

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
consejería de salud

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla, en el recurso P.A. núm. 218/17, interpuesto por la persona que 
se cita y emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
recurso P.A. núm. 218/17 interpuesto por doña María del Carmen Sobral Coro, contra 
la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra 
la anterior Resolución de 20 de junio de 2016 de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las comisiones de 
valoración, el listado definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de 
Empleo Temporal, correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre 
de 2015.

Por dicho Órgano Judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
24.11.2017, a las 10:30 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
218/17, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 8 de septiembre de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
consejería de salud

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 354/16, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 354/16, interpuesto por doña Nuria Ramírez Estévez contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior Resolución 
de 19 de junio de 2015 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, 
correspondiente al período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2014.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 7.11.2017, 
a las 11,40 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
354/16, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial,

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 8 de septiembre de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
consejería de salud

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 168/17, interpuesto por la persona que 
se cita, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 168/17, interpuesto por don Antonio Andrés Quesada Sanz contra la Resolución 
de 27 de febrero de 2017, por la que se desestima el recurso de reposicion interpuesto 
contra la anterior Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Direccion General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las 
comisiones de valoración, el listado definitivo de personas candidatas de varias categorías 
de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondiente al periodo de valoración de méritos de 
31 de octubre de 2015.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
23.11.2017, a las 11,30 horas. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
168/17 y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 8 de septiembre de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
consejería de salud

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 23/17 y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso 
P.A. núm. 23/17 interpuesto por doña Rosario Mialdea López contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior Resolución 
de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, 
correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2015.

Por dicho Órgano Judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
18/10/2017, a las 12:15 horas. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
23/17, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 8 de septiembre de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
consejería de salud

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 318/16, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
Recurso P.A. núm. 318/16 interpuesto por doña Carmen Falcón Ruiz contra la presunta 
desestimación por silencio administrativo de la reclamación de fecha 18 de abril de 2016.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
15.11.2017, a las 9:45 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
318/16, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 8 de septiembre de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
consejería de salud

Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Once de Sevilla en el recurso P.A. num. 246/16, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 246/16 interpuesto por doña Carmen Cano González Resolución de 22 de 
septiembre 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, 
correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2013.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 3.11.2017, 
a las 9:40 horas. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
246/16, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 8 de septiembre de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 17 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se ordena el registro 
y publicación de la modificación núm. 4 de la adaptación parcial a la LOUA de 
las normas subsidiarias del municipio de Cazalla de la Sierra (Sevilla).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, 
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, con fecha 17 de agosto de 
2017, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

«Primero. Tener por subsanadas las deficiencias señaladas en la resolución de la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en su sesión de 
fecha 13 de julio de 2017, y cumplimentada la comunicación a esta Delegación Territorial 
exigida en la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 33.2b de la LOUA.

Segundo. Proceder al depósito e inscripción de la “Modificación n.º 4 de Adaptación 
Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Cazalla de la Sierra”, en el Registro Autonómico de 
Instrumentos Urbanísticos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
en la Unidad Registral de esta Delegación Territorial, de conformidad con el artículo 40 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 8 
del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos 
de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados, y se crea el Registro Autonómico. 

Tercero. Una vez realizada la inscripción, se proceda a la publicación de la presente 
resolución y del contenido de las normas urbanísticas del citado instrumento en el BOJA, 
de conformidad con el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y la Disposición adicional quinta del Decreto 36/2014, de 11 
de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de 
la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Asimismo, 
el contenido íntegro del instrumento de planeamiento estará disponible en el Sistema 
de Información Territorial y Urbanística de Andalucía SITUA (www.juntadeandalucia.es/
medioambiente).»

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, con fecha 17 de agosto de 2017, y con el número de registro 7409, se ha 
procedido a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de referencia en 
el Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes 
y espacios catalogados dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayuntamiento de 
Cazalla de la Sierra (Sevilla).
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A N E X O

NORMAS URBANÍSTICAS

Parte 1.  CONDICIONES PARTICULARES DE USO Y DE EDIFICACIÓN DE LAS RESERVAS 
DOTACIONALES PÚBLICAS RESULTANTES DE LA PRESENTE INNOVACIÓN.

Artículo 1. Condiciones particulares de uso y de edificación de las dotaciones públicas 
y privadas del Callejón de las Bolas (Ámbito 1 de la presente Modificación):

1. Condiciones particulares de uso y de edificación del ámbito 1a: Terrenos con 
destino dotacional privado genérico «G», identificados en el Plano de Ordenación o.3. 

a) Condiciones de uso: Se permiten con carácter y titularidad «privada» cualquiera de 
los usos dotacionales definidos en el artículo 3.1.8 del Anexo de NN.UU. del PGOU-AdP.

b) Condiciones de edificación: 
- Superficie neta de parcela: 7.733,66 m².
- Superficie máxima edificable: 3.998,00 m²t.
- Ocupación máxima: 50%.
- Altura máxima y número máximo de plantas: 8 metros y B+1.
2. Condiciones particulares de uso y de edificación del ámbito 1b: Terrenos con 

destino a sistema general de equipamiento público:
a) Condiciones de uso: Uso determinado: Servicios de interés público y social SIPS.
b) Condiciones de edificación:
- Superficie neta de parcela: 608,90 m².
- Ocupación máxima: 80%.
- Altura máxima y número máximo de plantas: 8 metros y B+1.
3. Condiciones particulares de uso y de edificación del ámbito 1c: Terrenos con 

destino a sistema local de equipamiento público:
a) Condiciones de uso: Uso determinado: Servicios de interés público y social SIPS.
b) Condiciones de edificación:
- Superficie neta de parcela: 105,55 m².
- Ocupación máxima: 80%.
- Altura máxima y número máximo de plantas: 8 metros y B+1.

Artículo 2. Condiciones particulares de uso y de edificación de las dotaciones públicas 
en la parcela de la esquina de la carretera A-432 con la SE-195 (Ámbito 2 de la presente 
Modificación):

1. Condiciones particulares de uso y de edificación del ámbito 2a: Terrenos con 
destino a sistema general de equipamiento genérico «G» público, identificados en los 
Planos de Ordenación o.2 y o.3, como ASD-1a. 

a) Condiciones de uso: Se permiten con carácter y titularidad «pública» cualquiera 
de los usos dotacionales definidos en el artículo 3.1.8 del Anexo de NN.UU. del PGOU-
AdP. Asimismo se permite la compatibilidad en un máximo del 40% de la superficie, de 
los «servicios urbanos» de los tipos identificados en el artículo 3.1.9 en los apartados 
1.a), b) y expresamente helipuerto, siempre que se destine exclusivamente a defensa 
contraincendios y plagas y a la prestación de servicios relacionados con la red sanitaria 
pública.

b) Condiciones de edificación: 
 -Superficie neta de parcela: 8.559,84 m².
- Índice de edificabilidad máximo: 0,25 m²t/m²s.
- Ocupación máxima: 20%.
- Altura máxima y número máximo de plantas: 8 metros y B+1.
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2. Condiciones particulares de uso y de edificación del ámbito 2b: Terrenos con 
destino a sistema general de espacios libres Parque Urbano «PU» público, identificados 
en los Planos de Ordenación o.2 y o.3, como ASD-1b. 

a) Condiciones de uso: Espacios libres de los definidos en el artículo 3.1.7 del Anexo 
de NN.UU. del PGOU-AdP en la categoría «Parque Urbano» (PU).

b) Condiciones de edificación:
- Superficie de parcela: 1.970,78 m².
- No se permite edificación alguna.

Artículo 3. Modificación del artículo 3.2.5. «Desglose de usos globales de la Adaptación 
(OE)», de las NN.UU. del PGOU-AdP.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la LOUA, en el núcleo urbano 
de Cazalla de la Sierra se establecen los siguientes usos globales, cuya localización se 
determina en el Plano de Ordenación o.4:

- Uso global residencial.
- Uso global industrial.
2. Los usos globales antes indicados se desglosan en las siguientes «áreas 

homogéneas de uso global», a efectos de establecimiento de parámetros de densidad 
global y edificabilidad global:

a) Uso global residencial:

ÁREAS HOMOG. DE USO GLOBAL DENSIDAD GLOBAL (viv/ha) EDIF. GLOBAL (m²t/m²s)

Casco urbano en centro histórico 52 0,79

Casco urbano
Casco urbano b

32,00
24,00

0,51
0,51

Residencial intensivo
R-I1
R-I2
R-I3

43,33
42,50
30,97

0,79
0,64
0,32

Residencial ciudad jardín
R-CJ1
R-CJ2

6,35
8,45

0,17
0,19

Res mixto intensivo + ciudad jardín
R-ICJ1
R-ICJ2
R-ICJ3
R-ICJ4
R-ICJ5
R-ICJ6

13,50
27,78
15,65
11,52
13,79
13,42

0,15
0,40
0,37
0,18
0,20
0,20

a) Uso global industrial:

ÁREAS HOMOG. DE USO GLOBAL 
INDUSTRIAL DENSIDAD GLOBAL (viv/ha) EDIF. GLOBAL (m²t/m²s)

Industrial 0,65

Parte 2.  FICHAS DE NORMAS URBANÍSTICAS DE LA «ACTUACIÓN DE DOTACIÓN» Ur-7, Y 
DE LOS NUEVOS SISTEMAS GENERALES ASD-1a Y ASD-1b.

Se adjuntan en las páginas siguientes.



Número 181 - Miércoles, 20 de septiembre de 2017

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Parte 3.  CONDICIONADO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.
Parte 3A.  MEDIDAS CORRECTORAS Y DE PROTECCIÓN ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO 

AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

1. MEDIDAS CORRECTORAS Y DE PROTECCIÓN.
Las medidas que se establecen en este punto están dirigidas exclusivamente para el 

Ámbito 2(Esquina carrteras A-432 y SE-195).
1.1. Medidas generales.
- La Modificación recogerá las medidas de corrección, protección y prevención 

medioambiental establecidas en el planeamiento vigente, así como del presente EIA.
- Las medidas deberán ser incorporadas al proyecto con el suficiente grado de detalle 

como para garantizar su efectividad.
- Las obras de ejecución de las propuestas contempladas deberán tener un carácter 

autocontenido, es decir, todas sus acciones deberán realizarse dentro de su perímetro. 
En caso de no ser así se tendrá que justificar obligatoriamente la necesidad de ocupación 
de terrenos circundantes; así como contar con las autorizaciones pertinentes.

El acceso al nuevo equipamiento deberá estar adecuadamente acondicionado y 
señalizado, con el fin de garantizar la seguridad vial y el tránsito de peatones.

1.2. Medidas relativas al suelo, relieve y geotecnia.
- Previamente a la redacción del proyecto del nuevo equipamiento se deberán realizar 

los estudios geotécnicos que permitan definir la composición y características de los 
terrenos; así como los procesos y dinámica geomorfológica de los mismos, estableciendo 
las técnicas constructivas apropiadas.

- Se deberá evitar durante las obras la contaminación edáfica estableciendo zonas 
controladas para la limpieza, reparaciones, mantenimiento y repostaje de la maquinaria.

- La cobertura de suelo fértil que sea retirada en las obras, será reutilizada en las 
zonas verdes proyectadas; siendo almacenada en caballones de altura inferior a 2 mts.
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- Los materiales procedentes de rebajes y desmontes deberán ser reutilizados para 
reducir el volumen de residuos generados.

1.3. Medidas relativas a la hidrología.
- Se deberá realizar un estudio sobre los flujos y escorrentías superficiales, para la 

correcta evacuación de las aguas pluviales, eliminando el riesgo de encharcamiento.
- La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento, además de estar conectada 

convenientemente a la red general del núcleo urbano, se dimensionará suficientemente 
como para soportar condiciones de precipitación extremas.

- En todo el ámbito se tendrá especial cuidado de no afectar a las aguas superficiales 
y subterráneas, quedando prohibido el vertido de sustancias líquidas (aceites, lubricantes, 
etc…) o sólidas (escombros, cemento…). Y en general cualquier acción que conlleve la 
degradación de este recurso. 

1.4. Medidas relativas a la atmósfera.
- El Proyecto para el nuevo equipamiento analizará y definirá las medidas a adoptar 

para cumplir con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, y la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad y protección de la 
atmósfera, así como los artículos aún vigentes del Decreto 74/1996 de Calidad del Aire. 

- En la fase de construcción se acometerán medidas para minimizar el ruido generado 
por los camiones y maquinaria, incluso realizando las actividades más molestas 
acústicamente en horarios centrales del día. 

- Durante la fase de funcionamiento no se podrá generar un nivel de emisión de ruidos 
superior al contemplado en la tabla 2 del Anexo I del Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 326/2003). 

- Proceder al entoldado de los camiones durante la fase de construcción, para 
evitar la emisión de polvo durante el transporte y descarga de los materiales geológicos 
residuales.

- Humedecer los materiales productores de polvo cuando las condiciones 
climatológicas sean desfavorables durante las obras de urbanización y edificación.

- La maquinaria empleada durante las obras deberá tener en regla la Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV), como garantía de control de las emisiones atmosféricas.

1.5. Medidas relativas a la vegetación y fauna.
- En el interior del recinto del nuevo equipamiento se desaconseja la plantación de 

césped en sus zonas verdes por su costoso y difícil mantenimiento; optando por especies 
mucho mejor adaptadas al clima de la zona, dando preferencia a especies autóctonas 
(encina, alcornoque, olivo, durillos, madroñeras, romero, etc…); consiguiendo así una 
semejanza y mejor integración con el medio natural próximo. 

- Se recomienda continuar con las actuaciones de reforestación que se han estado 
llevando hasta la fecha en el ámbito. Tanto en la zona de Equipamiento como en la de 
Parque Urbano.

1.6. Medidas relativas al paisaje.
- El Proyecto que ejecute el nuevo equipamiento tendrá que incluir un Plan de 

Restauración Ambiental y Paisajística en el que se hará un análisis de las áreas 
afectadas por la ejecución de las obras o por actuaciones complementarias (existencia 
de escombreras, estudio de los accesos, etc…). Dicho plan deberá de contener las 
actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de 
la actuación y la recuperación de las zonas deterioradas.

- La nueva construcción deberá ajustarse a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas 
en cuanto a las condiciones estéticas, utilizando materiales, colores y texturas propias de 
la zona.

- Se recomienda la incorporación de vegetación alrededor del perímetro del nuevo 
equipamiento, a modo de pantalla para conseguir una mayor integración paisajística del 
mismo.



Número 181 - Miércoles, 20 de septiembre de 2017

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

- En el presente estudio se estima que la ubicación más recomendable que 
debería ocupar el nuevo edificio de equipamientos para que su impacto en el paisaje 
sea el menor posible, sería en la esquina NE. No obstante se reconocen otras posibles 
ubicaciones alternativas; a lo largo de la esquina formada por la A-432 y la carretera del 
Monte, siempre que, aparte de respetar la línea límite de edificación de la legislación 
de carreteras, el edificio (o conjunto edificado), no tenga una volumetría excesivamente 
rotunda, recomendándose la articulación y fragmentación de volúmenes, así como los 
apantallamientos vegetales.

1.7. Medidas relativas a bienes protegidos.
- En caso de aparición de restos arqueológicos durante las fases de urbanización 

y edificación se deberá dar a conocer de inmediato a la Consejería de Cultura o al 
Ayuntamiento, estableciéndose un procedimiento cautelar, según lo dispuesto en la Ley 
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

1.8. Medidas relativas al abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad.
- El nuevo edificio de equipamiento deberá de estar convenientemente conectado 

a la red municipal de abastecimiento, garantizándose el caudal, la presión y la calidad 
adecuada.

- El nuevo edificio de equipamiento deberá de estar convenientemente conectado a 
la red municipal de saneamiento, no admitiéndose la creación de pozos negros, fosas 
sépticas, etc...

- El nuevo edificio de equipamiento deberá contar con el suministro eléctrico adecuado, 
acometiendo para ello las obras en la red eléctrica del entorno que sean necesarias. A su 
vez los transformadores deberán de estar protegidos por un cerramiento de seguridad.

- Se aconseja la utilización de energías renovables en las instalaciones del nuevo 
edificio (energía solar fotovoltaica).

1.9. Medidas relativas a la gestión de residuos.
- Los residuos peligrosos que se generen en cualquiera de las fases deberán 

gestionarse según lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados, y en la restante normativa vigente en esta materia (Decreto 73/2012, 
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía; el 
Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 y el Decreto 7/2012, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 
2012-20120), garantizándose en el Proyecto la inclusión de las medidas necesarias para 
garantizar el control sobre los residuos.

- Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados durante la fase de 
obras y ejecución, serán conducidos a vertederos de inertes controlados y legalizados.

- Durante la fase de funcionamiento se garantizará la correcta recogida de los residuos 
generados,según determine el Ayuntamiento y la Mancomunidad.

1.10. Medidas relativas al medio socioeconómico.
- En la fase de construcción y funcionamiento se procurará la contratación preferente 

de ciudadanos del municipio.
- El uso final que se le de al nuevo edificio de equipamiento estará en consonancia 

con las necesidades que demande la población y el propio Ayuntamiento en ese preciso 
momento.

Parte 3B.  CONDICIONADO DEL INFORME PREVIO DE VALORACIÓN AMBIENTAL (IPVA) 
EMITIDO POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y 
MEDIO AMBIENTE, CON FECHA 05-08-2014.

Se exponen en este punto las condiciones ambientales a las que queda sujeta la 
presente Innovación consistente en la Modificación puntual n.° 4 del PGOU, adaptación 
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parcial de la LOUA de las NN.SS. de Cazalla de La Sierra (Sevilla), en el ámbito del 
Sistema General de Equipamiento ASD-1.

1. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL.
1.1. Las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento 

que se exponen en el Estudio de Impacto Ambiental, serán vinculantes para el documento 
urbanístico de aprobación provisional. El resto de medidas que conforman este Informe 
Previo y que se exponen en los siguientes apartados deberán integrarse en dicho 
documento.

1.2. El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las medidas incluidas tanto 
en el Estudio de Impacto Ambiental como en este Informe Previo, debiendo poner en 
conocimiento de esta Delegación Territorial cualquier circunstancia de carácter natural o 
artificial que impida la materialización o la adopción de las medidas citadas. En caso de 
duda o contradicción se estará a lo dispuesto en la presente Declaración.

1.3. Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su 
estado y uso actual hasta la aprobación del planeamiento de desarrollo, no pudiéndose 
ejecutar actuaciones de preparación del terreno o movimientos de tierra, para ello se 
delimitarán las zonas de uso y trasiego y se controlará que las actividades se realicen 
en el interior de la parcela objeto de la presente Modificación En caso de producirse 
compactaciones en superficies anexas no destinadas a la urbanización, se deberán 
corregir las zonas afectadas.

1.4. Durante la fase de obras de construcción se adoptarán las siguientes medidas:
a) El tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de construcción deberá 

planificarse utilizando las rutas que resulten menos molestas para la población, evitando 
en lo posible el paso de camiones pesados y maquinaria por los núcleos de población. 
De igual forma, se limitarán al máximo las zonas a las que vaya a acceder maquinaria 
pesada, restaurando las carreteras y caminos afectados por las obras, limpiando de barro 
y tierra las carreteras afectadas a fin de evitar accidentes.

b) Durante la ejecución del Proyecto se efectuarán las obras de drenaje necesarias para 
garantizar la evacuación de las aguas de escorrentía. Un inadecuado acondicionamiento 
de la salida de las aguas puede dar lugar a erosiones e inundaciones en zonas no 
deseables o encharcamientos bajando la calidad de los suelos agrícolas periféricos.

c) Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco (desde junio a mediados de octubre) 
para evitar la suspensión de polvo durante los movimientos de tierra y se entoldarán los 
camiones durante el traslado de tierras. Se pondrá especial atención en evitar que las 
emisiones de polvo afecten a las viviendas existentes junto a la parcela de actuación.

d) Si durante la fase de construcción y explotación se necesitasen prestamos de 
áridos o subproductos de cantería, estos se beneficiarán de canteras autorizadas, no 
extrayéndose nunca de otras zonas no autorizadas.

2. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ADICIONALES.
2.1. Protección del paisaje.
El planeamiento de desarrollo deberá contener un Plan de restauración ambiental 

y paisajística o proyecto de adecuación paisajística donde se analice la incidencia de 
la tipología, los volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre la imagen, 
como desde los corredores visuales más frecuentados (carreteras, caminos, u otras 
infraestructuras existentes), estableciendo medidas correctoras de enmascaramiento u 
ocultación para paliar su impacto.

Del estudio de impacto ambiental aportado se desprende que el impacto sobre el 
paisaje es el principal factor para detallar la ubicación precisa donde se debe situar el 
20% de ocupación permitida en la parcela. En este sentido, de las diferentes alternativas 
de ubicación del nuevo equipamiento se recomienda la de menor impacto visual posible.
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2.2. Protección de la calidad del aire.
Corresponde al Ayuntamiento, según el art. 53 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la vigilancia, inspección y ejercicio de la 
potestad sancionadora en relación con las emisiones de las actividades del Anexo 1 
sometidas a calificación ambiental, a excepción de las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, y de las que 
estén sometidas a la autorización de emisiones a la atmósfera regulada en el artículo 56 
de la Ley 7/2007.

2.3. Protección contra la contaminación acústica.
Conforme al artículo 43 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía, los instrumentos 
de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental deberán incluir entre 
la documentación comprensiva del Estudio de Impacto Ambiental un Estudio Acústico 
para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en este Reglamento. 
El contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, será el establecido en la Instrucción Técnica 3, punto 4.

Dicho estudio acústico comprenderá un análisis de la situación existente y un estudio 
predictivo de la situación derivada de la ejecución del mismo, incluyendo la zonificación 
acústica y las servidumbres acústicas que correspondan, así como la justificación de las 
decisiones urbanísticas adoptadas.

Se deberá integrar un estudio acústico en el documento urbanístico que se 
apruebe provisionalmente. Se ha incorporado al EsIA en el documento para aprobación 
provisional.

2.4. Protección frente a la contaminación lumínica.
Este apartado se suprime en integración de la DAE, que indica que el Decreto 357/2010 

ha sido derogado por Sentencia del Tribunal Supremo de 21-04-2016. En la Parte 3C se 
incorpora una nueva regulación ajustada a la normativa actualmente vigente.

2.5. Protección del Medio Hídrico e Inundabilidad.
2.5.1. Afección al dominio público hidráulico.
Los terrenos afectados por esta Modificación del planeamiento general estén 

ubicados sobre la masa de agua subterránea1 05.45 «Sierra Morena». Dado los usos 
proyectados para estos suelos (residencial, de equipamientos y espacios libres) no es de 
prever que se afecte la masa de agua subterránea. No obstante se prohibirán aquellas 
actividades que puedan provocar impactos irreversibles a la masa de agua subterránea o 
cuya recuperación sea gravosa económica o temporalmente.

Las disposiciones de la Modificación Puntual n.° 4 de la Adaptación Parcial a la LOUA 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla), 
en el ámbito del Sistema General de Equipamiento ASD-1, no afectan al dominio público 
hidráulico ni a su zona de servidumbre.

La nueva parcela en «Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación 
específica de espacios naturales Ley 2/1989», en la categoría de «Zonas de regulación 
común del Parque Natural (C)» destinada al Sistema General de Equipamiento ASD-1 
y a la reserva de sistemas generales de espacios libres está situada en zona de policía 
del arroyo de la Vera, por lo que para realizar cualquier actuación en dicha zona deberá 
obtener de forma previa la correspondiente autorización del Organismo de Cuenca.

Todo lo anterior sin perjuicio de lo que en su momento pueda determinar el 
correspondiente Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).

2.5.2. Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones.
El núcleo urbano de Cazalla de la Sierra tiene inventariado un punto de riesgo de 

inundaciones en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos 
andaluces. Consultado este documento se comprueba que entre las zonas afectadas no 
se encuentran tos ámbitos de esta Modificación.
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Por otro lado, del estudio de la cartografía, la topografía y la hidrografía de la zona en 
el entorno de los dos ámbitos incluidos en la Modificación Puntual n.° 4 de la Adaptación 
Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cazalla de 
la Sierra (Sevilla), en el ámbito del Sistema General de Equipamiento ASD-1, se puede 
considerar que no es probable que presenten riesgos de inundación.

2.5.3. Disponibilidad de recursos hídricos.
Los documentos de planeamiento deben incluir informe favorable de disponibilidad 

de recursos hídricos para atender la demanda prevista, emitido por el correspondiente 
Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). 

El documento de aprobación inicial de la Modificación Puntual n.° 4 de la Adaptación 
Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cazalla de 
la Sierra (Sevilla), en el ámbito del Sistema General de Equipamiento ASD-1, no incluye 
informe de disponibilidad de recursos hídricos emitido por el Organismo de Cuenca, por 
lo que no es posible recoger las previsiones al respecto en el presente informe.

El documento que se apruebe provisionalmente de esta Modificación deberá incluir el 
citado informe de disponibilidad de recursos hídricos. Se ha emitido con carácter favorable 
condicionado con fecha 08-10-2014 y se incorpora al expediente. El único “condicionado” 
se refiere a que, en caso de edificación en zona de policía del arroyo de la Vera, deberá 
acreditarse la no inundabilidad de los terrenos, supuesto que en ningún caso se va a 
producir, ya que, puesto que por legislación de Carreteras deben de respetarse las líneas 
de edificación delimitadas en el Plano de Ordenación o.4, con ello ya se estaría siempre 
fuera de la zona de policía del cauce.

Los planeamientos territoriales y urbanísticos deberán incluir medidas encaminadas 
a la mejor gestión de la demanda hídrica y, en general, las marcadas por la Directiva 
Marco de Aguas (2000/60/CE), las recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica correspondiente y las contempladas en el Plan de Ordenación Territorial de 
Andalucía, dando prioridad a las políticas encaminadas a la protección ecológica de los 
recursos hídricos y a las conducentes a un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua.

2.5.4. Infraestructuras del ciclo integral del agua.
Abastecimiento.
El documento de planeamiento debe definir la solución a las redes de abastecimiento, 

así como sus conexiones a la red general.
Los planeamientos deben ir acompañados de un informe de la entidad o empresa 

suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, 
así como la existencia de infraestructuras para atender las nuevas demandas. Por ello, el 
documento de aprobación provisional de la Modificación Puntual n.° 4 de la Adaptación 
Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cazalla de la 
Sierra (Sevilla), en el ámbito del Sistema General de Equipamiento ASD-1, deberá incluir 
un informe de viabilidad emitido por la entidad o empresa suministradora correspondiente 
sobre las infraestructuras de abastecimiento existentes y en su caso las previstas para 
atender a los ámbitos propuestas. En caso contrario, en el planeamiento se tendrán que 
definir las nuevas infraestructuras que atenderán las futuras demandas.

Con objeto de mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir los costes de 
explotación, en los nuevos crecimientos se debe tender al uso redes separativas de aguas 
potables y aguas no potables.

Las redes e infraestructuras de abastecimiento existentes y previstas, que darán 
servicio a las actuaciones previstas en esta Modificación, deben quedar representadas 
en planos de planta.

Saneamiento.
En el documento de aprobación inicial de la Modificación Puntual n.° 4 de la Adaptación 

Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cazalla de 
la Sierra (Sevilla), en el ámbito del Sistema General de Equipamiento ASD-1, no se define 
la red de saneamiento a utilizar en los ámbitos afectados.
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El núcleo urbano de Cazalla de la Sierra trata actualmente sus aguas residuales en la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

Por ello, el documento de planeamiento debe incluir un informe de la entidad o 
empresa suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano 
del agua, así corno la existencia de infraestructuras de saneamiento para atender las 
nuevas demandas derivadas del desarrollo de esta Modificación. En caso contrario, en el 
planeamiento se tendrán que definir las nuevas infraestructuras que atenderán las futuras 
demandas.

Asimismo, debe incluir un certificado de la entidad gestora de la EDAR de Cazalla 
de la Sierra, en el que se garantice que las aguas residuales generadas en los ámbitos 
propuestos podrán ser tratadas en su totalidad por dicha EDAR, así como que no 
interferirán con el cumplimiento de los valores límite de emisión que tiene impuesto en la 
autorización de vertidos en vigor. En caso contrario deberán establecerse las actuaciones 
necesarias para ello.

Además, en el documento se deberán prever las nuevas redes e infraestructuras 
de saneamiento que darán servicio al nuevo crecimiento propuesto. Este se deberá 
resolver mediante redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales. El 
dimensionado de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la 
red existente deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma que se 
impida el alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa depuración. 
Las redes de pluviales deben incluir dispositivos para reducir la carga contaminante en 
la entrega de las primeras aguas de lluvia (primer lavado). Para ello se recomienda la 
instalación de tanques de tormenta.

Las redes e infraestructuras de saneamiento, las conexiones a la red general y 
los puntos de vertido de pluviales a cauce, deben quedar representados en planos de 
planta.

2.5.5. Financiación de estudios e infraestructuras.
El documento de Modificación Puntual n.° 4 de la Adaptación Parcial a la LOUA de 

las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla), en 
el ámbito del Sistema General de Equipamiento ASD-1 debe incluir un estudio económico 
y financiero en el que se realice, de forma diferenciada, una estimación de los costes 
necesarios para la ejecución de las nuevas redes e infraestructuras de abastecimiento 
y saneamiento. Asimismo deberá establecer los mecanismos necesarios para su 
financiación.

2.6. Residuos.
La ejecución del proyecto del nuevo equipamiento deberá incluir las medidas 

necesarias para garantizar el control de desechos y residuos generados durante la fase 
de construcción y funcionamiento. Para ello se adoptarán las siguientes medidas:

a) Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del sector y los que se deriven 
de su futuro uso, serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas. Teniendo como 
prioridad la reducción de la producción de los residuos en origen, la reutilización y el 
reciclaje. Asimismo, como principio general el destino final de los residuos debe orientarse 
a su valorización, fomentándose la recuperación de los materiales sobre la obtención de 
energía y considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable únicamente 
cuando no existan otras alternativas viables.

b) El proyecto de urbanización deberá contener expresamente un apartado dedicado 
a definir la naturaleza y volumen de los excesos de excavación que puedan ser generados 
en la fase de ejecución, especificándose el destino del vertido de esas tierras.

c) Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de 
desarrollo de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre 
este tipo de residuos.

d) La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de 
construcción, industrial, etc, habrá de realizarse conforme al Real Decreto 679/2006, 
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de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados. En este 
sentido, y conforme al art. 5 de la citada norma, queda prohibido todo vertido de aceites 
usados en aguas superficiales o subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o de 
evacuación de aguas residuales; todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados 
de su tratamiento, sobre el suelo, y todo tratamiento de aceite usado que provoque una 
contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre protección 
del ambiente atmosférico. Asimismo, los productores de aceites usados deberán 
almacenarlos en condiciones adecuadas, evitando las mezclas con agua o con otros 
residuos no oleaginosos; deberán disponer de instalaciones que permitan la conservación 
de los aceites usados hasta su recogida y evitar que los depósitos de aceites usados, 
incluidos los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo.

e) La generación de residuos inertes que se produce en la ejecución de las actuaciones 
urbanísticas (labores de urbanización, construcción, etc), constituye una de las afecciones 
con mayor incidencia potencial sobre el medio. En particular, no se incluyen medidas que 
garanticen un tratamiento adecuado de los mismos. La correcta gestión de los residuos 
inertes constituye, por tanto, una prioridad ambiental de primer nivel y debe ser asumida 
por el planeamiento.

f) En base al art. 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, el Ayuntamiento condicionará el otorgamiento de licencia municipal de 
obra a la constitución por parte del productor de residuos de construcción y demolición 
de una fianza o garantía financiera equivalente que deberá ser reintegrada al productor 
cuando acredite el destino de los mismos. De igual forma, según el punto 4 del citado 
artículo 104, el Ayuntamiento, en el marco de sus competencias en materia de residuos, 
establecerá mediante ordenanza las condiciones a las que deberán someterse la 
producción, la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los residuos de 
construcción y demolición. Se deberá tener en cuenta que el destino de este tipo de 
residuos será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas 
de valorización y sólo, como última opción, su eliminación en vertedero autorizado.

El documento de aprobación provisional deberá incluir las determinaciones oportunas 
para garantizar, en todo momento, la existencia de infraestructuras capaces de garantizar 
una gestión correcta de los residuos inertes derivados de la ejecución de la ordenación. 
Así, y en relación con las previsiones de ejecución de la modificación, deberá realizarse un 
análisis cronológico del volumen de residuos inertes a generar, así como las instalaciones 
con capacidad suficiente para asumir la gestión de estos residuos.

La retirada de materiales de desecho y escombros será especialmente escrupulosa 
en los bordes de la actuación y serán adecuadamente tratados.

g) En el Estudio de Impacto se hace alusión a la derogada Ley 10/1998 de Residuos, 
de 21 de abril, y a la restante normativa vigente en esta materia, debiendo sustituir 
las mismas por la Ley 22/2011, de 28 julio de Residuos y Suelos Contaminados, el 
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía, el Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 y el Decreto 7/2012, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos 
de Andalucía 2012-2020.

2.7. Suelos contaminados.
- En el Estudio de Impacto Ambiental que acompaña a la Modificación aprobada 

inicialmente por el Ayuntamiento, no se menciona la ausencia de suelos contaminados en 
los terrenos objeto de la modificación, y por lo tanto, la inexistencia de actividades históricas 
potencialmente contaminantes del suelo en el emplazamiento, conforme al Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, El documento que se apruebe provisionalmente deberá pronunciarse sobre 
el citado Real Decreto. En el supuesto de existir o haber existido actividades potencialmente 
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contaminantes del suelo, el Ayuntamiento deberá presentar el Informes Preliminar de 
Situación de los suelos listados conforme al Real Decreto 9/2005, de 14 de enero.

3. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
Los dos ámbitos objeto de la Modificación, Ámbito 1 (Callejón de las Bolas) y Ámbito 2 

(Parcela Helipuerto) se encuentran en terrenos del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 
El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla fue declarado como tal Espacio Natural Protegido 
con la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.

Este Espacio Natural fue designado como Zona de Especial Protección para Aves 
«Sierra Norte» (ZEPA código: ES0000053) en el año 1989, conforme a la Directiva 
79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres6 y forma parte de la Red Ecológica Europea «Natura 2000», creada por la 
Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Además, se incluye también en la Red 
Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC código ES0000053, conforme 
al Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares 
de importancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica 
Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía).

VALORACIÓN DE AFECCIONES AL ESPACIO RN 2000 «SIERRA NORTE DE SEVILLA» 
(LEY 42/2007).

Con referencia a la legislación básica estatal en materia de Espacios Protegidos Red 
Natura 2000, señalar que conforme al artículo 45.4 de la Ley 42/2007, todo plan, programa 
o proyecto ajeno a la gestión de un espacio Natura 2000, que pueda tener un impacto o 
efecto apreciable sobre éste, debe ser sometido a una evaluación ambiental adecuada 
que se realizará teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.

Se entiende por afección apreciable, es decir, significativa y negativa, como aquel 
efecto que se produce sobre los objetivos de conservación del elemento de interés 
comunitario que empeora o compromete su estado de conservación a través de la 
destrucción directa, o por interrupción de las funciones ecológicas que posibilitan su 
presencia y normal desarrollo.

En el caso de la Zona Especial de Conservación «Sierra Norte», los objetivos de 
conservación son los tipos de hábitat naturales que figuran en el Anexo 1 y los hábitat 
de especies que figuran en el Anexo II, según el artículo 3.1, de la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres. Los objetivos de conservación vienen definidos en el 
correspondiente formulario normalizado de datos Natura 2000 (formulario establecido por 
la Decisión 97/266/CE de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, relativa a un formulario 
de información sobre un espacio propuesto para su inclusión en la red Natura 2000).

Según el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, los 
objetivos de conservación de la ZEPA «Sierra Norte» son las Especies del Anexo 1 
de la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres y las 
Especies migradoras no incluidas en el Anexo 1 de la Directiva 2009/147/CE, relativa a 
la conservación de las aves silvestres, en lo relativo a sus áreas de reproducción, muda, 
invernada y zonas de descanso.

Desde este perspectiva y considerando el documento urbanístico y Estudio de Impacto 
Ambiental aportados; considerando la información relativa a los objetivos de conservación de 
Espacio Natura 2000 «Sierra Norte»; considerando las dimensiones, características y alcance 
de la nueva ordenación urbanística propuesta y una vez valorada la repercusión de las mismas 
sobre los objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000 en el que se ubican, 
podemos concluir que a los efectos y en los términos del artículo 45.4 de la Ley 42/2007, 
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el instrumento de planeamiento no afecta de forma apreciable al espacio Red Natura 2000 
“Sierra Norte” en el que se desarrollarán las actuaciones. No es preciso por tanto, desarrollar 
una evaluación específica de afecciones de las previstas en el citado artículo 45.4.

CONSIDERACIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN VIGENTE EN EL PARQUE NATURAL 
SIERRA NORTE DE SEVILLA.

El régimen de planificación del Parque Natural Sierra Norte se Sevilla está integrado por 
el contenido de su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, aprobado por Decreto 
80/2004, de 24 de febrero, y por lo establecido en el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por 
el que se establece el régimen general de planificación de los usos y actividades en los 
parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos. 
Estos documentos contienen normativa de planificación para la ordenación de los recursos 
naturales del Parque Natural Sierra Norte que deben ser asumidas por la nueva ordenación 
urbanística establecida en la Modificación n.° 4 del PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de 
las NN.SS. de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sistema General de Equipamiento ASD-1.

En particular, y con respecto a la posibilidad de edificación que habilita la Modificación 
deberá considerarse lo siguiente:

En el suelo no urbanizable se podrán implantar nuevos edificios para albergar 
usos de infraestructuras, dotaciones y equipamientos que sean necesarios para la 
gestión del espacio natural o para el desarrollo de las actividades de los ayuntamientos 
y otras Administraciones Públicas y que ineludiblemente deban situarse en esta clase 
de suelo. Los edificios se adecuarán a las condiciones tipológicas y estéticas que, con 
carácter general, estén establecidas para el espacio natural protegido y requerirán del 
correspondiente plan especial o proyecto de actuación de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 52.1.C de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. (Artículo 22 Decreto 15/2011. Nuevos 
edificios para actuaciones promovidas por administraciones públicas para la implantación 
de infraestructuras, dotaciones y equipamientos)

Con respecto al uso de los terrenos como helipuerto, posibilidad que aparece en 
la normativa urbanística y en el Estudio de Impacto Ambiental, deberá considerarse lo 
siguiente:

No se podrán instalar aeropuertos, aeródromos, y helipuertos, salvo las instalaciones 
aeronáuticas destinadas a los servicios públicos esenciales, las urgencias médicas y la 
lucha contra incendios. (Articulo 14.2 Decreto 15/2011. Actividades sujetas a autorización)

Queda prohibida la instalación de aeropuertos aeródromos y helipuertos, salvo las 
instalaciones aeronáuticas destinadas a los servicios públicos esenciales, las urgencias 
médicas y los destinados a lalucha contra incendios forestales. (Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Parque Natural sierra Norte de Sevilla. Norma General 5.3.7 
Creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras)

4. PROTECCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL Y SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES.
Se deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
- Durante la fase de obras, correspondientes a futuras urbanizaciones o edificaciones 

dentro del ámbito, se jalonarán y señalizarán estrictamente los límites de la parcela a 
transformar, inclusive viarios de acceso y las áreas destinadas a instalaciones auxiliares, 
medidas que deberán quedar recogida en el respectivo Proyecto.

- Se tendrá especial cuidado con la vegetación de los terrenos colindantes.
- Es necesario que el planeamiento de desarrollo y proyecto de urbanización incorporen 

el diseño detallado y acondicionamiento para el Sistema General de Espacios Libres 
Estructurales previstos en el interior del ámbito, con una forma y tamaño que permita 
su funcionalidad y que sea acorde con respecto al continuo edificado circundante. Se 
integrarán en la medida de lo posible el mayor número de especies arbóreas existentes y 
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en entre las alternativas de ubicación del nuevo equipamiento se deberán tener en cuenta 
esta vegetación sobre todo el arbolado de mayor porte.

- Es necesario la utilización de elementos vegetales acordes, con una rigurosa 
selección de las especies, según el fin que se pretenda alcanzar ya sea, tratamiento de 
los bordes para mitigar el impacto visual, amortiguación del ruido, o uso y disfrute del 
espacio. Se estudiarán la forma, frondosidad/volumen de la parte aérea, el carácter caduco 
o perenne/sombra proyectada, sistema radicular/fijación de suelo/raíces superficiales 
que deterioran el acerado, temperamento/necesidades de mantenimiento, dándoles un 
correcto ajardinamiento en densidad, distribución y fracción de cabida cubierta.

- Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en concordancia 
con las condiciones climáticas y características del suelo, y escasos requerimientos 
hídricos. Se recomienda el uso de especies autóctonas según la definición dada por la 
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, y en ningún caso el empleo 
de especies exóticas invasoras. Se usará material forestal de reproducción certificado.

- Se estudiarán otras características de los espacios libres, como el acabado 
superficial del suelo que se destina a este fin (albedo), la permeabilidad o capacidad de 
infiltración del suelo (superficie de sellado), y los equipamientos complementarios que 
favorezcan el uso público.

Se realizará un correcto mantenimiento de las zonas verdes durante las fases de 
construcción y funcionamiento (siega/desbroces, estado de alcorques, riego por goteo, 
podas de formación...). La utilización de fitosanitarios y fertilizantes durante estas fases 
se hará de forma racional y adecuados a su normativa sectorial.

5. PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS.
El IPVA reconoce que el ámbito de la Modificación n.º 4 no afecta a vías pecuarias.
3.6. Protección del patrimonio arqueológico.
Con fecha 17 de julio de 2014, se celebra sesión por la Comisión Provincial de 

Coordinación Urbanística de Sevilla, en la cual, los vocales de la Delegación Territorial de 
Educación, Cultura y Deporte en Sevilla en relación al Documento de aprobación inicial 
de la Modificación se pronuncia en el siguiente sentido: «No consideran procedente la 
elaboración de Informe».

A los efectos previsto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico 
de Andalucía, se recuerda, no obstante, que en cumplimiento del art. 50 de la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, los promotores 
tienen la obligación de notificar al árgano competente la aparición de restos o evidencias 
arqueológicas que pudieran ser detectadas en el transcurso de las obras.

En consecuencia, esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en el ejercicio de sus atribuciones y en aplicación de la Disposición adicional octava del 
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias 
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, formula el siguiente:

INFORME PREVIO DE VALORACIÓN AMBIENTAL

Primero. A los solos efectos ambientales, se informa favorablemente el Documento 
de Modificación puntual n.° 4 del PGOU, adaptación parcial de la LOUA de las NN.SS. de 
Cazalla de La Sierra (Sevilla), en el ámbito del Sistema General de Equipamiento ASD-1.

Segundo. Se considera que la actuación será ambientalmente viable, siempre y 
cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y 
en el condicionado de este Informe Previo.
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Cualquier modificación del Proyecto o acontecimiento de un suceso imprevisto, que 
implique una alteración de las condiciones expresadas en este Informe Previo, se pondrá 
en conocimiento de esta Delegación Territorial.

Parte 3C.  CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA EMITIDA 
POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO CON FECHA 19-07-2016.

La Declaración Ambiental Estratégica emitida por la DTMAOT con fecha 19-07-2016, en 
su apartado «3.B) Medidas protectoras y correctoras respecto al documento de aprobación 
provisional», añade respecto a la Declaración Previa las siguientes:

a) Remisión a la Administración Hidráulica Andaluza con carácter previo a la 
aprobación definitiva de los siguientes Informes:

- Informe emitido por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con fecha 08-10-2014 
sobre disponibilidad de recursos hídricos.

- Informe del Servicio Municipal de abastecimiento y saneamiento.
- Informe del Servicio municipal que gestione la EDAR sobre capacidad de depuración 

de la misma.
Dichos Informes fueron remitidos por el Ayuntamiento a la Administración Hidráulica 

Andaluza con fecha 15-03-2016 (Registro de salida n.º 454) y así consta acreditado en el 
expediente administrativo de la Modificación n.º 4.

b) El Estudio de Detalle que desarrolle el ámbito 1 (Ur-7) de la presente Modificación, 
deberá ser remitido a la Administración Hidráulica Andaluza para la emisión del 
correspondiente informe, sobre el diseño de red de saneamiento de tipo separativo, con 
la representación en plano de dicha red y el punto de vertido de las pluviales a cauce. En 
caso contrario, debe de quedar debidamente justificado la utilización de red unitaria.

c) Medidas de protección relativas a la contaminación lumínica: Se dispone el siguiente 
condicionado, en aplicación de la normativa actualmente vigente en la materia, tras ser 
derogada por STS de 21-04-2016 la del Decreto 357/2010:

- Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente 
de las mismas sobre las personas residentes y sobre la ciudadanía en general, los 
requerimientos y niveles de iluminación para los distintos tipos de alumbrado exterior 
serán los que se recogen en la Instrucciones Técnicas Complementarias EA-02 y EA-03 
del Real Decreto 1980/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
Complementarias (ITC).

- Con Carácter general se emplearán luminarias y lámparas de mayor eficiencia 
energética, que no proyecten la luz fuera del objeto o zona a iluminar evitando que ésta se 
introduzca directamente en fincas colindantes o se dirija hacia el cielo nocturno. A tal fin 
se interpondrán paramentos, lamas, paralúmenes o cualquier otro elemento adecuado.

- Todas las instalaciones de alumbrado exterior nuevas deberán estar dotadas con 
sistemas automáticos de regulación o encendido y apagado. En este sentido el sistema de 
encendido proyectado consta de reloj, célula fotoeléctrica y manual. Siendo su calificación 
energética A.

Parte 4.  CONDICIONADO DE LOS INFORMES SECTORIALES EN MATERIA DE CARRETERAS.

Parte 4A.  CONDICIONADO DEL INFORME DE 05-08-2014, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE SEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA, SOBRE LA CARRETERA 
A-432.

a) Línea de edificación: Se establece que “la línea de edificación se situará a una 
distancia mínima de 50 metros, medidos en horizontal desde el borde exterior de la 
calzada, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, Carreteras de 
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Andalucía, respetando igualmente las zonas de protección de la carretera definidas en los 
artículos 53, 55, 57 y 58 de la citada Ley.

b) Actuaciones planificadas en materia de carreteras:
La Consejería de Fomento y Vivienda tiene redactado, pendiente de aprobación, el 

Anteproyecto «Título Variante de Cazalla de la Sierra», clave 3-SE-2158-AP. Según el 
artículo 34.4 de la Ley 8/2001, la aprobación de los estudios de carreteras conllevará la 
obligación de los municipios afectados de incluir las actuaciones de carreteras propuestas 
en los instrumentos de planeamiento urbanístico general que se estén tramitando o se 
tramiten con posterioridad a dicha aprobación.

c) Desarrollos urbanísticos colindantes a la carretera de titularidad autonómica:
Las actuaciones que se pretendan realizar en los desarrollos urbanísticos colindantes 

con la carretera de titularidad autonómica y que pudieran afectarla, estarán sujetas a 
previa autorización administrativa de acuerdo con los artículos 62, 63 y 64 de la Ley 
8/2001, a tramitar, en su caso, a través del Servicio de Carreteras de la Delegación 
Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla. En particular, en zona de 
dominio público adyacente se atenderá especialmente a lo indicado en el artículo 63.3:

«En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la 
seguridad de la circulación vial, perjudiquen la estructura de la carretera, sus zonas y 
elementos funcionales o impidan, en general, su adecuado uso y explotación.»

Todas las actuaciones que se autoricen, se ejecutarán con cargo al promotor de la 
actuación.

Tal y como prescribe el artículo 62.1 de la Ley 8/2001: «Los usos y las actividades 
complementarias permitidos en el dominio público viario y en las zonas de protección 
de las carreteras están sujetos a previa autorización administrativa». Por otro lado, en el 
mismo artículo pero en su punto 3, se cita textualmente lo que sigue: «Corresponde a los 
municipios el otorgamiento de autorizaciones para la realización de actuaciones en las 
zonas de protección de los tramos urbanos, salvo que se ejecuten por la Administración 
Titular de la carretera. En el caso de que las actuaciones se realicen en zona de dominio 
público viario, se precisará el informe vinculante de la Administración titular de la 
carretera». 

Finalmente cabe señalar que en relación a las afecciones acústicas y dentro de las 
normas urbanísticas, se deberá incluir un apartado que indique:

«Previo a llevar a cabo la actividad de ejecución urbanizadora de las unidades de 
ejecución que puedan verse afectadas por la emisión sonora generada por el tráfico de la 
carretera, será necesaria la realización de un estudio acústico y la adopción de medidas 
precisas que se deriven del mismo para el cumplimiento de los límites establecidos en 
la legislación de ruido en vigor, de forma que sea responsabilidad del promotor de la 
urbanización o de las posteriores edificaciones, el llevar a cabo la ejecución de dichas 
medidas a su cargo, y no del Titular de la vía en la que se genere el ruido.»

d) Conexiones viarias planteadas:
El Sector no contará con acceso a la A-432 «De Cantillana a Alanís», sino que se 

realizará a través del viario denominado carretera de la Ermita del Monte.

Parte 4B.  CONDICIONADO DE LOS INFORMES DE 10-06-2014 Y 22-07-2014, DEL SERVICIO DE 
CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, SOBRE LA CARRETERA SE-195.

Como resultado de los Informes de 10-06-2014 y 22-07-2014 la Modificación n.º 4 
queda sujeta al condicionado siguiente en relación con la carretera SE-195: El único 
acceso a la parcela seguirá siendo desde la SE-195 a través del enlace del camino 
existente de borde Este, mejorando el diseño y funcionalidad del mismo en función del 
uso dotacional preciso que se implante en el futuro, y previo Informe del Proyecto de 
enlace, redactado por Técnico competente, por la Administración titular de la misma. Será 
en el momento en el que se pretenda la implantación del equipamiento cuando, en función 
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de las necesidades de accesibilidad y de movilidad de personas que genere, con carácter 
previo, se redactará el citado Proyecto Técnico del enlace y se someterá a Informe del 
Servicio de Carreteras y Movilidad de Diputación de Sevilla, donde se establecerán las 
condiciones precisas de diseño, en función de las necesidades concretas que genere el 
equipamiento.

DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEFINITIVA

ANEXO 1

NORMAS URBANÍSTICAS DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN N.º 4

Se incorpora a las Normas Urbanísticas de la Modificación n.º 4, la nueva redacción 
de los siguientes artículos del Anexo de Normas Urbanísticas del PGOU-AdP que se ven 
afectadaspor los parámetros de dicha Modificación n.º 4:

Artículo 3.2.6. Delimitación de áreas de reparto y fijación del aprovechamiento medio 
en suelo urbano no consolidado.

1. En el suelo urbano no consolidado pendiente de ordenar se delimitan las áreas de 
reparto y se fija el aprovechamiento medio que a continuación se indican:

ÁREA REPARTO ÁMBITO UEs / m² APROV. OBJETIVO (ua) APROV. MEDIO

Ar-1 Ur-1: 26.035,45 4.426,02 0,17000

Ar-2 Ur-2: 9.426,53 1.739,52 0,18453

Ar-9 Ur-7:
8.448,11 3.998,00 0,47320

Artículo 3.1.7. Sistema general de espacios libres (OE).
3. El estándar de sistema general de espacios libres de parques urbanos se establece 

en la Adaptación en 5,54 m²/habitante.
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Sevilla, 17 de agosto de 2017.- El Delegado, José Losada Fernández.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instancia

Edicto de 26 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1621/2015. (PP. 2146/2017).

NIG: 2906742C20150035307.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1621/2015. Negociado: 01.
De: Doña Antonia Rodríguez Granados, don Juan Manuel Gutiérrez Rodríguez, doña 

María del Pilar Gutiérrez Rodríguez y don Jesús Gutiérrez Rodríguez.
Procurador: Sr. Adolfo Manuel Márquez Barra.
Letrado: Sr. Juan Antonio Doblas Ortiz.
Contra: Herencia yacente de doña Antonia López García, doña Aurora Aguilera Gallo, 

herencia yacente de don Salvador López García, doña Marta López García, don 
Salvador López de Pablo, herencia yacente doña Constanza López de Pablo, herencia 
yacente de don Antonio Martí Martínez y doña María López García.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1621/2015 seguido a instancia de 
Antonia Rodríguez Granados, Juan Manuel Gutiérrez Rodríguez, María del Pilar Gutiérrez 
Rodríguez y Jesús Gutiérrez Rodríguez frente a herencia yacente de Antonia López 
García, Aurora Aguilera Gallo, herencia yacente de Salvador López García, Marta López 
García, Salvador López de Pablo, herencia yacente Constanza López de Pablo, herencia 
yacente de Antonio Martí Martínez y María López García se ha dictado sentencia, cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por doña Antonia Rodríguez 
Granados, NIF 74708299-K; don Juan Manuel Gutiérrrez Rodríguez, NIF 33386218-Q; doña 
María del Pilar Gutiérrrez Rodríguez, NIF53682668-R y don Jesús Gutiérrez Rodríguez, 
NIF 26830034-M contra doña Antonia, doña María, don Salvador y doña Marta López 
García, don Salvador y doña Constanza López de Pablo, don Antonio Martí Martínez y 
doña Aurora Aguilera Gallo, debo declarar:

Que los actores son copropietarios del siguiente inmueble:

«Urbana, vivienda sita en calle Romeral, número 24, de Málaga, que tiene una 
superficie construida de 402 metros cuadrados sobre un solar de 104 metros cuadrados 
de superficie. Esta distribuida en diferentes dependencias y servicios. Linda según 
catastro al sur con vivienda de calle Zamorilla, número 2, cuyo titular catastral es doña 
Francisca Rueda Macías, al este con calle Romeral por la que tiene su entrada principal, 
al Norte con vivienda de calle Romeral, numero 22, cuyo titular catastral es don Juan 
Gutiérrez Godoy y vivienda de calle Zamorilla, número 6, cuyo titular catastral es don 
Antonio Cortes Vela, y al oeste con calle Zamorilla, por la que tiene su entrada trasera, 
correspondiéndole el numero 4 de esa calle», en la siguientes proporción:

Doña Antonia Rodríguez Granados en el 50% por liquidación de la sociedad de 
gananciales más el 8,333% del usufructo capitalizado.

Don Juan Manuel Gutiérrez Rodríguez en el 13,889%
Doña María del Pilar Gutiérrez Rodríguez en el 13,8889% y don Jesús Gutiérrez 

Rodríguez en el 13,889% por título de herencia.
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Se proceda a la segregación de la vivienda descrita anteriormente que se corresponde 
con la finca catastral 3573511UF7637S0001UB y se encuentra amillarada actualmente a 
nombre de herederos de Juan Gutiérrez Granados, respecto a la finca Registral 3.189 
del Registro de la Propiedad número 9 de Málaga e inscripción a favor de los actores en 
la proporción reseñada, de la referida finca en el Registro de la Propiedad 9 de Málaga. 
Librándose Mandamiento al referido Registro de la Propiedad al efecto.

Cancelándose cualquiera otra inscripción o asiento contradictorio.
Sin hacer especial pronunciamiento en costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 
Málaga (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado 
en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación (artículo 457.2 LEC).

Y encontrándose los demandados herencia yacente de Antonia López García, 
Aurora Aguilera Gallo, herencia yacente de Salvador López García, Marta López García, 
Salvador López de Pablo, herencia yacente Constanza López de Pablo, herencia yacente 
de Antonio Martí Martínez y María López García, en paradero desconocido, se expide el 
presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Málaga, a veintiséis de junio de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

Edicto de 20 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1306/2013.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1306/2013. Negociado: 2I.
NIG: 4109144S20130014150.
De: Don Manuel Becerra Rosillo.
Abogada: Natalia Román Cintado.
Contra: Don Rafael Castro Pino, Grupo de Empresas Cos y Control, Orden y Seguridad, S.L.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1306/2013 a 
instancia de la parte actora don Manuel Becerra Rosillo contra Rafael Castro Pino, Grupo 
de Empresas Cos y Control, Orden y Seguridad, S.L., sobre Procedimiento Ordinario, se 
ha dictado Diligencia de Ordenación de fecha 3.7.17 del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a tres de julio de dos mil diecisiete.

No constando citadas las empresas demandadas, se queda sin efecto el señalamiento 
de fecha 3.7.17 y señalándose nuevamente para el día 23 de octubre de 2017, a las 9,50 
horas de su mañana, teniendo el acto de conciliación previa el mismo día a las 9,20 horas, 
en la Secretaría de este Juzgado cítese a la parte demandada por medio de edictos que 
se publicarán en el BOJA, librándose a tal efecto la oportuna comunicación y cítese al 
Fondo de Garantía Salarial con traslado de la demanda y resto de documentación a los 
efectos de los artículos 164 de la LEC y concordantes de la LRJS.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de 
tres días hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de 
Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

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

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

En Sevilla, a veinte de julio de dos mil diecisiete.- 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 septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 805/2016.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 805/2016 Negociado: 2I.
NIG: 4109144S20160008659.
De: Don José Fabio Herrera Moreno.
Abogado: Manuel Pedro Chacón Navarro.
Contra: Transportes Germán Medina, S.L., y Fogasa.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, 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 805/2016 a 
instancia de la parte actora don José Fabio Herrera Moreno contra Transportes Germán 
Medina, S.L., y Fogasa, sobre Despidos/Ceses en general, se ha dictado Decreto de 
fecha 30.9.16 y Dior de fecha 24.10.16 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

La Letrada de la Administración de Justicia, doña Araceli Blanco Gómez.

En Sevilla, a treinta de septiembre de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Don Manuel Pedro Chacón Navarro presentó demanda de despido 
acumulada a extinción de contrato frente a Transportes Germán Medina, S.L.

Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el núm. 
805/16.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Subsanado el defecto de que adolecía la demanda, examinados los requisitos 
formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.1 de la LPL 
procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Letrada de la Administración de 
Justicia.

Segundo. 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 la Letrada de la Administración de Justicia.

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

D I S P O N G O

- Admitir la demanda presentada.
- Se señala el próximo día 14 de enero de 2019 a las 11:20 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.

- Cítar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado sito en la 5.ª planta de este 
mismo edificio a las 10:40 horas, para acreditación de las partes y de su representación 
procesal ante la Administración de Justicia, conforme lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 
36/2011 de RJS.

- La letrada de la Administración de Justicia 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 
la Letrada de la Administración de Justicia 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 éste sin necesidad de 
declarar su rebeldía.

Respecto a la prueba solicitada dése cuenta a S. S.ª para que resuelva lo procedente. 
Dar cuenta a S. S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.

- Cítese al Fondo de Garantía Salarial con traslado de copia de la presente demanda 
y documentos adjuntos.

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio 
asistido de Letrado/ Graduado Social.

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

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

La Letrada de la Administración de Justicia.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Letrada de la Administración de Justicia, Sra. doña Araceli Gómez Blanco.

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

Para hacer constar examinando el presente expediente existe un error en la fecha de 
señalamiento a juicio en el Decreto de fecha 30.9.16, toda vez que en dicha resolución 
se indica que la fecha de juicio es para el día 14 de enero de 2019, se procede a la 
subsanación de dicho error, estableciéndose en la presente que la fecha correcta para el 
juicio señalado en los presentes autos es la de 16 de octubre de 2017 a las 12:10, 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, para conciliación a celebrar 
en la sede del Juzgado sito en la 5.ª planta de este mismo edificio a las 11:40 horas, 
para acreditación de las partes y de su representación procesal ante la Administración 
de Justicia, conforme lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011, de RJS. Siendo el 
señalamiento contenido en el Decreto antedicho un error de trascripción.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de 
tres días hábiles siguientes a su notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de 
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Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Transportes Germán Medina, 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 cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.- 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 septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1125/2015.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1125/2015. Negociado: 2i.
NIG: 4109144S20150012125.
De: Don Javier Martínez Escribano.
Contra: Soces de Inversiones y Proyectos, S.L. y Sevillana de Gasolineras, S.L.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1125/2015 a 
instancia de la parte actora don Javier Martínez Escribano contra Soces de Inversiones 
y Proyectos, S.L. y Sevillana de Gasolineras, S.L., sobre Procedimiento Ordinario, se ha 
dictado Decreto de fecha 30.11.15 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 treinta de noviembre de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Don Javier Martínez Escribano presentó demanda de reclamación de 
cantidad frente a Soces de Inversiones y Proyectos, S.L. y Sevillana de Gasolineras, S.L.

Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el núm. 
1125/15 2i.

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 Letrado de la Administración de Justicia.

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

PARTE DISPOSITIVA

D I S P O N G O

- Admitir la demanda presentada.
- Se señala el próximo día 21 de noviembre de 2017, a las 10,40 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.
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- Citar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado, sito en la 5.ª planta de este 
mismo edificio, a las 10,10 horas, para acreditación de las partes y de su representación 
procesal ante el Letrado de la Administración de Justicia, conforme lo dispuesto en el 
art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.

- El Letrado de la Administración de Justicia 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 Letrado de la Administración de Justicia 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 éste sin necesidad de 
declarar su rebeldía.

Respecto a la prueba solicitada dése cuenta a S.Sª para que resuelva lo procedente.
Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
- Cítese al Fondo de Garantía Salarial con traslado de copia de la presente demanda 

y documentos adjuntos.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio 

asistido de Letrado/Graduado Social.
- Se requiere a la actora a fin de que aporte original sellado y firmado del acta de 

reclamación ante el CEMAC en quince días, ya que no lo aportó con la demanda.

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

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

La Letrada de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación a la demandada Soces de Inversiones y Proyectos, 
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 cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

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

juzgados de lo social

Edicto de 5 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 136/2017.

NIG: 4109144S20160011548.
Procedimiento: 1075/16.
Ejecución núm.: 136/2017. Negociado: 2E.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Com B Proycosur Proyectos y Contratas del Sur y Fogasa.

E D I C T O

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla.

HACE SABER

Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 136/2017 sobre Ejecución de títulos 
judiciales, a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra Com B Proycosur 
Proyectos y Contratas del Sur y Fogasa, en la que con fecha 5.9.17 se ha dictado Auto 
que sustancialmente dice lo siguiente:

A U T O

En Sevilla, a cinco de septiembre de dos mil diecisiete.
Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la 
Construcción, contra Com B Proycosur Proyectos y Contratas del Sur se dictó resolución 
judicial en fecha 19.5.17, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Se estima la 
demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción frente a Com B Proycosur 
Proyectos y Contratas del Sur, con los siguientes pronunciamientos: 1. Se condena a 
Com B Proycosur Proyectos y Contratas del Sur a abonar a Fundación Laboral de la 
Construcción la cantidad de dos cientos ochenta con cincuenta y un euros (280,51 €)».

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

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

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

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

PARTE DISPOSITIVA

-  S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Com B Proycosur 
Proyectos y Contratas del Sur en cantidad suficiente a cubrir la suma de 280,51 
euros en concepto de principal, más la de 84 euros calculados provisionalmente 
para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días 
insten las diligencias que a su derecho interesen.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes 
al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos 
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución 
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de 
Tejada Pagonabarraga, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla. 
Doy fe.

La Magistrada-Juez.     La Letrada Admón. Justicia.

D E C R E T O

Letrada de la Admón. de Justicia doña Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a cinco de septiembre de dos mil diecisiete.
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H E C H O S

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos 
AEAT, INSS, TGSS, INE, INEM e ISM con el fin de obtener información contenida en 
los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, 
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese 
directamente por este Juzgado de la Base de datos de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria la información necesaria sobre el Patrimonio del deudor y con 
su resultado se acordará.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS, se decreta el 
embargo de los siguientes bienes propiedad de la parte ejecutada Com B Proycosur 
Proyectos y Contratas del Sur:

- Embargo telemático de las cuentas bancarias que tengan convenio con el CGPJ.
-  Embargo telemático de las devoluciones por cualquier concepto de la Agencia 

Tributaria.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 

cabe interponer recurso directo de revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el 
que deberá citarse la infracción en la que se hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo. La Letrada Admón. Justicia.

Y para que sirva de notificación en forma a Com B Proycosur Proyectos y Contratas 
del Sur, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados 
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra 
cosa.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

«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 6 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 95/2017.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 95/2017. Negociado: I.
NIG: 4109144S20150004441.
De: Don José Manuel Martín Bonilla.
Abogado: José Antonio Morano del Pozo.
Contra: Mantenimiento y Obras Aljarafe, S.L., Fogasa, José Miguel Rodríguez del Moral, 
Novoobras Sevilla, S.L., y Pinturas y Obras Procer, S.L.
Abogado: Concepcion del Toro Cruz.

E D I C T O

Doña María Amparo Atares Calavia/Araceli Gómez Blanco, 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 95/2017 
a instancia de la parte actora don José Manuel Martín Bonilla contra Mantenimiento y 
Obras Aljarafe, S.L., Fogasa, José Miguel Rodríguez del Moral, Novoobras Sevilla, 
S.L. y Pinturas y Obras Procer, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Resolución del tenor literal siguiente:

A U T O

En Sevilla, a cinco de septiembre de dos mil diecisiete.

Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Jose Manuel Martín 
Bonilla contra Mantenimientos y Obras Aljarafe, S.L., se dictó resolución judicial en 
fecha cinco de diciembre de dos mil dieciseis, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda presentada en materia de despido por José 
Manuel Martín Bonilla contra Mantenimiento y Obras Aljarafe, S.L., José Miguel Rodríguez 
del Moral, Novoobras Sevilla, S.L. y Pinturas y Obras Procer, S.L. y el Fondo de Garantía 
Salarial debo declarar y declaro la improcedencia del despido de fecha 24.3.2015, 
declarando extinguida la relación laboral a la fecha del despido condenando al demandado 
Mantenimiento y Obras Aljarafe, S.L., a que abone al actor en concepto de indemnización 
la cantidad de 9.353,74 euros,sin que se devenguen salarios de tramitación.

Que estimando la demanda presentada en materia de reclamación de cantidad por 
José Manuel Martín Bonilla contra Mantenimiento y Obras Aljarafe, S.L., Fogasa, José 
Miguel Rodríguez del Moral, Novoobras Sevilla, S.L., y Pinturas y Obras Procer, S.L., y 
el Fondo de Garantía Salarial debo condenar y condeno a la empresa a que abone a la 
actora la suma de euros 7.464,96 euros más el 10% en concepto de interés por mora.
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Absolviendo libremente de los pedimentos de la demanda a José Miguel Rodríguez 
del Moral, Novoobras Sevilla, S.L., y Pinturas y Obras Procer, S.L.

Segundo. Dicha resolución judicial fue aclarada por Auto de fecha 11 de enero de 
2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se acuerda aclarar la Sentencia dictada en los presentes autos, solicitada por el 
Letrado don José Antonio Morano del Pozo, en nombre y representación de José Manuel 
Martín Bonilla y reconocida la antigüedad de 8 de enero de 2003, la fecha del despido y 
salario reconocidos en la sentencia, la indemnización asciende a 25.503,88 euros, tanto 
en el segundo párrafo del quinto Fundamento de Derecho y en el Fallo. Así el Fallo, donde 
dice:

«...declarando extinguida la relación laboral a la fecha del despido condenando al 
demandado Mantenimiento y Obras Aljarafe, S.L., a que abone al actor en concepto 
de indemnización la cantidad de 9.353,74 euros, sin que se devenguen salarios de 
tramitación».

Debe decir:
«...declarando extinguida la relación laboral a la fecha del despido condenando al 

demandado Mantenimiento y Obras Aljarafe, S.L., a que abone al actor en concepto 
de indemnización la cantidad de 9.353,74 euros, sin que se devenguen salarios de 
tramitación».

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

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

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Mantenimeinto y Obras 
Aljarafe, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 33.715,34 euros en concepto de 
principal, más la de 6.744 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin 
perjuicio de posterior liquidación.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso reposición ante este Juzgado, en el plazo de los tres días siguientes 
al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos 
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución 
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

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

La Magistrada-Juez     La Letrada Admon.Justicia

DECRETO

Letrada de la Admón. de Justicia doña Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a cinco de septiembre de dos mil diecisiete.

H E C H O S

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la LRJS y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia 
se procederá a su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que 
hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto 
por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud 
del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo, lo acordado en conciliación ante el Centro de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, 
sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo 
acordado en conciliación ante este Juzgado (art. 84.5 de la LRJS).
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Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se 
tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el Secretario Judicial, deberá 
dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de obtener relación de 
los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras la realización por 
éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente, podrá el 
Secretario Judicial dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de 
la obligación pecuniaria que ejecute de entidades financieras o depositarias o de otras 
personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas 
con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran 
resultar deudoras del mismo.

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

PARTE DISPOSITIVA

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

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

-  Embargo telemático de las cuentas bancarias que tengan convenio con el CGPJ.
-  Embargo telemático de las devoluciones por cualquier concepto de la Agencia 

Tributaria.

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

Así lo acuerdo y firmo.

La Letrada Admon. Justicia.

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

En Sevilla, a seis de septiembre de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

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

Edicto de 8 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 150/2017.

NIG: 4109144S20150003464.
Procedimiento: 323/15.
Ejecución núm.: 150/2017. Negociado: 4I.
De: Don Marcos Puentedura Martí.
Contra: Transportes Asunción y Macías, S.L., y FOGASA.

E D I C T O

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
Cinco de Sevilla.

HACE SABER 

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 150/2017, sobre ejecución de 
títulos judiciales, a instancia de Marcos Puentedura Martí contra Transportes Asunción 
y Macías, S.L., y FOGASA, en la que con fecha 8.9.17, se ha dictado Auto y Decreto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

A U T O

En Sevilla, a ocho de septiembre de dos mil diecisiete.

Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Marcos Puentedura 
Martí, se dictó resolución judicial en fecha 28.4.16, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente: «Que estimando la demanda presentada en materia de despido por 
Marcos Puentedura Martí frente a la demandada Transportes Asunción y Macías, S.L., 
y el Fondo de Garantía Salarial debo declarar y declaro la improcedencia del despido 
de fecha, declarando extinguida la relación laboral a la fecha del despido condenando 
al demandado Transportes Asunción y Macías, S.L., a que abone al actor en concepto 
de indemnización la cantidad de 5.505,12 euros, sin que se devenguen salarios de 
tramitación .

Que estimando la demanda presentada en materia de reclamación de cantidad por 
Marcos Puentedura Martí frente a la demandada Transportes Asunción y Macías S.L., y el 
Fondo de Garantía Salarial debo condenar y condeno a la empresa Transportes Asunción 
Y Macías, S.L., a que abone al actor la suma de 95,58 euros.

No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial y 
teniendo en cuanta que no responde de las cantidades de carácter extrasalarial».

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

Cuarto. La parte demandada se encuentra en paradero desconocido.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 
lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las 
Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la CE, y 2 de la LOPJ).

Segundo. Previenen los artículos 237 de la LRJS, y 545.1, y 549.2 de la subsidiaria 
Ley de Enjuiciamiento Civil, que las resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de 
parte, por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y una 
vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias 
necesarias (art. 239 de T.A., de la LRJS).

Tercero. Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones judiciales o arbitrales o 
que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que obliguen 
a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al 
ejecutado para proceder al embargo de sus bienes (art. 580 LEC), siguiendo el orden de 
embargo previsto en el artículo 592 LEC.

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

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

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia contra Transportes.
Asunción y Macias, S.L., por la suma de 5.600 euros en concepto de principal, 

más la de 1.120,14 euros calculadas para intereses y gastos, y no pudiéndose practicar 
diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a 
la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones 
propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días 
insten las diligencias que a su derecho interesen.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes 
al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos 
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
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se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución 
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes, de la LRJS).

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Dña. María Amelia Lerdo 
de Tejada Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social numero Cinco de Sevilla. 
Doy fe.

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

D E C R E T O

Letrada de la Admón. de Justicia doña Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a ocho de septiembre de dos mil diecisiete.

H E C H O S

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

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

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se 
tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el Secretario Judicial deberá 
dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de obtener relación de 
los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras la realización por 
éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente podrá el 
Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de 
la obligación pecuniaria que ejecute de, de entidades financieras o depositarias o de otras 
personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas 
con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran 
resultar deudoras del mismo.
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Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá 
evitar el embargo pagando o consignando la cantidad por la que se hubiere despachado 
ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS, se decreta el 
embargo de los siguientes bienes propiedad de la parte ejecutada Transportes Asunción 
y Macías, S.L.:

- Embargo telemático de las cuentas bancarias que tengan convenio con el CGPJ.
-  Embargo telemático de las devoluciones por cualquier concepto de la Agencia 

Tributaria.

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

Así lo acuerdo y firmo.

La Letrada Admón. Justicia.

Y para que sirva de notificación en forma a Transportes Asunción y Macías, S.L., cuyo 
actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo 
las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y 
todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

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

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal).»
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de la Presidencia, administración local 
y memoria democrática

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia la licitación del contrato de 
servicios que se cita. (PD. 2655/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de la 

Consejería de Justicia e Interior.
c) Número de expediente Giro: Contr 2017/78272.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los órganos judiciales de la provincia 

de Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén y su provincia.
d) Plazo de ejecución: 43 meses, con posibilidad de prórroga por veinticuatro meses 

más, conforme a lo dispuesto en el artículo 303 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre (TRLCSP).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Dos millones quinientos ocho mil trescientos treinta y cuatro con cincuenta 

céntimos de euro (2.508.334,50) euros, IVA incluido. 
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Jaén.
b) Domicilio: Plaza de las Batallas, núm. 1, entrada por Paseo de la Estación, 21 

(Sección de Contratación).
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 961 006.
e) Telefax: 953 335 039.
f) Webs: Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: Página web de la Junta 

de Andalucía: www.juntadeandalucia.es. 
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Si necesario, grupo U, subgrupo 1, categoría D; grupo U, subgrupo 1, 
categoría 4.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 27 de octubre de 

2017. Si el final del plazo coincidiera en sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

c) Lugar de presentación:
1.º  Entidad: Registro General de la Delegación del Gobierno en Jaén. Cuando las 

proposiciones se envien por correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 9.1 
del vigente Pliego de Cláusulas Administrativas.

2.º Domicilio: Plaza de las Batallas, núm. 1, entrada por Paseo de la Estación, 21.
3.º Localidad y código postal: Jaén, 23007.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Hasta la 
formalización del contrato con el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Jaén.
b) Lugar: Sala de Juntas.
c) Domicilio: Plaza de las Batallas, núm. 1.
d) Localidad: Jaén.
e) Fecha: La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas 

el sexto día hábil una vez finalizado el plazo indicado en el apartado 8.a) (si la 
fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil). Si 
fuera necesario cambiar la fecha, se comunicará a través de la plataforma de 
contratación. 

f) Hora: 12:00 horas.
10. Otras informaciones.

a) El examen de la documentación se realizará el tercer día hábil siguiente a aquel en 
que termine el plazo de presentación de ofertas; si éste fuese sábado, se efectuará 
el siguiente día hábil. Si fuera necesario cambiar la fecha, se comunicará a través 
de la plataforma de contratación.

b) El resultado se publicará en la página web de la Plataforma de Contratación de la 
Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratación), a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados 
en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 14 de septiembre de 2017.- La Delegada del Gobierno, Ana M.ª Cobo Carmona.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de salud

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia licitación 
para la obra que se cita. (PD. 2650/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Igualdad 

y Políticas Sociales.
c) Número de expediente: FEDER.OBRAS-07/2017.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de remodelación integral de los accesos del Centro de 

Participación Activa y Residencia para personas mayores de «Heliópolis», Sevilla.
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: En la sede del centro.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto base de licitación: Ciento veintiocho mil setecientos dos euros con treinta 
y cuatro céntimos (128.702,34 €), IVA excluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
b) Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87-89, Sevilla.
c) Teléfono: 955 006 800. Telefax: 955 006 847.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de 

ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación:

Anterior a la entrada en vigor del R.D. 773/2015 Posterior a la entrada en vigor del R.D. 773/2015

Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: b Grupo: C, Subgrupo: Todo,s Categoría: 1

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indicados 
en el PCAP que rige para esta contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo sexto día natural 

contado desde el día de su publicación. Si el último día fuese sábado o festivo, 
dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla. Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87, planta 
baja, Sevilla, 41018.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a 
partir de la fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla. 
b) Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87. Sevilla.
c) Fecha: El acto público para la apertura del sobre 3 se realizará el día y hora que 

determine la Mesa, comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo, asimismo, en la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion).

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de septiembre de 2017.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de salud

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia licitación 
para las obras de reforma del Centro de Participación Activa de Mairena del 
Alcor, Sevilla. (PD. 2651/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Igualdad 

y Políticas Sociales.
c) Número de expediente: FEDER.OBRAS-05/2017.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma del Centro de Participación Activa de 

Mairena del Alcor. Sevilla
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: En la sede del centro.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto base de licitación: Cincuenta y cuatro mil ciento noventa y tres euros con 
treinta y nueve céntimos (54.193,39€), IVA excluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
b) Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87-89. Sevilla.
c) Teléfono: 955 006 800. Telefax: 955 006 847.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de 

ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación:
Anterior a la entrada en vigor del RD 773/2015 Posterior a la entrada en vigor del RD 773/2015
Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: B Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: 1

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indicados 
en el PCAP que rige para esta contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo sexto día natural 

contado desde el día de su publicación. Si el último día fuese sábado o festivo, 
dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla. Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87, planta 
baja. Sevilla-41018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a 
partir de la fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87. Sevilla.
c) Fecha: El acto público para la apertura del sobre 3 se realizará el día y hora que 

determine la Mesa, comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo, asimismo, en la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion).

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de septiembre de 2017.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de salud

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia licitación 
para las obras que se citan. (PD. 2652/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Igualdad 

y Políticas Sociales.
c) Número de expediente: FEDER.OBRAS-04/2017.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de mejoras para modernización de las infraestructuras 

en el Centro de Participación Activa «Macarena», Sevilla.
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: En la sede del centro.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto base de licitación: Noventa y un mil novecientos veintisiete euros con 
cuarenta y un céntimos (91.927,41€), IVA excluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
b) Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87-89. Sevilla.
c) Teléfono: 955 006 800. Telefax: 955 006 847.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de 

ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación:

Anterior a la entrada en vigor del R.D. 773/2015 Posterior a la entrada en vigor del R.D. 773/2015

Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: b Grupo: C, Subgrupo: Todo,s Categoría: 1

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indicados 
en el PCAP que rige para esta contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día natural 

contado desde el día de su publicación. Si el último día fuese sábado o festivo, 
dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla. Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87, planta 
baja. Sevilla 41018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a 
partir de la fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla. 
b) Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87, Sevilla.
c) Fecha: El acto público para la apertura del sobre 3 se realizará el día y hora que 

determine la Mesa, comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo, asimismo, en la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion).

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de septiembre de 2017.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.



Número 181 - Miércoles, 20 de septiembre de 2017

página �7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de salud

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia licitación 
para la obra que se cita. (PD. 2653/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Igualdad 

y Políticas Sociales.
c) Número de expediente: FEDER.OBRAS-03/2017.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de reformas y adecuación para mejoras 

en el Centro de Participación Activa «Palaci Alperiz» en Avda. 28 de febrero, s/n, 
Dos Hermanas, Sevilla.

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: En la sede del centro.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y tres 
euros con setenta y dos céntimos (169.353,72€), IVA excluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
b) Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87-89. Sevilla.
c) Teléfono: 955 006 800. Telefax: 955 006 847.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de 

ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación:

Anterior a la entrada en vigor del R.D. 773/2015 Posterior a la entrada en vigor del R.D. 773/2015

Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: c Grupo: C, Subgrupo: Todos Categoría: 2

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indicados 
en el PCAP que rige para esta contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día natural 

contado desde el día de su publicación. Si el último día fuese sábado o festivo, 
dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla. Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87, planta 
baja. Sevilla, 41018.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a 
partir de la fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla. 
b) Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87, Sevilla.
c) Fecha: El acto público para la apertura del sobre 3 se realizará el día y hora que 

determine la Mesa, comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo, asimismo, en la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion).

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de septiembre de 2017.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de salud

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia licitación 
para la obra que se cita. (PD. 2654/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Igualdad 

y Políticas Sociales.
c) Número de expediente: FEDER.OBRAS-01/2017.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de mejoras en el Centro de Participación 

Activa en C/ Alcalá y Ortí, núms. 40-44, Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: En la sede del centro.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y nueve mil seiscientos setenta y seis 
euros con tres céntimos (189.676,03€), IVA excluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
b) Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87-89. Sevilla.
c) Teléfono: 955 006 800. Telefax: 955 006 847.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de 

ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación:

Anterior a la entrada en vigor del R.D. 773/2015 Posterior a la entrada en vigor del R.D. 773/2015

Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: c Grupo: C, Subgrupo: Todos Categoría: 2

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indicados 
en el PCAP que rige para esta contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del vigésimo sexto día natural 

contado desde el día de su publicación. Si el último día fuese sábado o festivo, 
dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla. Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87, planta 
baja. Sevilla-41018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a 
partir de la fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Luis Montoto, 87, Sevilla.
c) Fecha: El acto público para la apertura del sobre 3 se realizará el día y hora que 

determine la Mesa, comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo, asimismo, en la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion).

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de septiembre de 2017.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de salud

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito (CCA. +QDB-TU). (PD. 2665/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Puerta del Mar. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma de Logística Sanitaria de 

Cádiz.
c) Número de expediente: CCA. +QDB-TU.
a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento del aparcamiento subterráneo 

(FASE 1) y de adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos y del Nuevo Hospital 
Comarcal de la Línea de la Concepción.

b) División de lotes y números: Véase la documentación del expediente.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del expediente.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del expediente.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.613.189,10 € (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Recinto interior Zona Franca, Avda. de Europa, Edificio Atlas, módulo 12.

 c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 856 904 602.
e) Telefax: 856 904 605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación requerida: 
Clasificación requerida: Lote 1: Grupo C; Subgrupo Todos; Categoría 4.
Clasificación requerida: Lote 2: Grupo C; Subgrupo Todos; Categoría 4.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del vigésimo sexto día natural, 

contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Auxiliar del Hospital Universitario Puerta 
del Mar, Avda. de Europa, Edificio Atlas, planta baja, Recinto interior Zona Franca, 
11011, Cádiz. Tfno. 856 900 800 y fax 856 904 606.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la 
documentación del expediente.

e) Admisión de variantes: No.
9.  Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de reuniones de la Plataforma de 

Logística Sanitaria de Cádiz, en la fecha y hora que se comunicará mediante fax a los 
licitadores con, al menos, 48 horas de antelación.

10.  Otras informaciones: Se descargará la documentación en el Perfil de Contratante: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de septiembre de 2017.- El Director General, Horacio Pijuán González.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de economía y conocimiento

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica Resolución de reintegro y 
pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida a la entidad Fundación 
Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico, mediante resolución de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.

La Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería 
de Economía y Conocimiento, al haber intentado y no habiendo sido posible practicar la 
notificación de la Resolución de reintegro y pérdida de derecho al cobro de la subvención 
concedida a la entidad Fundación Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico 
mediante resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología 
de 12 de diciembre de 2009, procede a la notificación mediante su publicación en este 
Boletín Oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
haciéndose constar que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, para conocimiento íntegro de la misma los interesados podrán comparecer 
en el Servicio de Agentes Tecnológicos de la Dirección General de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento, sito en la C/ Johannes Kepler, 1 –Isla de la Cartuja– 
41092 Sevilla, dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la publicación del presente 
anuncio.

Interesado: Fundación Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico.
Expediente: SGUIT/DGITE/SAT/VPE-MRB/AC0130CT/PI_26288_2009 TEICA/ER-

006/2017.
Acto notificado: Notificación Resolución de reintegro y pérdida de derecho al cobro.

Sevilla, 6 de septiembre de 2017.- El Secretario General, Manuel Torralbo Rodríguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de economía y conocimiento

Anuncio de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Economía 
Social y Autónomos, por el que se notifica acto administrativo relativo a la Orden 
que se cita.

La Dirección General de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Economía 
y Conocimiento, al haber intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación 
del Acuerdo de Inicio de Reintegro y Pérdida de Derecho al Cobro relativo al expediente 
CEPES-A DI/028/2013, acogido a la Orden de 29 de junio de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de Apoyo a la Innovación y al Desarrollo 
de la Economía Social y se efectúa su convocatoria para los ejercicios 2009 a 2013, 
procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, haciéndose constar que, 
con acuerdo a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para 
conocimiento íntegro de las mismas los interesados podrán comparecer en el Servicio de 
Inversiones Públicas de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, sito en 
la C/ Johannes Kepler, 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, dentro del plazo de diez días 
hábiles a partir de la publicación del presente anuncio.

Interesado: Joaquín Alberto Arbona Prini (Administrador concursal de la Confederación 
de Entidades para la Economía Social de Andalucía, CEPES).

Expediente: CEPES-A DI/028/2013.
Acto Notificado: Acuerdo de Inicio de Reintegro y Pérdida Derecho al Cobro.

Sevilla, 7 de septiembre de 2017.- El Director General, José Roales Galán

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de economía y conocimiento

Anuncio de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Economía 
Social y Autónomos, por el que se notifica acto administrativo relativo a la Orden 
que se cita.

La Dirección General de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Economía 
y Conocimiento, al haber intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación 
de Resolución de Reintegro y Pérdida de Derecho al Cobro relativo al expediente  
CEPES-A DI/070/2013, acogido a la Orden de 29 de junio de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de Apoyo a la Innovación y al Desarrollo 
de la Economía Social y se efectúa su convocatoria para los ejercicios 2009 a 2013, 
procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, haciéndose constar que, 
con acuerdo a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para 
conocimiento íntegro de las mismas, los interesados podrán comparecer en el Servicio de 
Inversiones Públicas de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, sito en 
la C/ Johannes Kepler, 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, dentro del plazo de diez días 
hábiles a partir de la publicación del presente anuncio.

Interesado: Joaquín Alberto Arbona Prini (Administrador concursal de la Confederación 
de Entidades para la Economía Social de Andalucía, CEPES).

Expediente: CEPES-A DI/070/2013.
Acto notificado: Resolución de reintegro y pérdida derecho al cobro.

Sevilla, 7 de septiembre de 2017.- El Director General, José Roales Galán.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de economía y conocimiento

Anuncio de 12 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los 
intentos de notificación en el domicilio indicado, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifican a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para 
su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde 
el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, Servicio de Administración Laboral (Sección 
de Infracciones y Sanciones), sito en C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta, Almería. Si 
transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer, la publicación de los actos se hace conjunta al tener elementos comunes, y 
de forma somera, concediéndose los recursos y pagos de sanciones que ha continuación 
se indican.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior. Las notificadas 
entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 
del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: 3019/2016/S/AL/388.
Acta: I42016000109219.
Recurso de alzada: 286/2017.
Destinatario: D. Abdelhalim El Mahboubi (Trabaj. Accid.).
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 

Laboral.

Expte.: 306/2017/S/AL/37.
Acta: I42016000129831.
Destinatario: D. Francisco Manuel Sánchez Aracil (Trabaj. Accid.).
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 364/2017/S/AL/50.
Acta: I42017000009568.
Destinatario: Hark Mármoles, S.L.U.
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Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.

Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 728/2017/S/AL/101.
Acta: I42017000022807.
Destinatario: D. Paulo César Sarango Lozano (Trabaj.Accid.).
Acto notificado: Acuerdo de Suspensión.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Almería, 12 de septiembre de 2017.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de economía y conocimiento

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Formación Profesional para el Empleo.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuoso los 
intentos de notificación por el Servicio de Correos, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica al interesado 
el siguiente acto administrativo, haciéndole saber que para su conocimiento íntegro podrá 
comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la 
sede de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, 
sito en C/ Hermanos Machado, 4, 2.ª planta. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

Expediente: 04/2016/A/083.
Interesada: María del Carmen Maldonado González.
Interesado: Juan José Molero Giménez.
Acto que se notifica: Resolución acuerdo remisión expediente administrativo al 

Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Dos.
Extracto del contenido: Anuncio interposición recurso contencioso-administrativo 

núm. 84/2017 y emplazamiento al interesado.
Plazo para comparecencia en los autos: Nueve días.

Almería, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de economía y conocimiento

Anuncio de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se hace público el Acuerdo 
de 13 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Provincial de Economía 
y Conocimiento y Recursos Comunes, de delegación de competencia para la 
autenticación de copias de documentos.

ACUERDO DE LA SECRETARÍA GENERAL PROVINCIAL DE ECONOMÍA Y 
CONOCIMIENTO Y RECURSOS COMUNES, DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA 

PARA LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla en su artículo 13 la 
posibilidad de que los órganos administrativos deleguen las competencias que tengan 
atribuidas en otros órganos de la misma administración.

Por su parte en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto (BOJA de 26 de octubre de 
1995), por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos 
de atención directa a los ciudadanos, se recogen las reglas sobre competencia para la 
autenticación de copias de documentos administrativos de la Junta de Andalucía.

Por razones técnicas, de agilidad y eficacia administrativa, se hace necesario delegar 
en otros órganos de esta Delegación Territorial la competencia para compulsar de acuerdo 
con la legislación vigente.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,

A C U E R D O

Primero. Delegar la competencia para el cotejo y compulsa de los documentos 
obrantes en los expedientes que en ella se custodian y tramitan, cuyas copias autenticadas 
hayan de expedirse a solicitud de los administrados o de otros órganos administrativos o 
judiciales, prevista en el artículo 22 del Decreto 204/1995, en el personal que desempeña 
los siguientes puestos de trabajo:

Código: 9117310.
Denominación del puesto: Negociado Gestión de Personal.

Código: 508210.
Denominación del puesto: Negociado de Gestión.

Código: 9213010.
Denominación del puesto: Negociado de Procedimiento.

Código: 9395310.
Denominación del puesto: Negociado de Procedimiento.

Código: 1614010.
Denominación del puesto: Negociado Habilitación Gastos Corrientes.
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Segundo. La delegación que se efectúa mediante este Acuerdo será revocable 
en cualquier momento, sin perjuicio de la posible avocación de la misma cuando 
circunstancias de índole técnica o jurídica lo hagan conveniente.

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

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la presente delegación de ejercicio de competencia deberá 
publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y producirá efectos a partir 
del día siguiente al de su publicación. Málaga, 13 de septiembre de 2017, la Secretaria 
General Provincial de Economía y Conocimiento y Recursos Comunes, Manuela Mojarro 
Morales.

Lo que se hace público para general conocimiento y a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Málaga, 14 de septiembre de 2017.- El Delegado, Mariano Ruiz Araujo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que 
han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los 
interesados diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al procedimiento 
de reconocimiento de la situación de dependencia.

NÚM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRE LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-11/643238/2008-63 Bernal Moreno, Nuria Sanlúcar de Barrameda Acuerdo de inicio de revisión de 
grado

SAAD01-11/6286430/2013-47 Santos Bustillos, Juan Luis Jerez de la Frontera Acuerdo de inicio de revisión de 
grado

SAAD01-11/075057/2007-79 Cla Coca, Agustín Barbate Támite de audiencia
SAAD01-11/7244026/2014-59 Riani, Fadma Algeciras Trámite de audiencia

SAAD01-11/7619477/2015-27 Guisado Juan, Rosario Cádiz Acuerdo de inicio de revisión de 
grado

SAAD01-11/6845241/2014-91 García Campos, Manuel Cádiz Resolución de revisión de grado de 
dependencia

SISAAD01-11/436880/2017-89 Reina Arias, Mara Concepción La Línea de la Concepción Resolución de reconocimiento de 
dependencia

SISAAD01-11/461711/2017-88 Vélez Vichino, José Antonio La Línea de la Concepción Resolución de reconocimiento de 
dependencia

SAAD01-11/6945598/2014-40 Martínez Galán, Vicente Cádiz Resolución de revisión de grado de 
dependencia

SISAAD01-11/386854/2016-18 Sánchez Pérez, María Teresa Los Barrios Resolución de no reconocimiento de 
dependencia

SAAD01-11/7558871/2015-04 Pacheco Fernández, Encarnación Cádiz Resolución de revisión de grado de 
dependencia

SISAAD01-11/373783/2016-42 Alejo Martínez, M Carmen San Fernando Resolución de reconocimiento de 
dependencia

SISAAD1-11/144203/2015-61 García Cabeza, Mónica Barbate Resolución de revisión de grado de 
dependencia

SISAAD1-11/434858/2017-07 Fernández Segura, Ana María El Puerto de Santa María Resolución de reconocimiento de 
dependencia

SISAAD1-11/304580/2016-00 López Fernández, María Josefa El Puerto de Santa María Resolución de reconocimiento de 
dependencia

SAAD1-11/3060016/2010-44 Portos Martins, Isabel Jerez de la Frontera Resolución de revisión de grado de 
dependencia

SISAAD01-11/502884/2017-36 Cruz de la Jara, Juan Luis San Fernando Resolución de reconocimiento de 
dependencia

SISAAD01-11/410720/2016-22 Brea García, José Chiclana de la Frontera Resolución de reconocimiento de 
dependencia

SISAAD01-11/514116/2017-16 Mateo de Cózar, Sonia Los Barrios Resolución de reconocimiento de 
dependencia
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NÚM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRE LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-11/5775494/2012-04 Castro Chaves, Inmaculada Los Barrios Resolución de revisión de grado de 
dependencia

SISAAD01-11/428288/2017-33 Vellido Jurado, Marco Antonio Algeciras Resolución de reconocimiento de 
dependencia

SISAAD01-11/379323/2016-53 Rico Tello, Estrella Cádiz Resolución de reconocimiento de 
dependencia

SISAAD01-11/468001/2017-73 Menacho Domínguez, Catalina Jerez de la Frontera Resolución de no reconocimiento de 
dependencia

SAAD01-11/4613518/2011-80 Jiménez Cortijo, Verónica Jerez de la Frontera Resolución de revisión de grado de 
dependencia

Cádiz, 14 de septiembre de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Ofical 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 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que 
han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los 
interesados diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al procedimiento 
de reconocimiento de la situación de dependencia.

NÚM. EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRE LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

SAAD01-11/993970/2008-77 VERISIMO CRUZ, JOSEFA LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN 
DE PROCEDIMIENTO DE 
PRESTACIÓN ECONÓMICA

Cádiz, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas 
las resoluciones de extinción de la prestación económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica 
de la notificación de las citadas resoluciones.

Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el domicilio conocido, y 
de conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publican para que sirvan 
de notificación las resoluciones dictadas por esta Delegación Territorial, por las que 
se acuerdan las resoluciones de extinción del derecho a la prestación económica de 
dependencia a los beneficiarios o en su caso a sus herederos, que se citan en el Anexo 
adjunto.

A N E X O

Exptes. referidos a la localidad de Jerez de la  Frontera (Cádiz):

Doña María Josefa Núñez Romero.
DNI: 31414447-N.
Don Cristóbal Herrera Núñez (DNI: 31638978-V).
Doña Maira Josefa Herrera Núñez (DNI: 31626013-R).
Doña Milagros Herrera Núñez (DNI: 31613278-P).
Don Antonio Herrera Núñez (DNI: 31602577-W).
C/ Emilia, 17, Bda. Torresoto. 11401 Jerez de la Frontera (Cádiz).
 SAAD (806674/2008-79). Resolución: 31.1.2017.
Extinción: (453-0858-4).

Cádiz, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Acuerdo de 13 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo 
de inicio del procedimiento de guarda con fines de adopción que se cita.

Acuerdo del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por 
el que se ordena la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de 
guarda con fines de adopción a Iván Ruiz Jiménez, al estar en ignorado paradero en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al intentarse 
notificación y no poderse practicar, podrán comparecer, ante el Servicio de Protección de 
Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación 
del contenido íntegro del acuerdo de inicio del procedimiento de guarda con fines de 
adopción del menor I.R.C. de fecha 26 de julio de 2017.

Cádiz, 13 de septiembre de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Acuerdo de 13 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo 
de inicio del procedimiento de guarda con fines de adopción que se cita.

Acuerdo del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por el 
que se ordena la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de guarda 
con fines de adopción a Ana María García Ruiz y Antonio Valladares Rodríguez, al estar 
en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al intentarse 
notificación y no poderse practicar, podrán comparecer ante el Servicio de Protección de 
Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación 
del contenido íntegro del acuerdo de inicio del procedimiento de guarda con fines de 
adopción de los menores A.V.G. y F.V.G., de fecha 5 de julio de 2017.

Cádiz, 13 de septiembre de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Acuerdo de 13 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo 
de inicio del procedimiento de guarda con fines de adopción que se cita.

Acuerdo del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por 
el que se ordena la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de 
guarda con fines de adopción a Desiree Cabrera Pérez, al estar en ignorado paradero en 
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al intentarse 
notificación y no poderse practicar, podrán comparecer ante el Servicio de Protección de 
Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación 
del contenido íntegro del acuerdo de inicio del procedimiento de guarda con fines de 
adopción de los menores D.S.C. y J.D.C.P., de fecha 26 de julio de 2017.

Cádiz, 13 de septiembre de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Acuerdo de 14 septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de resolución 
de cambio de centro.

Acuerdo del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por 
el que se ordena la notificación por edicto de la resolución de cambio de centro a doña 
Macarena Marín Olmo y don Marcos Antonio Lobón Beato, al estar en ignorado paradero 
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al intentarse 
notificación y no poderse practicar, podrán comparecer ante el Servicio de Protección de 
Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación 
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 28 de junio de 2017, en virtud de la cual 
se acuerda cesar el acogimiento residencial del menor C.G.O. en el Centro de Protección 
de Menores «Tolosa Latour», sito en Chipiona (Cádiz), y constituir nuevo acogimiento 
residencial en el Centro de Menores «Miguel Rúa», sito en Cádiz.

Contra esta resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Cádiz en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa, de 
conformidad con lo que establece el artículo 780.1 de la citada Ley Procesal, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Cádiz, 14 de septiembre de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Acuerdo de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del trámite de 
audiencia que se cita.

Acuerdo del Delegado Territorial en Cádiz de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por 
el que se ordena el cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia por edicto a doña 
Montserrat Castro Flores, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al intentarse 
notificación y no poderse practicar, se le comunica mediante el presente anuncio que 
en aplicación del artículo 26.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de 
desamparo, tutela y guarda y el art. 8.3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que 
se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil, se ha acordado conceder 
trámite de audiencia en el expediente de protección seguido a favor de la menor E.M.C. 
por término de 10 días hábiles, para ponerle de manifiesto el procedimiento instruido a fin 
de que pueda presentar las alegaciones y documentos que estime convenientes.

En caso de no comparecer en el plazo indicado, se entenderá cumplido dicho trámite, 
pasándose a elaborar la correspondiente propuesta de resolución.

Cádiz, 14 septiembre de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.



Número 181 - Miércoles, 20 de septiembre de 2017

página 11� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Acuerdo de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del trámite de 
audiencia que se cita.

Acuerdo del Delegado Territorial en Cádiz de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por el 
que se ordena el cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia por edicto a don José 
Luis Moreno Friday, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al intentarse 
notificación y no poderse practicar, se le comunica mediante el presente Anuncio que 
en aplicación del artículo 26.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de 
desamparo, tutela y guarda y el art. 8.3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que 
se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil, se ha acordado conceder 
trámite de audiencia en el expediente de protección seguido a favor de al menor E.M.C. 
por término de 10 días hábiles, para ponerle de manifiesto el procedimiento instruido a fin 
de que pueda presentar las alegaciones y documentos que estime convenientes.

En caso de no comparecer en el plazo indicado, se entenderá cumplido dicho trámite, 
pasándose a elaborar la correspondiente propuesta de resolución.

Cádiz, 14 de septiembre de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Acuerdo de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la 
resolución de ratificación de desamparo que se cita.

Acuerdo del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por el 
que se ordena la notificación por edicto de la resolución dictada con fecha de 5 de julio 
de 2017 por la Comisión Provincial de Medidas de Protección a doña Elizabeth Guerrero 
Hurtado y don José Antonio Fernández Yespes, al estar en ignorado paradero en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al intentarse 
notificación y no poderse practicar, podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, Edificio Junta 
de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la resolución de fecha 5 de julio 
de 2017, en virtud de la cual se ratifica la declaración de desamparo del menor J.M.F.G., 
acordada de manera cautelar por resolución de declaración provisional de desamparo de 
fecha 11 de abril de 2017, con todas las consecuencias inherentes a dicha declaración, 
ratificando íntegramente el resto de las medidas acordadas en la referida resolución.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Cádiz 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.

Cádiz, 14 de septiembre de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Acuerdo de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la 
resolución de archivo del procedimiento de declaración de idoneidad.

Acuerdo del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por el 
que se ordena la notificación por edicto de la resolución dictada con fecha 26 de julio de 
2017 por la Comisión Provincial de Medidas de Protección a don Manuel Tocino Aragón y 
a doña María del Carmen Aragón Arteche al estar en ignorado paradero en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá comparecer, 
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, Edificio 
Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 26 
de julio de 2017 en virtud de la cual se resuelve el archivo del procedimiento de declaración 
de idoneidad (DPCA) por caducidad del procedimiento 357-2011-00001293-3.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Cádiz 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.

Cádiz, 14 de septiembre de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Acuerdo de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de 
inicio del procedimiento de desamparo y resolución provisional de desamparo.

Acuerdo del Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por 
el que se ordena la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de 
desamparo y resolución provisional de desamparo a doña Verónica Paneque Conejo, al 
estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al intentarse notificación y no 
poderse practicar, podrán comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido 
íntegro para la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo y 
resolución provisional de desamparo del menor G.C.P.C., de fecha 4 de septiembre de 
2017; en virtud de la cual se acuerda iniciar el procedimiento de desamparo con respecto 
al menor citado, declarar la situación provisional de desamparo y constituir el acogimiento 
familiar temporal con familia de urgencia que será ejercido por la familia de acogimiento 
temporal de urgencia designada al efecto por la Entidad Pública. 

Contra la Declaración Provisional de Desamparo cabe formular oposición ante el 
Juzgado de Primera Instancia de Cádiz en el plazo de dos meses desde su notificación, 
conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Cádiz, 14 de septiembre de 2017.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 40 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica 
a las personas interesadas los actos que se citan, por no haber podido ser practicada 
la notificación tras dos intentos mediante servicio postal, informándole que para su 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el Servicio de Planificación, Ordenación y 
Calidad Asistencial de esta Delegación Territorial, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, 41018 
de Sevilla.

Expte.: NICA 23937.
Persona interesada: Centro Técnico Dental Cabo, S.C.P., con NIF J91127969.
Acto notificado: Declaración de la extinción de autorización sanitaria de funcionamiento 

de centro sanitario situado en la calle Espírutu Santo esquina a calle Garcilaso de 
Écija, e inscripción del cierre.

Plazo para presentar recurso de alzada: 1 mes, contado a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOE.

Sevilla, 15 de septiembre de 2017.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.

«Esta notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Anuncio de 31 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica al interesado que a continuación se relaciona el acto administrativo 
que se cita, informándole que para su conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo 
de diez días, a contar desde el siguiente a esta publicación, ante esta Secretaría General 
Técnica (Servicio de Legislación y Recursos), sita en la calle Albert Einstein, 4, planta 
segunda, Edificio World Trade Center, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Interesado: Plataforma Ciudadana Somos Tarifa.
Representante: Doña Rosa María Henncke Gramatzi.
Expediente: 122/2017 (expte. AT-13188/16).
Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 4.
11380 Tarifa (Cádiz).
Acto: Notificación de Resolución.

Sevilla, 31 de agosto de 2017.- La Secretaria General Técnica, P.S. (Orden de 13.7.2017), 
la Viceconsejera, Pilar Serrano Boigas.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Anuncio de 8 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica al interesado que a continuación se relaciona el acto administrativo 
que se cita, informándole que para su conocimiento íntegro puede comparecer en el plazo 
de diez días, a contar desde el siguiente a esta publicación, ante esta Secretaría General 
Técnica (Servicio de Legislación y Recursos), sita en la calle Albert Einstein, 4, planta 
segunda, Edificio World Trade Center, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Interesado: Don Laureano Matas Trena.
Expediente: 254/2017 SLR-54/2017 (REC-BT-090/2016).
Domicilio: C/ Pescadería, núm. 15, 4.º
23001 Jaén.
Acto: Notificación de Resolución.

Sevilla, 8 de septiembre de 2017.- La Secretaria General Técnica, Rosa Jiménez Reyes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Anuncio de 11 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la Confederación de Asociaciones 
Vecinales de Andalucía (CAVA), con CIF G41218819, y relativa a requerimiento de 
aportación de documentación en el expediente de subvenciones 98/2008/J/0053, 
efectuada en el domicilio señalado sito en Avda. Luis Montoto, 48 (41018), en Sevilla, se 
publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y el 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la mencionada 
notificación se encuentra a disposición de la entidad requerida en la Dirección General 
de Formación Profesional para el Empleo, radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, 
lugar donde podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del 
presento anuncio en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar 
la comparecencia de la entidad interesada se tendrá por efectuada la notificación, 
procediéndose al dictado de la resolución que proceda con la documentación obrante en 
el expediente, y entendiéndose evacuada notificación a todos los efectos.

Sevilla, 11 de septiembre de 2017.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Anuncio de 30 de agosto de 2017, de la Dirección Provincial en Almería del 
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimiento de subvenciones.

Intentada sin efecto la notificación de actos administrativos relativos a procedimiento de 
subvenciones y de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados que 
los expedientes se encuentran a su disposición en el Servicio de Fomento de Empleo 
de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Almería, calle Hermanos 
Machado, 4, 7.ª planta, de Almería.

Interesado: Cobertores de Albox, S.L.U.
Expediente: AL/BJE/0158/2017.
Acto notificado: Requerimiento subsanación de solicitud/aporte documentación.
Acto definitivo en vía administrativa: No.
Plazo: 10 días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio en el BOE.

Interesado: Cobertores de Albox, S.L.U.
Expediente: AL/BJE/0159/2017.
Acto notificado: Requerimiento subsanación de solicitud/aporte documentación.
Acto definitivo en vía administrativa: No.
Plazo: 10 días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio en el BOE.

Almería, 30 de agosto de 2017.- El Director, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Anuncio de 5 de septiembre de 2017, de la Dirección Provincial en Almería 
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimiento de subvenciones.

Intentada sin efecto la notificación de actos administrativos relativos a procedimiento de 
subvenciones y de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados que 
los expedientes se encuentran a su disposición en el Servicio de Fomento de Empleo 
de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Almería, calle Hermanos 
Machado, 4, 7.ª planta, de Almería.

Interesado: Manuel Domene Domínguez.
Expediente: AL/BJE/0149/2015.
Acto notificado: Resolución de desistimiento.
Acto definitivo en vía administrativa: No.
Plazo: 1 mes a contar desde la publicación de este anuncio en el BOE.

Interesado: Ainoa Leocadia Grau Fernández.
Expediente: AL/BJE/0045/2017.
Acto notificado: Resolución de concesión.
Acto definitivo en vía administrativa: No.
Plazo: 1 mes a contar desde la publicación de este anuncio en el BOE.

Interesado: Ainoa Leocadia Grau Fernández.
Expediente: AL/BJE/0058/2017.
Acto notificado: Resolución de concesión.
Acto definitivo en vía administrativa: No.
Plazo: 1 mes a contar desde la publicación de este anuncio en el BOE.

Almería, 5 de septiembre de 2017.- El Director, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 12 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y  Vivienda en Huelva, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a expedientes de ayudas económicas directas por adquisición de vivienda 
protegida.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
mediante este anuncio a notificar actos administrativos recaídos en procedimientos de 
reconocimiento de ayudas económicas directas por adquisición de vivienda protegida que 
a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio 
que venía reflejado en la solicitud de ayuda ha resultado infructuosa. Para conocer el 
texto íntegro del acto podrá comparecer el interesado en el Servicio de Vivienda de la 
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Huelva, sita en la Avda. de la Ría, núms. 
8-10, 6.ª planta. Caso de no comparecer en el plazo otorgado, se entenderá cumplido 
dicho trámite, dictándose la resolución correspondiente.

Expediente: 21- AP-G-00-0289/09.
Nombre y apellidos: Franco Barrera, Antonio, con DNI 28786491J y Vázquez de 

Vayas, Isabel con DNI 75556039G.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo del trámite: Diez días.

Expediente: 21- AP-G-00-0119/07.
Nombre y apellidos: Vázquez López, José Manuel, con DNI 48943571P.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo del trámite: Diez días.

Expediente: 21-AP-E-00-0373/09.
Nombre y apellidos: Rodríguez Sancho, José, con DNI 48919794J y Vizcaíno 

Salguero, Nazaret, con DNI 48916977W.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo del trámite: Diez días.

Expediente: 21-AP-E-00-0406/09.
Nombre y apellidos: López Delgado, Paula, con DNI 48932652Z.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo del trámite: Diez días.

Expediente: 21-AP-E-00-0525/04.
Nombre y apellidos: Mora Campon, Antonio Manuel, con DNI 44225630B.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo del trámite: Diez días.
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Expediente: 21-AP-E-00-0310/10.
Nombre y apellidos: Ligero Ortiz, Sylvia, con DNI 44234555N.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo del trámite: Diez días.

Huelva, 12 de septiembre de 2017.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 29 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, sobre resolución recaída en un procedimiento de visado de 
contrato de compraventa/adjudicación de vivienda protegida.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al 
intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede mediante este acto a notificar 
la resolución emitida por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, de la 
Junta de Andalucía, con fecha 6 de julio de 2017, declarando concluso el procedimiento 
iniciado por Manuel Rodríguez Molins y Erika Zoraida Arboleda Viteri, que resuelve 
denegar el visado de contrato de compraventa/adjudicación con número de expediente 
41-AP-G-00-0340/17, amparado en la promoción de Inmobiliaria del Sur, S.A., sita en 
Sevilla, portal 3, 4.º C, parcela R-2 del ARI-DCA-01 «Fábrica de Contadores», (Expediente 
promotor: 41-PO-M-00-1005/11).

Previa acreditación de su identidad, podrá comparecer en las dependencias del 
Servicio de Vivienda, Sección Vivienda Protegida, de la citada Delegación Territorial, sita 
en plaza de San Andrés, núm. 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro. 

Contra la mencionada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de 
dicha Ley.

Sevilla, 29 de agosto de 2017.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 1 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
prórroga de subsidiación de intereses del préstamo cualificado, a los que 
no ha sido posible notificar la resolución de inadmisión recaída en dicho 
procedimiento.

Habiendo resultado imposible la notificación a los interesados que en el Anexo se 
relacionan, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se procede a la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación 
de diversas resoluciones de inadmisión, recaídas en procedimientos de solicitud de 
prórroga de subsidiación de intereses del préstamo cualificado para la adquisición 
protegida de viviendas de nueva construcción. 

Contra dichas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las 
dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, núm. 2, 
de Sevilla, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento.

A N E X O

NÚM. EXPEDIENTE ACTO SOLICITANTE SOLICITUD

41-AP-G-00-1942/11 RES. INADMISIÓN ARIAS VÁZQUEZ, ISABEL MARÍA Y FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, DAVID 21/03/2017

Sevilla, 1 de septiembre de 2017.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 4 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas de Rehabilitación de Adecuación Funcional Básica de Vivienda, a los 
que no ha sido posible notificar acto administrativo.

De conformidad con lo establecido 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, habiendo resultado imposible la notificación a las personas 
interesadas que en el anexo se relacionan, se procede a la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de extracto de diversos actos administrativos dictados 
en procedimientos de solicitud de ayudas de Rehabilitación de Edificios y de Viviendas 
que se tramitan en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla, y cuyos 
expedientes asimismo se relacionan.

Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las 
dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Pza. de San Andrés, 2, 41003, en 
el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la notificación del presente, para 
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal conocimiento.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.

A N E X O

Expte. Acto notificado/plazo Solicitante DNI/CIF Municipio

R-AF-13A/2017 RESOLUCIÓN EXPTE. DE REINTEGRO A 
CAUSAHABIENTE. Dª ANA BARBA GARCÍA 27319642N SEVILLA

R-AF-29/2017 RESOLUCIÓN EXPTE. DE REINTEGRO. Dª LUCÍA OBREGÓN EGEA 27935050D SEVILLA

R-AF-22/2017 RESOLUCIÓN EXPTE. DE REINTEGRO A 
CAUSAHABIENTES. Dª ÁNGELES ALVARIÑO LÓPEZ 28370031Z DOS HERMANAS

Sevilla, 4 de septiembre de 2017.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas de Rehabilitación de Adecuación Funcional Básica de Vivienda, a los 
que no ha sido posible notificar acto administrativo.

De conformidad con lo establecido 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, habiendo resultado imposible la notificación a las personas 
interesadas que en el Anexo se relacionan, se procede a la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de extracto de diversos actos administrativos dictados 
en procedimientos de solicitud de ayudas de Rehabilitación de Edificios y de Viviendas, 
que se tramitan en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla y cuyos 
expedientes, asimismo, se relacionan.

Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las 
dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Pza. de San Andrés, 2, 41003, en 
el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la notificación del presente, para 
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal conocimiento.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.

A N E X O

Expte. Acto notificado/plazo Solicitante DNI/CIF Municipio

41-AF-1289/09 RESOLUCIÓN 
DESISTIMIENTO SOLICITUD D. ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ 30154636A SEVILLA

41-AF-0375/13 RESOLUCIÓN 
DESISTIMIENTO SOLICITUD Dª FRANCISCA RODRÍGUEZ VILLALBA 75465728Z ESTEPA

41-AF-0392/13 RESOLUCIÓN 
DESISTIMIENTO SOLICITUD Dª M.ª DEL CARMEN RODRÍGUEZ CARMONA 27813317S SEVILLA

41-AF-0402/13 RESOLUCIÓN 
DESISTIMIENTO SOLICITUD D. JUAN BLANCO MENDOZA 27806709P CONSTANTINA

Sevilla, 5 de septiembre de 2017.- El Delegado, Jesús María Sánchez González
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 7 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
prórroga de subsidiación de intereses del préstamo cualificado, a los que 
no ha sido posible notificar la resolución de inadmisión recaída en dicho 
procedimiento.

Habiendo resultado imposible la notificación a los interesados que en el Anexo se 
relacionan, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se procede a la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación 
de diversas resoluciones de inadmisión recaídas en procedimientos de solicitud de 
prórroga de subsidiación de intereses del préstamo cualificado para la adquisición 
protegida de viviendas de nueva construcción. 

Contra dichas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las 
dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, núm. 2, 
de Sevilla, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio, para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento.

A N E X O

N.º EXPEDIENTE ACTO SOLICITANTE SOLICITUD

41-AP-G-00-1793/09 RES. INADMISIÓN ARENAS PÉREZ, SANTIAGO 29/03/2017

Sevilla, 7 de septiembre de 2017.-  El Delegado, Jesús María Sánchez González.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 11 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hacen públicas las inadmisiones de solicitudes 
de la prórroga de la subsidiación estatal del préstamo, de viviendas protegidas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
no habiendo resultado posible la notificación a las personas interesadas que en el 
Anexo se relacionan, se procede a la publicación del extracto de las resoluciones en el 
procedimiento de prórroga de la subsidiación estatal del préstamo para la adquisición 
de viviendas protegidas, que se tramitan en la Delegación Territorial en Sevilla de la 
Consejería de Fomento y Vivienda.

Previa acreditación de su identidad, dichas personas o sus representantes, podrán 
comparecer en la citada Delegación Territorial, situada en la Plaza de San Andrés, núm. 2, 
en Sevilla, en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación, para 
la vista del expediente y conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo. Contra 
esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso 
de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de dicha Ley. 

A N E X O

EXPEDIENTE RESOLUCIÓN SOLICITANTES LOCALIDAD

41-AP-G-00-1438/03 Inadmisión Concepción Borrero, Gonzalo Jesús Sevilla

41-AP-G-00-1204/10 Inadmisión Parese Granado, Roberto Gelves (Sevilla)

Sevilla, 11 de septiembre de 2017.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: SE-01870/2016 Matrícula: 6398CLS Titular: PARDO VARGAS ENRIQUE Nif/Cif: 
53681111P Domicilio: CTRA TORREBLANCA MAIRENA , 1 Co Postal: 41500 Municipio: ALCALA 
DE GUADAIRA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 01 de Abril de 2016 Vía: SE30 Punto 
kilométrico: 11 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE VILLAMANRIQUE DE LA 
CONDESA HASTA SEVILLA EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O 
IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. 
MASA EN CARGA: 2740 KGS. MMA: 1825 KGS. EXCESO: 915 KGS. 50,13% TRANSPORTA 
NARANJA .- Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: SE-01949/2016 Matrícula: 0438FRS Titular: HORMIGONES ESPINAL S L Nif/
Cif: B91353193 Domicilio: CTRA UTRERA SEVILLA KM 1 (FRENTE PI EL TORNO) Co Postal: 
41710 Municipio: UTRERA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 01 de Abril de 2016 Vía: SE9017 
Punto kilométrico: 4 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE UTRERA HASTA EL 
TROVAL REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO AL AMPARO DE UNA 
AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA 
PERDIDO VALIDEZ. TRANSPORTA HORMIGÓN.- Normas Infringidas: 141.14 LEY 16/87 Sancion: 
601

Expediente: SE-01950/2016 Matrícula: 8871DHK Titular: HORMIGONES ESPINAL SL Nif/Cif: 
B91353193 Domicilio: CTRA UTRERA SEVILLA KM 1 (FRENTE PI EL TORNO) Co Postal: 
41710 Municipio: UTRERA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 01 de Abril de 2016 Vía: SE9017 
Punto kilométrico: 4 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE UTRERA HASTA LOS 
PALACIOS Y VILLAFRANCA EL TROBAL DE CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA 
AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA 
PERDIDO SU VALIDEZ,.TARJETA VALIDA HASTA 30-04-2014.- Normas Infringidas: 140.1 LEY 
16/87 Sancion: 4001

Expediente: SE-02044/2016 Matrícula: 9005FXL Titular: ATRISA SABOR IBERICO, S.L. Nif/Cif: 
B91258723 Domicilio: POLG. EL PINO. AVDA HACIENDA SAN ANTONIO 3 Co Postal: 41016 
Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 11 de Abril de 2016 Vía: GTA AVION 
SAETA (SE) Punto kilométrico: Hechos: CARECER, O NO PRESENTAR, CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD UN VEHÍCULO FRIGORÍFICO QUE REALIZA TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
PERECEDERAS, 200 KG DE CARNE, DESDE LA SEDE DE LA EMPRESA PARA REPARTO 
POR DISTINTOS LOCALES DE SEVILLA. LLEVA DISTINTIVO DE FRIGORÍFICO REFORZADO 
CLASE B DE FECHA DE CADUCIDAD JULIO 2018.- Normas Infringidas: 141.21 LEY 16/87 
Sancion: 401
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Expediente: SE-02108/2016 Matrícula: 4440JDV Titular: ESPINOSA CABALLERO FRANCISCO 
JUAN Nif/Cif: 75020263J Domicilio: CL ESCRITOR ALCALA WENCESLADA 22 Co Postal: 23740 
Municipio: ANDUJAR Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 21 de Abril de 2016 Vía: A92 Punto 
kilométrico: 42 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ARAHAL HASTA LORA DEL 
RIO CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS 
DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN 
QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, 
ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. INACTIVIDAD PERIODO DESDE EL 09 
AL 15/04/2016.- Normas Infringidas: 141.25 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: SE-02236/2016 Matrícula: 6678GSH Titular: AGROCAN SCA Nif/Cif: F41258195 
Domicilio: C/ CASA ALTA-ALFONSO XIII, S/N Co Postal: 41130 Municipio: PUEBLA DEL RIO (LA) 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 13 de Mayo de 2016 Vía: A-8060 Punto kilométrico: 0 Hechos: 
REALIZAR UN TRANSPORTE DE 600 L. DE GASOIL BONIFICADO DESDE ISLA MAYOR A 
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA EN GRG CUYO CERTIFICADO DE APROBACION SE 
ENCUENTRA CADUCADO. 04/04 Nº FRABRICACION 900175. MARCA SOLOTAMI.- Normas 
Infringidas: 140.15.3 LEY 16/87 Sancion: 2001

Expediente: SE-02398/2016 Matrícula: M 002579YC Titular: TRANSYUMA, S.L. Nif/Cif: 
B83124305 Domicilio: MONTERA, 24 Co Postal: 28013 Municipio: MADRID Provincia: Madrid 
Fecha de denuncia: 08 de Junio de 2016 Vía: A92 Punto kilométrico: 46,8 Hechos: TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS DESDE CORIA DEL RIO HASTA MALAGA REALIZANDO TRANSPORTE 
PRIVADO COMPLEMENTARIO AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA 
O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO VALIDEZ. TARJETA CADUCADA . 
TRANSPORTANDO COLCHONES. Normas Infringidas: 141.14 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: SE-02423/2016 Matrícula: 5156CMJ Titular: CESAR AUGUSTO RAMOS ROBLES Nif/
Cif: X4896206N Domicilio: AVD. PALOMARES ,Nº 1 Co Postal: 41920 Municipio: SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 02 de Mayo de 2016 Vía: A4 VIA SERVICIO 
Punto kilométrico: 464,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA HASTA 
MADRID DE CARÁCTER PÚBLICO, CARECIENDO DE TÍTULO HABILITANTE. SE APORTA 
COMO PRUEBA FOTOGRAFIAS DOCUMENTO CONTROL, Y VEHICULO , TRANSPORTANDO 
PAQUETERIA EN VEHICULO LIGERO. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801

Expediente: SE-02432/2016 Matrícula: 8514CMB Titular: ANTONIO DONAIRE FERNANDEZ 
Nif/Cif: 29751054W Domicilio: CALLE, CAZON Nº 7-1º- PUERTA 22 Co Postal: 21410 Municipio: 
ISLA CRISTINA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 04 de Mayo de 2016 Vía: SE30 Punto 
kilométrico: 12 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA HASTA GIBRALEON 
EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 4160 
KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 660 KGS. 18,85% TRANSPORTA FRUTAS Y VERDURAS, 
PESAJE EN BASCULA FIJA PUERTO SEVILLA MUELLE DEL CENTENARIO Nº 30313-362 Y 
30114-392, Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301

Expediente: SE-02477/2016 Matrícula: SE002556X Titular: MIGUEL JORGE DA COSTA CIZANO 
Nif/Cif: X0230404J Domicilio: URB. LA HERMANDAD Nº255 Co Postal: 41700 Municipio: CORIA 
DEL RIO Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 04 de Mayo de 2016 Vía: A-398 Punto kilométrico: 
10,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE PUERTO DE SANTA MARIA (EL) 
HASTA VISO DEL ALCOR (EL) REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, 
CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN. TRANSPORTA MUÑECOS DE FERIAS. Normas Infringidas: 
141.14 LEY 16/87 Sancion: 601

Expediente: SE-02482/2016 Matrícula: 2789GWP Titular: HNOS BATATO SL Nif/Cif: B41765298 
Domicilio: CM CUCHIPANDA FC PIE IZQ Co Postal: 41500 Municipio: ALCALA DE GUADAIRA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 18 de Mayo de 2016 Vía: JUAN ANTONIO CAVESTANY 
Punto kilométrico: Hechos: CARECER DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD UN VEHICULO 
QUE REALIZA TRANSPORTE DE LECHE DEL DIA PARA SU REPARTO A DIFERENTES 
ESTABLECIMIENTOS PARA CONSUMO HUMANO . VEHICULO CISTERNA QUE PORTA 
DISTINTIVOS IR. Normas Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: SE-02536/2016 Matrícula: 5349CDH Titular: AGROPAJA DEL SUR SLU Nif/Cif: 
B90022732 Domicilio: AVDA\ LIBERTAD (LA), 32 C Co Postal: 41439 Municipio: CAÑADA ROSAL 
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Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 24 de Junio de 2016 Vía: A4 Punto kilométrico: 450 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE LUISIANA (LA) HASTA LUISIANA (LA) CARECIENDO 
A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN 
Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE 
OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO O 
DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO.PRESENTA INACTIVIDAD DESDE EL DIA 27-05-2016 A 
LAS 00:00 HORAS HASTA EL DIA 7-06-2016 A LAS 07:00 HORAS, NO APORTANDO PARA 
DICHO PERIODO DISCOS DIAGRAMA, TARJETA DE CONDUCTOR O CERTIFICADO DE 
ACTIVIDADES. Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: SE-02661/2016 Matrícula: CA002634AY Titular: TRANSPORTES BERDEL 2010, S.L. 
Nif/Cif: B91903153 Domicilio: CTRA MADRID CADIZ KM 456 Co Postal: 41400 Municipio: ECIJA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 16 de Junio de 2016 Vía: A361 Punto kilométrico: 0 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE PUENTE GENIL HASTA MARCHENA CARECIENDO, 
FALTANDO DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE CONTROL. . 
Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: SE-02775/2016 Matrícula: 1673JJX Titular: TRADE-EASY MANAGEMENT SL Nif/Cif: 
B65862930 Domicilio: PAMPLONA, 1 PARC 1- B01 P.I.EL PRADO Co Postal: 06800 Municipio: 
MERIDA Provincia: Badajoz Fecha de denuncia: 12 de Julio de 2016 Vía: A92 Punto kilométrico: 10,5 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MERIDA HASTA MALAGA LLEVÁNDOSE A 
CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO 
UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS 
+ 9 HORAS), ENTRE LAS 01:40 HORAS DE FECHA 05/07/16 Y LAS 01:40 HORAS DE FECHA 
06/07/16 DESCANSO REALIZADO 6:47 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 18:53 HORAS DE 
FECHA 05/07/16 Y LAS 01:40 HORAS DE FECHA 06/07/16. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN 
DEL DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS) EN MAS DE 2 
HORAS, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 6 HORAS E INFERIOR A 7 HORAS. 
Normas Infringidas: 141.25,140.37.5 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: SE-00029/2017 Matrícula: 2858HZP Titular: GALERY CARGO ESPAÑA SL Nif/Cif: 
B30887640 Domicilio: PASEO C/ BERLIN Nº 3 BQ F Co Postal: 30353 Municipio: CARTAGENA 
Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 05 de Agosto de 2016 Vía: A8064 Punto kilométrico: 2 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ZARAGOZA HASTA HUEVAR DEL ALJARAFE 
CARECIENDO A BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS 
DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN 
QUE RESULTE OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, 
ANALÓGICO O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. DESDE EL 08-07-2016 HASTA EL 01-08-
2016. NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES , NI HOJAS DE REGISTROS. Normas 
Infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001

Expediente: SE-00057/2017 Matrícula: 2858HZP Titular: GALERY CARGO ESPAÑA SL Nif/Cif: 
B30887640 Domicilio: PASEO C/ BERLIN Nº 3 BQ F Co Postal: 30353 Municipio: CARTAGENA 
Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 05 de Agosto de 2016 Vía: A8064 Punto kilométrico: 2 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ZARAGOZA HASTA HUEVAR DEL ALJARAFE 
LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE 
SE HA EFECTUADO UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO REDUCIDO, 
ENTRE LAS 07:41 HORAS DE FECHA 02/08/16 Y LAS 07:41 HORAS DE FECHA 03/08/16 
DESCANSO REALIZADO 3:49 HORAS, COMPRENDIDAS ENTRE LAS 03:52 HORAS DE FECHA 
03/08/16 Y LAS 07:41 HORAS DE FECHA 03/08/16. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL 
DESCANSO DIARIO REDUCIDO EN MAS DE 2 HORAS, REALIZANDO DESCANSO INFERIOR 
A 4,5 HORAS. Normas Infringidas: 141.25,140.37.1 LEY 16/87 Sancion: 600

Expediente: SE-00111/2017 Matrícula: 2798FTY Titular: MORA CARRETERO IGNACIO Nif/Cif: 
74588509S Domicilio: AVDA\ ALCALDE FEDERICO MOLINA, Nº 52 Co Postal: 21007 Municipio: 
HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 02 de Agosto de 2016 Vía: SE30 Punto kilométrico: 
12 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE RONDA HASTA HUELVA LLEVÁNDOSE A 
CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO 
UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS 
+ 9 HORAS), ENTRE LAS 04:10 HORAS DE FECHA 13/07/2016 Y LAS 04:10 HORAS DE FECHA 
14/07/2016 DESCANSO REALIZADO 07:20 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 20:50 
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HORAS DE FECHA 13/07/2016 Y LAS 04:10 HORAS DE FECHA 14/07/2016. ELLO SUPONE 
UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS) 
EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 7 HORAS E INFERIOR 
A 8 HORAS. SE ADJUNTA DISCO 13-14/07/16, PERIODO POSTERIOR LO INICIA 07’15H DIA 
14-07-16. Normas Infringidas: 141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: SE-00112/2017 Matrícula: 2798FTY Titular: MORA CARRETERO IGNACIO Nif/Cif: 
74588509S Domicilio: AVDA\ ALCALDE FEDERICO MOLINA, Nº 52 Co Postal: 21007 Municipio: 
HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 02 de Agosto de 2016 Vía: SE30 Punto kilométrico: 
12 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE RONDA HASTA HUELVA CARECIENDO A 
BORDO DEL VEHÍCULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN 
Y DESCANSO YA UTILIZADAS O DE LOS DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN QUE RESULTE 
OBLIGATORIO LLEVAR, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE TACÓGRAFO, ANALÓGICO 
O DIGITAL, QUE SE ESTÉ UTILIZANDO. UTILIZA TACOGRAFO ANALOGICO, CARECE DE 
DISCOS DEL 05 AL 12-07-16, COMPROBADO CARECE DE TARJETA DE CONDUCTOR, NO 
JUSTIFICA ACTIVIDADES DEL PERIODO RESEÑADO POR OTRO MEDIO. Normas Infringidas: 
141.25 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: SE-00113/2017 Matrícula: 2798FTY Titular: MORA CARRETERO IGNACIO Nif/Cif: 
74588509S Domicilio: AVDA\ ALCALDE FEDERICO MOLINA, Nº 52 Co Postal: 21007 Municipio: 
HUELVA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 02 de Agosto de 2016 Vía: SE30 Punto kilométrico: 
12 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE RONDA HASTA HUELVA LLEVÁNDOSE A 
CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO 
UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS 
+ 9 HORAS), ENTRE LAS 06:45 HORAS DE FECHA 01/08/2016 Y LAS 06:45 HORAS DE FECHA 
02/08/2016 DESCANSO REALIZADO 05:40 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 08:15 
HORAS DE FECHA 01/08/2016 Y LAS 13:50 HORAS DE FECHA 01/08/2016 ELLO. SUPONE UNA 
DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO FRACCIONADO (SOBRE 3 HORAS + 9 HORAS) EN 
MAS DE 2 HORAS. REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 4,5 HORAS E INFERIOR 
A 6 HORAS. SE ADJUNTA DISCO QUE LLEVABA INSERTADO EN MOMENTO INSPECCION 
01-02/08/16. Normas Infringidas: 140.37.5 LEY 16/87 Sancion: 1500

Expediente: SE-00162/2017 Matrícula: SE008607U Titular: FRANCISCO CAZORLA RIVERO Nif/
Cif: 75421975F Domicilio: C/PARAISO Nº 14 Co Postal: 41218 Municipio: TORRE DE LA REINA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 03 de Septiembre de 2016 Vía: A49 Punto kilométrico: 2 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALGABA (LA) HASTA AZNALCAZAR SIN 
HABER PASADO LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL TACÓGRAFO. ÚLTIMA REVISIÓN PERIÓDICA 
SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 14/05/2016. Normas Infringidas: 141.25 LEY 16/87 
Sancion: 201

Expediente: SE-00185/2017 Matrícula: CO002946AC Titular: BELLIDO VIZCAINO, SALVADOR 
ANTONIO Nif/Cif: 52237044L Domicilio: C/ GONZALO NAZARENO, 10 Co Postal: 41701 
Municipio: DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 21 de Septiembre de 2016 Vía: 
A376 Punto kilométrico: 13 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE UTRERA HASTA 
DOS HERMANAS LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE 
CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 05:10 HORAS, ENTRE LAS 06:50 
HORAS DE FECHA 02/09/2016 Y LAS 14:30 HORAS DE FECHA 02/09/2016, IMPLICANDO 
UNA CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA SUPERIOR A 5 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 6 
HORAS SIN RESPETAR LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS DENTRO DE LAS 
4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN. SE APORTA COMO PRUEBA EL/LOS DISCO/S 
DIAGRAMA. DIA 02092016. Normas Infringidas: 141.24.3 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: SE-00194/2017 Matrícula: CO002946AC Titular: BELLIDO VIZCAINO, SALVADOR 
ANTONIO Nif/Cif: 52237044L Domicilio: C/ GONZALO NAZARENO, 10 Co Postal: 41701 
Municipio: DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 21 de Septiembre de 2016 Vía: 
A376 Punto kilométrico: 13 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE UTRERA HASTA 
DOS HERMANAS LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE 
CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 06:00 HORAS, ENTRE LAS 
06:40 HORAS DE FECHA 24/08/2016 Y LAS 15:00 HORAS DE FECHA 24/08/2016, IMPLICANDO 
UNA CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA SUPERIOR A 5 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 6 
HORAS SIN RESPETAR LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS DENTRO DE LAS 
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4,5 PRIMERAS HORAS DE CONDUCCIÓN. SE APORTA COMO PRUEBA EL/LOS DISCO/S 
DIAGRAMA. FECHA 24082016. Normas Infringidas: 141.24.3 LEY 16/87 Sancion: 401

Expediente: SE-00223/2017 Matrícula: 0606CNM Titular: EVA MARIA MARTIN ORTEGA, S.L Nif/
Cif: B91298083 Domicilio: MARIA AUXILIADORA, 3, 2º D Co Postal: 41500 Municipio: ALCALA DE 
GUADAIRA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 05 de Octubre de 2016 Vía: A92 Punto kilométrico: 
5,3 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALCALA DE GUADAIRA HASTA SEVILLA 
LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE 
SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 9:16 HORAS, ENTRE LAS 00:52 HORAS DE 
FECHA 12/09/16 Y LAS 13:35 HORAS DE FECHA 12/09/16, IMPLICANDO UNA CONDUCCIÓN 
ININTERRUMPIDA SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 10 HORAS SIN RESPETAR 
LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS DENTRO DE LAS 4,5 PRIMERAS 
HORAS DE CONDUCCIÓN. TRANSPORTA ARENA EN CUBA PORTACONTENEDORES.. NO 
JUSTIFICA QUE REALICE SERVICIOS DE RECOGIDA Y GESTION RESIDUOS SOLIDOS CON 
ADMINISTRACIÓN ALGUNA. Normas Infringidas: 140.37.4 LEY 16/87 Sancion: 1500

Expediente: SE-00224/2017 Matrícula: 0606CNM Titular: EVA MARIA MARTIN ORTEGA, S.L Nif/
Cif: B91298083 Domicilio: MARIA AUXILIADORA, 3, 2º D Co Postal: 41500 Municipio: ALCALA DE 
GUADAIRA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 05 de Octubre de 2016 Vía: A92 Punto kilométrico: 
5,3 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALCALA DE GUADAIRA HASTA SEVILLA 
LLEVÁNDOSE A CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE 
SE HA EFECTUADO UNA CONDUCCIÓN DE 9:29 HORAS, ENTRE LAS 01:09 HORAS DE 
FECHA 11/09/16 Y LAS 14:32 HORAS DE FECHA 11/09/16, IMPLICANDO UNA CONDUCCIÓN 
ININTERRUMPIDA SUPERIOR A 8 HORAS E INFERIOR O IGUAL A 10 HORAS SIN RESPETAR 
LAS PAUSAS REGLAMENTARIAMENTE EXIGIDAS DENTRO DE LAS 4,5 PRIMERAS 
HORAS DE CONDUCCIÓN. TRANSPORTA ARENA EN CUBA PORTACONTENEDORES.. NO 
JUSTUFICA QUE REALICE SERVICIOS RECOGIDA Y GESTION RESIDUOS SOLIDOS CON 
ADMINISTRACIÓN ALGUNA. Normas Infringidas: 140.37.4 LEY 16/87 Sancion: 1500

Expediente: SE-00410/2017 Matrícula: 3230GYX Titular: REPRESS SDAD COOP AND Nif/
Cif: F91045096 Domicilio: CMNO\ SALTERAS, 5 Co Postal: 41807 Municipio: ESPARTINAS 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 13 de Septiembre de 2016 Vía: SE30 Punto kilométrico: 12 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALCALA DE GUADAIRA HASTA VARIOS 
EN REPARTO EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM 
REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 
4200 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 700 KGS. 20% TRANSPORTA MATERIAL FARMACIA. 
SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 
Sancion: 301

Expediente: SE-00530/2017 Matrícula: 3700FFD Titular: MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ Nif/
Cif: 75415514D Domicilio: AVD ARGENTINA Nº 9 ESC B, PISO 2ºB Co Postal: 14400 Municipio: 
POZOBLANCO Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 21 de Octubre de 2016 Vía: SE020 Punto 
kilométrico: 8,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ECIJA HASTA CASTILLEJA 
DE GUZMAN EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM 
REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. MASA EN 
CARGA: 4600 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 1100 KGS. 31,42% SE APORTA COMO PRUEBA 
EL TICKET DEL PESAJE. TRANSPORTA AJOS. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 
601

Expediente: SE-00532/2017 Matrícula: 7164JFB Titular: LUQUE URBANO ISMAEL Nif/Cif: 
20223780H Domicilio: AV\ MALAGA Nº9 ,PISO 2,PTA 2 Co Postal: 14550 Municipio: MONTILLA 
Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 18 de Octubre de 2016 Vía: A392 Punto kilométrico: 5,5 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MONTILLA HASTA ALCALA DE GUADAIRA 
EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO 
TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 4250 KGS. 
MMA: 3500 KGS. EXCESO: 750 KGS. 21,42% TRANSPORTA PRODUCTOS JARDINERIA. 
SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 
Sancion: 301

Expediente: SE-00734/2017 Matrícula: 9520HLL Titular: MOLINA REYES RAFAEL Nif/Cif: 
24212262R Domicilio: C/ MIRTON, Nº 14 Co Postal: 18198 Municipio: HUETOR-VEGA Provincia: 
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Granada Fecha de denuncia: 10 de Octubre de 2016 Vía: A66 Punto kilométrico: 778 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE PORTUGAL HASTA SALTERAS LLEVÁNDOSE A 
CABO EN EL MOMENTO DEL CONTROL, EN EL QUE SE CONSTATA QUE SE HA EFECTUADO 
UNA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO DIARIO REDUCIDO, ENTRE LAS 06:52 
HORAS DE FECHA 04/10/16 Y LAS 06:52 HORAS DE FECHA 05/10/16 DESCANSO REALIZADO 
7:55 HORAS, COMPRENDIDO ENTRE LAS 22:57 HORAS DE FECHA 04/10/16 Y LAS 06:52 
HORAS DE FECHA 05/10/16. ELLO SUPONE UNA DISMINUCIÓN DEL DESCANSO DIARIO 
REDUCIDO EN MAS DE 1 HORA, REALIZANDO DESCANSO IGUAL O SUPERIOR A 7 HORAS 
E INFERIOR A 8 HORAS. TRANSPOTA 19 VACAS. Normas Infringidas: 142.19,141.24.4 LEY 
16/87 Sancion: 100

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación 
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas 
por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, 
de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con 
el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las 
citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071 
Sevilla.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, 
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el 
artículo 95 de la misma norma.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada 
en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, sita en 
C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004, Córdoba, tfno. 957 001 000, fax 957 
001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Francisco Javier Domínguez Rodríguez.
NIF: 49082163W.
Número de expediente: CO/0009/17.
Acto administrativo a notificar: Propuesta de resolución de fecha 28/07/2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004, Córdoba, tfno. 957 001 
000, fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: MCA Algas y Derivados.
NIF: B18544452.
Número de expediente: CO/0414/16.
Acto administrativo a notificar: Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de fecha 13.7.2017 por importe de 1.803 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 

la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Córdoba, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, 
sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 - Córdoba, teléf. 957 001 000, 
fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro 
del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Francisco Javier Hernández Ramos.
NIF: 44361436W.
Número de expediente: CO/0398/16.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Delegado Territorial de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de fecha 5.7.2017 por importe de 3.001 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 

la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Córdoba, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, 
sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 Córdoba, tfno. 957 001 000, 
fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro 
del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Silverio Montalbán Titos.
NIF: 74653157X.
Número de expediente: CO/0066/17. 
Acto administrativo a notificar: Resolución del Director General de fecha 22.6.2017 

por importe de 20.400 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 

la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Córdoba, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, 
sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 - Córdoba, tfno. 957 001 000, 
fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro 
del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Juan Plantón Hernández.
NIF: 30793302M.
Número de expediente: CO/0200/17.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 29/06/2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, 
sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004-Córdoba, tfno. 957 001 000, 
fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro 
del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Silverio Montalbán Titos.
NIF: 74653157X.
Número de expediente: CO/0067/17.
Acto administrativo a notificar: Resolución del Director General de fecha 22.6.2017 

por importe de 55.000 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 

la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Córdoba, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente Anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 Córdoba, Telf. 957 001 000; 
Fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro 
del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Francisco Jose Barranco Núñez.
NIF: 50616297J.
Número de expediente: CO/0181/17.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 29.6.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 Córdoba, Tfno. 957 001 
000, fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Carmen María Gutiérrez Vela.
NIF: 45740013M.
Número de expediente: CO/0194/17. 
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 24.7.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente Anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004-Córdoba, Tfo. 957 001 000,  
Fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro 
del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Manuel Fuentes Sánchez.
NIF: 30879662T.
Número de Expediente: CO/0229/17.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 12.7.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Agricultura y Pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.

Interesado: Antje Idzerda.
NIF: X-4507236-H.
Expediente: MA/404/17.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Miguel Acosta Bueno.
NIF: 24080680-W.
Expediente: MA/408/17.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Miguel Cortés Martínez.
NIF: 74669261-Z.
Expediente: MA/415/17.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Francisco Darío Ruiz Martín.
NIF: 44650467-S.
Expediente: MA/428/17.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: José Medina Espinosa.
NIF: 74749761-Z.
Expediente: MA/433/17.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Acuerdo de Iniciación.
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Interesado: Francisco Natera Castillo.
NIF: 24663188-N.
Expediente: MA/440/17.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Abraham Domínguez Rodríguez.
NIF: 53583154-P.
Expediente: MA/448/17.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: José Ricardo Campos Ruiz.
NIF: 24849119-B.
Expediente: MA/451/17.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Acuerdo de Iniciación.

Málaga, 15 de septiembre de 2017.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel 
Jiménez León.

«La presente notificación se hacen al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación. »
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Agricultura y Pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, 
por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta 
Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.

Interesado: Antonio Campos Molina.
NIF: 79020921M.
Expediente: MA/283/17.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este trámite de audiencia.

Málaga, 15 de septiembre de 2017.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel 
Jiménez León.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 14 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada 
que se cita, en el paraje «Cortijo de Dionisio», dentro del t.m. de Almería (PP. 
2490/2017).

De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente 
AAU/AL/0036/16, con la denominación de «Proyecto de cambio de uso para el cultivo 
bajo plástico (invernadero), en una superficie de 31,8542 hectáreas, concerniente a las 
parcelas 7, 12 y 13, del polígono 30, en el paraje “Cortijo de Dionisio”, dentro del t.m. 
de Almería (Almería)», promovido por doña María Dolores Verdejo López, a efectos de 
la referida autorización ambiental unificada, la correspondiente evaluación de impacto 
ambiental, así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban 
integrarse en aquella.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas, sitas en C/ Hermanos Machado, núm. 4, 
4.ª planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos. 

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Almería, 14 de agosto de 2017.- El Delegado, Antonio Martínez Rodríguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 28 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Balanegra (Almería). (PP. 
2551/2017).

De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente 
AAU/AL/0014/17, con la denominación de «Proyecto de explotación minera Barranco 
Malo II», promovido por New Hormiejido, S.L., a efectos de la referida Autorización 
Ambiental Unificada, la correspondiente evaluación de impacto ambiental, así como las 
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en aquella.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas sitas en: C/ Canónigo Molina Alonso, 
núm. 8, 6.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días 
festivos. 

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Almería, 28 de agosto de 2017.- El Delegado, Antonio Martínez Rodríguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 14 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período de 
Información Pública del Expediente que se cita, en el término municipal de 
Marbella (Málaga). (PP. 2092/2017).

De conformidad con lo previsto en los art. 52 y siguientes en relación con el art. 78 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo 83 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía.

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de Información Pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al:

Expediente: MA-63800.
Con la denominación: Obra en zona de policía –construcción de vivienda– en C/ Las 

Yucas, 12, en el término municipal de Marbella.
Promovido por: Jesús Manuel Franaco Ruiz.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas sitas en: Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en 
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

Málaga, 14 de julio de 2017.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 22 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite 
de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Osuna 
(Sevilla). (PP. 2494/2017).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Sevilla competente por razón del territorio, así como en el 
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de Información Pública del procedimiento de 
Autorización Ambiental Unificada, relativo a:

Ref.: SPA/DPA/ARS/ELR.
Expediente: AAU/SE/568/17/N.
Actividad: Plantación de olivar de regadío en finca Malverde (pol. 139, par. 21).
Titular: Manuel de la Puerta Caro.
Municipio: Osuna (Sevilla).

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre la 
evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre la valoración de impacto 
a la salud y a las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse 
en la Autorización Ambiental Unificada, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, 
a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones 
que se consideren pertinentes.

 Tercero. Durante el período de Información Pública, la documentación estará 
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en 
la Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, Sevilla, en horario de 9:00 
a 14:00, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien en 
el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, o bien en cualquier otro registro 
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 22 de agosto de 2017.- El Delegado, José Losada Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, 
sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 - Córdoba, teléf. 957 001 000, 
fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro 
del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Cherkaoui El Modhtari.
NIF: X3418202B.
Número de expediente: CO/0125/17.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 2.8.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 15 de septiembre de 2017.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se da publicidad a la 
nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta provincia.

Núm. Expte.: AAU/HU/006/17.
Promotor: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva da publicidad en el 
BOJA de la Autorización Ambiental Unificada que se cita.

INFORME DE CARÁCTER VINCULANTE DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN HUELVA, RELATIVA A LA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA PARA EL PROYECTO DE 
DRAGADO DE MANTENIMIENTO PARA RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
DE NAVEGABILIDAD DE LA CANAL DE ACCESO A PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 
(AAU/HU/006/17). 

Huelva, 15 de septiembre de 2017.- El Secretario General, Antonio Agúndez Rebollo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Resolución de 28 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Loja (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer tres plazas de Policía Local. (PP. 2559/2017).

En el Boletín Oficial de la provincia de Granada número 154, de 14 de agosto de 2017, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para provee tres plazas de 
Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales y Clase Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Loja, 28 de julio de 2017.- El Alcalde, Francisco Joaquín Camacho Borrego.


