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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Orden de 28 de noviembre de 2017, por la que se convocan para el año 2018
las ayudas previstas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y transformación
de los productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020).
El Reglamento (UE) núm. 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo
de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (en adelante, Reglamento FEMP),
establece en el Capítulo IV de su Título V, Medidas relacionadas con la comercialización y
la transformación, que las ayudas contempladas en el mismo deben contribuir al logro de
los objetivos específicos de la Unión tales como la mejora de la organización de mercados
de los productos de la pesca y la acuicultura y la incentivación de las inversiones en los
sectores de transformación y comercialización.
Para la consecución de los fines mencionados, el Reglamento FEMP establece en
sus artículos 68 y 69, respectivamente, que se concederán ayudas a las medidas de
comercialización y a las actividades de transformación de los productos de la pesca y la
acuicultura.
Sobre la base de este marco regulador, se dicta la Orden de 27 de septiembre de 2016,
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
al fomento de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la
acuicultura en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (2014-2020). Al respecto, la referida Orden de 27 de septiembre de
2016 consta de tres líneas de ayuda:

Por otro lado, con la presente Orden se publican para su cumplimentación y
presentación los Anexos I, II y III.
Por lo anteriormente expuesto, considerando oportuno proceder a la convocatoria de
estas subvenciones para el año 2018, y en su virtud y en ejercicio de la competencia que
me confiere el Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y el artículo 115 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
R ES U ELVO
Primero. Convocatoria.
1. Efectuar convocatoria, para el año 2018, para la concesión de las ayudas previstas
en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, al fomento
de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en
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Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(2014-2020), en las siguientes líneas en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, en la cuantía total máxima que se especifica para cada una de aquéllas
y con cargo a los créditos presupuestarios que, asimismo, se indican para cada línea:
Línea de ayuda

Cuantía máxima

Partidas presupuestarias

2018

Medidas de comercialización de los
productos de la pesca y acuicultura

Beneficiarios privados

1900120000G/71P/77300/00_G1353513G6_2016000353

131.293,57 €

Medidas de promoción y búsqueda
de nuevos mercados de los productos
de la pesca y la acuicultura (*)

Beneficiarios públicos

1900120000G/71P/74300/00_G1353513G6_2016000354

213.653,00 €

Beneficiarios sin ánimo 1900120000G/71P/78300/00_G1353513G6_2016000355
de lucro

180.588,12 €

TOTAL

525.534,69 €

* En esta linea de ayuda las distintas partidas presupuestarias tienen carácter de vinculante, por lo que en el caso de que una de ellas agotara el crédito
podría ser compensada por otra.

Línea de ayuda

Partida presupuestaria

Cuantía máxima

Medidas de transformación Beneficiarios privados 1900120000G/71P/77300/00_G1353521G6_2016000356
2018
2019
de los productos de la pesca
5.264.751,70 € 140.243,00 €
y la acuicultura
5.404.994.70 €

2. Además del crédito máximo disponible para esta convocatoria, excepcionalmente
se podrá contar con una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión no requerirá una
nueva convocatoria, cuantía que podría incorporarse a la cuantía máxima indicada con
anterioridad a que se dicte la resolución de concesión, como consecuencia de un aumento
del crédito disponible derivado de una generación, una ampliación o una incorporación
de crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.d) del Reglamento de los
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
La declaración del aumento del crédito se publicará por quien lleva a cabo la presente
convocatoria y por el mismo medio de ésta, sin que tal publicidad lleve aparejado
la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, ni el inicio de un nuevo
cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución correspondiente.
No obstante lo anterior, en el caso de que se produzca tras dictar la resolución de
concesión un eventual aumento de crédito máximo disponible para ésta convocatoria y
sin necesidad de que se dicte una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución
complementaria a la concesión de la subvención, incorporando en esta resolución
complementaria a los solicitantes que cumpliendo los requisitos necesarios para tener
la consideración de persona o entidad beneficiaria, no hubieran obtenido tal condición
por haberse agotado el crédito consignado inicialmente, conforme a lo dispuesto en el
artículo 10.e) del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Segundo. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de ayuda se presentarán ajustándose al formulario conforme al
modelo establecido en el Anexo I de esta Orden.
2. El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será desde el día siguiente
al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, hasta
el 31 de enero de 2018.
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Tercero. Trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y
aceptación.
A efectos del trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y
aceptación previsto en el artículo 17 del texto articulado de la Orden de 27 de septiembre
de 2016, la persona o entidad solicitante deberá cumplimentar el modelo que figura como
Anexo II, que se publica con la presente Orden.
Cuarto. Resolución.
La persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por delegación de
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, resolverá y
publicará la resolución en un plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, los interesados podrán entender
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, de acuerdo con el artículo 120.4
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
Quinto. Prevención del fraude.
En cumplimiento de las recomendaciones de la Oficina Nacional de Coordinación
Antifraude del Ministerio de Hacienda y Función Pública establecidas en su Comunicación
1/2017, de 6 de abril, que se encuentra accesible en la página web de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cualquier persona que tenga conocimiento de
hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos
u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la
Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General
de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado por
dicho servicio en la dirección web «http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/
Paginas/denan.aspx».
Sexto. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sevilla, 28 de noviembre de 2017
RODRIGO SÁNCHEZ HARO

#CODIGO_VERIFICACION#
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$QGDOXFtD

(QWDOFDVR
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0HMRUDODHVWDELOLGDGGHORVPHUFDGRV
$EUHQXHYRVPHUFDGRV
5HIXHU]DODLPDJHQGHOSURGXFWRSHVTXHUR\GHODDFXLFXOWXUD
%XVFDQXHYDVHVSHFLHV\DSURYHFKDPLHQWR\FRPHUFLDOL]DFLyQGHODVFDSWXUDVQRGHVHDGDV\VXESURGXFWRV
*DUDQWL]DXQDUHVSXHVWDiJLODODVQHFHVLGDGHV\SUHIHUHQFLDVGHORVFRQVXPLGRUHV
5HIXHU]DODVHJXULGDGDOLPHQWDULD SURWRFRORV\GHWHFFLyQGHFRQWDPLQDQWHV 
)RPHQWDSURGXFWRVGHODSHVFDREWHQLGRVFRQPpWRGRVGHEDMRLPSDFWRHQHOPHGLRDPELHQWH\GHDFXLFXOWXUDHFROyJLFD
E $SRUWDFLyQGHOSUR\HFWRDODFRQVHFXFLyQGHORVVLJXLHQWHVLQGLFDGRUHVGHUHVXOWDGRV
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F ,PSOLFDFLyQGHOSUR\HFWRHQRWUDVSULRULGDGHVREMHWLYRVHVSHFtILFRVRLQGLFDGRUHVGHUHVXOWDGRV
1HFHVLGDGHVHVSHFtILFDVHQPDWHULDGHPHGLRDPELHQWH
6HDGDSWDDODVQXHYDVQHFHVLGDGHVHQPDWHULDGHSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWHGHVDUUROODQGRSURFHVRV\SURGXFWRVPiVVRVWHQLEOHV
3URPXHYHHOHPSOHRGHGLVWLQWLYRV\PDUFDVGHFDOLGDGDSR\DQGRODFHUWLILFDFLyQRHFRHWLTXHWDGRFRQFULWHULRVHVWDEOHV\VRVWHQLEOHV
)RPHQWDODFRPHUFLDOL]DFLyQGHSURGXFWRVREWHQLGRVFRQPpWRGRVTXHWHQJDQXQEDMRLPSDFWRHQHOPHGLRDPELHQWHGHODDFXLFXOWXUD
HFROyJLFD
0HMRUDODWUD]DELOLGDGGHORVSURGXFWRVSHVTXHURVSDUDDYDQ]DUHQODOXFKDFRQWUDODSHVFDLOHJDO
1HFHVLGDGHVHVSHFtILFDVHQPDWHULDGHLQQRYDFLyQ
'HVDUUROODQXHYRVVLVWHPDVGHHWLTXHWDGR\GHWUD]DELOLGDGGHORVSURGXFWRVSHVTXHURV
$SOLFDODLQQRYDFLyQDORVSURGXFWRVSHVTXHURVFRQHOILQGHPHMRUDUVXFDOLGDGVHJXULGDG\GLIHUHQFLDFLyQ
'HVFULSFLyQGHODDGHFXDFLyQGHOSUR\HFWRDXQRRDOJXQRVGHORVSXQWRVGHODQiOLVLV'$)2\GHVXLPSOLFDFLyQHQRWUDVSULRULGDGHVREMHWLYRVHVSHFtILFRVRLQGLFDGRUHV
GHUHVXOWDGRVVHxDODGRVDQWHULRUPHQWH

&5,7(5,26(63(&Ì),&266HYDORUDUiTXHODYLDELOLGDGGHOSUR\HFWRJDUDQWLFHVXUHDOL]DFLyQ
(VWRVFULWHULRVSXHGHQGHSHQGLHQGRGHOWLSRGHHPSUHVD\GHRSHUDFLyQDSOLFDUVHSDUFLDOPHQWHRHQVXWRWDOLGDG 
7LSRGHHPSUHVD

0DUFDUORTXHSURFHGD

(PSUHVDFRQVROLGDGD

(QWLGDGVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFD
9LDELOLGDGHFRQyPLFDGHOSUR\HFWR\JDUDQWtDHFRQyPLFDGHODHPSUHVD
,QGLFDUHOGDWRTXHSURFHGD

3RUFHQWDMH
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ANEXO I

CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Unión Europea
Fondo Europeo
Marítimo de Pesca

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA 2014-2020
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Ayuda a la transformación de los productos de la pesca y la acuicultura (art. 69 del Reglamento FEMP)
CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de

1

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

2

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.

NÚMERO:

LETRA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO FAX:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:
PROVINCIA:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.
En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:
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OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
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ANEXO I

DATOS BANCARIOS
IBAN:

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las
bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
Las inversiones contempladas en la solicitud de la ayuda NO SE HAN INICIADO antes de la fecha de la presentación de la misma,excepto los gastos de
honorarios de proyecto y estudios previos.
No encontrarme en ninguno de los supuestos enumerados en el articulo 10, relativo a admisibilidad de solicitudes, del Reglamento (UE)Nº 508/2014, del
FEMP durante el periodo de tiempo previsto en aplicación del mismo.
Las inversiones a ejecutar poseen garantía de viabilidad técnica y económica

5

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

002484/1D

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó*

#CODIGO_VERIFICACION#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una
persona física, no jurídica)
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS

#CODIGO_VERIFICACION#

002484/1D

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 119.2 del Reglamento (CE) nº 508 /2014, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.
En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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6.1

ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN
DATOS SOBRE LA EMPRESA
La empresa se corresponde con el tipo señalado a continuación (Recomendación de la Comisión de 5 de mayo de 2003 sobre definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas)
Microempresa, con menos de 10 empleados y volumen de negocios anual o balance anual inferior a 2 millones de euros.
Pequeña empresa, con menos de 50 empleados y volumen de negocios anual o balance anual inferior a 10 millones de euros
Mediana empresa, con menos de 250 empleados y volumen de negocios general anual inferior a 50 millones de euros o balance anual inferior a 43
millones de euros.
La empresa NO se corresponde con los tipos señalado anteriormente y es del tipo:

6.2

DATOS DEL PROYECTO

TÍTULO DE LA INVERSION:
LOCALIDAD DE LA INVERSIÓN:

PROVINCIA DE LA INVERSIÓN:

IMPORTE DE INVERSIÓN PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA:
Nº DE RIA DE LA INSTALACION DE LA INVERSIÓN:
FECHA PREVISTA PARA EL INICIO DE LA INVERSIÓN:
FECHA PREVISTA PARA LA FINALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN:

6.3

6.4

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INVERSONES Y/O GASTOS A REALIZAR

DETALLE DE LAS INVERSIONES Y/O GASTOS A REALIZAR
Nº UNIDAD

PVP UNIDAD(€)

IMPORTE(€)

IMPORTES PARCIALES (€)

TOTAL INVERSIÓN
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ANEXO I

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS

CRITERIOS GENERALES: Se valorará la contribución del proyecto al cumplimiento de lo previsto en el Programa Operativo del FEMP. (Marcar e indicar lo que proceda)
a) Adecuación del proyecto a los siguientes indicadores del análisis DAFO

SI

NO

NO

Valor
%

SI

NO

1- Busca nuevas especies y aprovechamiento de las capturas no deseadas y subproductos.
2- Inversiones e innovaciones para mejorar la calidad y el valor añadido de los productos pesqueros y acuícolas, la seguridad, higiene y las
condiciones de trabajo, trazabilidad, eficiencia energética y el componente ambiental.
3- Fomenta productos de la pesca obtenidos con métodos de bajo impacto en el medio ambiente y de acuicultura ecológica.
4- Garantiza una respuesta ágil a las necesidades y preferencias de los consumidores.
b) Aportación del proyecto a la consecución de los siguientes indicadores de resultados

SI

Incremento del valor en primeras ventas (euros)
Incremento del volumen en primeras ventas (kilos).
c) Implicación del proyecto en otras prioridades, objetivos específicos o indicadores de resultados:
Necesidades específicas en materia de empleo:
1- Reduce el desempleo estructural y estimula la creación de empleo, fomentando el atractivo del sector para desarrollar una carrera
profesional.
2- Incorpora personal cualificado que responde a las necesidades del sector, promoviendo la inclusión social e igualdad.
Necesidades específicas en materia de medio ambiente:
3- Desarrolla una industria transformadora que minimice el impacto de la actividad en el medio.
4- Maximiza la eficiencia en la utilización de recursos y materias primas.
Necesidades específicas en materia de mitigación del cambio climático.
5- Implementa procesos y productos que reduzcan las emisiones contaminantes.
6- Apoya inversiones que favorezcan el ahorro energético.
7- Apoya la innovación para la mitigación de los posibles efectos del cambio climático y la mejora de la eficiencia energética.
Necesidades específicas en materia de innovación:
8- Aplica la innovación a los productos pesqueros, con el fin de mejorar su calidad, seguridad y diferenciación (nuevos sistemas de
procesado y transformación, etc.)
9- Crea sistemas de transformación innovadores que aporten valor añadido y el uso eficiente de los recursos.
Descripción de la adecuación del proyecto a uno o algunos de los puntos del análisis DAFO y de su implicación en otras prioridades, objetivos específicos o indicadores
de resultados señalados anteriormente:

Tipo de empresa

(Marcar lo que proceda)

Empresa consolidada.
Empresa de nueva creación.
Entidad sin personalidad jurídica.
1. Viabilidad económica del proyecto y garantía económica de la empresa
(Indicar el dato que proceda)

Porcentaje

1.1. Evaluación económica del proyecto
Inversión en activos productivos:
IAP = [Inversión en Activos Productivos / Inversión total en Inmovilizado] x 100
Financiación propia del proyecto:
[FPP =(Recursos propios aportados / Inversión total) x 100]
1.2. Garantía económica de la empresa
Rentabilidad económica histórica:
REH=[Promedio (BAI n-2 + BAI n-1)/Promedio (Activo no corriente n-2 +Activo no corriente n-1)]x100
BAI= Beneficios antes de impuestos.
n = año en curso.
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ANEXO I

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Continuación)

Viabilidad financiera futura
Capacidad de capitalización:
CC = [((Fondos Propios n-1 – Capital Social n-1) – (Fondos Propios n-2 – Capital Social n-2)) / Capital Social n-1] x 100
n = año en curso.
Rentabilidad del capital permanente:
RCP = [BDI n-1/ (Patrimonio Neto n-1 + Pasivo no corriente) n-1] x 100
BDI= Beneficios después de impuestos.
n = año en curso.
Cobertura financiera:
CF= (Cash Flow n-1 / (Inmovilizado material(1) n-1/18 + Inmovilizado material(2) n-1)/10) x 100
Inmovilizado material(1) n-1: Epígrafe A)II.1 del Balance "Terrenos y construcciones"
Inmovilizado material(2) n-1: Epígrafe A)II.2 del Balance "Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material"
n = año en curso.
2. Evaluación técnica del proyecto.
2.1 a) Descripción de las actividades a realizar basadas en el desarrollo tecnológico con indicación del organismo científico y técnico reconocido que lo certifica:

2.1 b) Descripción del carácter innovador del proyecto con indicación del organismo científico y técnico reconocido que lo certifica:

2.2 Aspectos sociales (Marcar e indicar el dato que proceda)

SI

NO

¿La entidad solicitante posee plan de igualdad que haya sido presentado ante la Consejería competente, con el concepto y contenido
conforme al artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?
¿La entidad solicitante es una empresa u organización que su accionariado u órganos de decisión está formado por jóvenes (entre 18 y 40 años) y/o mujeres?.

SI

NO

VALOR (%)
Jóvenes
Mujeres

2.3. Aspectos medioambientales y de calidad (Marcar lo que proceda)
La entidad solicitante está acreditada con:

002484/1D

Certificado de gestión ambiental (EMAS)
Certificado de calidad (ISO)
2.4 Origen de la materia prima (Marcar lo que proceda)
El producto comercializado procede de:

#CODIGO_VERIFICACION#

el marisqueo
la acuicultura local
las capturas locales
especies infrautilizadas.
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ANEXO I

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención consistente en:
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01004495
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en el fichero GARUM. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad a gestión del
proceso de solicitud de reconocimiento y de concesión y pago de las subvenciones otorgadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, S/N. 41013 – SEVILLA--.

#CODIGO_VERIFICACION#

002484/1D

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 237 - Miércoles, 13 de diciembre de 2017
página 28

3iJLQD  GH 

$1(;2 ,,

&216(-(5Ì$$*5,&8/785$3(6&$<'(6$552//2585$/
Unión Europea
Fondo Europeo
Marítimo de Pesca

&Ð',*2,'(17,),&$7,92

15(*,6752)(&+$<+25$

68%9(1&,21(6 ',5,*,'$6 $ /$ 75$16)250$&,Ð1 '( /26 352'8&726 '( /$ 3(6&$ < /$ $&8,&8/785$ (1 (/
0$5&2'(/352*5$0$23(5$7,92'(/)21'2(8523(20$5Ì7,02<'(/$3(6&$
/Ì1($'(68%9(1&,Ð1$\XGDDODWUDQVIRUPDFLyQGHORVSURGXFWRVGHODSHVFD\ODDFXLFXOWXUD DUWGHO5HJODPHQWR)(03
&2192&$725,$(-(5&,&,2

)2508/$5,2'($/(*$&,21(6$&(37$&,Ð15()2508/$&,Ð1<35(6(17$&,Ð1'('2&80(1726
GH



GH

GH

%2-$Q

GHIHFKD

'$726'(/$3(5621$2(17,'$'62/,&,7$17(<'(/$5(35(6(17$17(

$3(//,'26<120%5(5$=Ð162&,$/'(120,1$&,Ð1

6(;2
+

'1,1,(1,)
0

'20,&,/,2
7,32'(9Ì$ 120%5('(/$9Ì$
1Ô0(52

/(75$

.0(1/$9Ì$

%/248(

1Ô&/(2'(32%/$&,Ð1
1Ô0(527(/e)212

1Ô0(52)$;

3257$/

(6&$/(5$

3529,1&,$

3/$17$

38(57$
&Ð'3267$/

3$Ì6

&255(2(/(&75Ð1,&2

$3(//,'26<120%5('(/$3(5621$5(35(6(17$17(

6(;2
+

'1,1,(1,)
0

'20,&,/,2
7,32'(9Ì$ 120%5('(/$9Ì$
1Ô0(52

/(75$

.0(1/$9Ì$

%/248(

1Ô&/(2'(32%/$&,Ð1
1Ô0(527(/e)212




1Ô0(52)$;

3257$/

(6&$/(5$

3529,1&,$

3/$17$
3$Ì6

38(57$
&Ð'3267$/

&255(2(/(&75Ð1,&2

,'(17,),&$&,Ð1'(/$$&7,9,'$'352<(&72&203257$0,(17226,78$&,Ð13$5$/$48(6(62/,&,7Ð/$
68%9(1&,Ð1
'$726'(/352<(&72

7Ì78/2'(/$,19(56,21
3529,1&,$'(/$,19(56,Ð1

,03257('(,19(56,Ð13$5$(/48(6(62/,&,7$/$$<8'$
1'(5,$'(/$,167$/$&,21'(/$,19(56,Ð1
)(&+$35(9,67$3$5$(/,1,&,2'(/$,19(56,Ð1
)(&+$35(9,67$3$5$/$),1$/,=$&,Ð1'(/$,19(56,Ð1



'(7$//('(/$6,19(56,21(6<2*$6726$5($/,=$5
'(6&5,3&,Ð1'(/$6,19(56,21(6*$6726

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

181,'$'

39381,'$' €

,03257( € 

,03257(63$5&,$/(6 €

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

$'

/2&$/,'$''(/$,19(56,Ð1

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 237 - Miércoles, 13 de diciembre de 2017
página 29

3iJLQD  GH 

&Ð',*2,'(17,),&$7,92




$1(;2 ,,

,'(17,),&$&,Ð1'(/$$&7,9,'$'352<(&72&203257$0,(17226,78$&,Ð13$5$/$48(6(62/,&,7Ð/$
68%9(1&,Ð1 &RQWLQXDFLyQ
'(7$//('(/$6,19(56,21(6<2*$6726$5($/,=$5 &RQWLQXDFLyQ
'(6&5,3&,Ð1'(/$6,19(56,21(6*$6726

181,'$'

39381,'$' €

,03257( € 

,03257(63$5&,$/(6 €

727$/,19(56,Ð1



$/(*$&,21(6$&(37$&,Ð15()2508/$&,Ð1

+DELpQGRVHSXEOLFDGRODSURSXHVWDSURYLVLRQDOGHUHVROXFLyQGHOD&RQYRFDWRULDGH6XEYHQFLRQHVPLVROLFLWXGKDVLGR
&21&(','$SRUHOLPSRUWHRSUHWHQVLyQVROLFLWDGR
&21&(','$SRUXQLPSRUWHRSUHWHQVLyQLQIHULRUDOVROLFLWDGR
'(6(67,0$'$
'(6(67,0$'$SHURDSDUH]FRFRPRSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDVXSOHQWH
3RUORTXHGHQWURGHOSOD]RFRQFHGLGRHQODSURSXHVWD
$&(372ODVXEYHQFLyQSURSXHVWD
'(6,672GHODVROLFLWXG
5()2508/2 6yORHQHOVXSXHVWRGHTXHHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQSURSXHVWDSURYLVLRQDOVHDLQIHULRUDOVROLFLWDGR\ODVEDVHVUHJXODGRUDVSUHYHDQOD
UHIRUPXODFLyQ (QRUGHQDDMXVWDUORVFRPSURPLVRV\FRQGLFLRQHVDODVXEYHQFLyQRWRUJDEOHUHIRUPXORPLVROLFLWXGGHVXEYHQFLyQHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

2372'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQODVEDVHVUHJXODGRUDV\KDELHQGRUHVXOWDGRSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDSURYLVLRQDOVXSOHQWHGHGRVRPiV
VXEYHQFLRQHVRSWRSRUODVVLJXLHQWHV UHOOHQDUFXDQGRSURFHGD 

275$6 HVSHFLILFDU

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

$'

$/(*2ORVLJXLHQWH

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 237 - Miércoles, 13 de diciembre de 2017
página 30

3iJLQD  GH 

&Ð',*2,'(17,),&$7,92



$1(;2 ,,

'2&80(17$&,Ð1&216(17,0,(172<$8725,=$&,21(6

3UHVHQWRODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
'RFXPHQWR











$8725,=$&,Ð1'2&80(1726(132'(5'(/$$'0,1,675$&,Ð1'(/$-817$'($1'$/8&Ì$
(MHU]RHOGHUHFKRDQRSUHVHQWDUORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRVTXHREUDQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDRGHVXV$JHQFLDV\DXWRUL]RDOyUJDQR
JHVWRUSDUDTXHSXHGDUHFDEDUGLFKRVGRFXPHQWRVRODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQORVPLVPRVGHORVyUJDQRVGRQGHVHHQFXHQWUHQ
)HFKDGHHPLVLyQ
3URFHGLPLHQWRHQHOTXHVH
'RFXPHQWR
&RQVHMHUtD$JHQFLD\ÐUJDQR
RSUHVHQWDFLyQ
HPLWLyRHQHOTXHVHSUHVHQWy






+DQGHWUDWDUVHGHGRFXPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDSURFHGLPLHQWRVTXHKD\DQILQDOL]DGRHQORV~OWLPRVFLQFRDxRV

$8725,=$&,Ð1'2&80(1726(132'(5'(275$6$'0,1,675$&,21(6
$XWRUL]RDOyUJDQRJHVWRUSDUDTXHSXHGDUHFDEDUGHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRVRODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQORVPLVPRV
)HFKDHPLVLyQR
3URFHGLPLHQWRHQHOTXHVH
'RFXPHQWR
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD\ÐUJDQR
SUHVHQWDFLyQ
HPLWLyRHQHOTXHVHSUHVHQWy






&216(17,0,(172(;35(62'(&2168/7$'('$726'(,'(17,'$''(/$3(5621$62/,&,7$17( FXPSOLPHQWDUVyORHQFDVRGHTXHODSHUVRQDVROLFLWDQWHVHDXQD
SHUVRQDItVLFDQRMXUtGLFD
0DUTXHXQDGHODVRSFLRQHV(QFDVRGHQRPDUFDUVHHQWHQGHUiRWRUJDGRHOFRQVHQWLPLHQWR DUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUH
3UHVWRPL&216(17,0,(172SDUDODFRQVXOWDGHPLVGDWRVGHLGHQWLGDGDWUDYpVGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH,GHQWLGDG
12&216,(172\DSRUWDUpHQHOWUiPLWHGHDXGLHQFLDIRWRFRSLDDXWHQWLFDGDGHO'1,1,(
&216(17,0,(172(;35(62'(&2168/7$'('$726'(,'(17,'$''(/$3(5621$5(35(6(17$17(
0DUTXHXQDGHODVRSFLRQHV(QFDVRGHQRPDUFDUVHHQWHQGHUiRWRUJDGRHOFRQVHQWLPLHQWR DUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUH
3UHVWRPL&216(17,0,(172SDUDODFRQVXOWDGHPLVGDWRVGHLGHQWLGDGDWUDYpVGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH,GHQWLGDG
12&216,(172\DSRUWDUpHQHOWUiPLWHGHDXGLHQFLDIRWRFRSLDDXWHQWLFDGDGHO'1,1,(
&216(17,0,(172(;35(62'(,1&/86,Ð1(1/$/,67$'(3(5621$6%(1(),&,$5,$6



'(&/$5$&,Ð1/8*$5)(&+$<),50$

'(&/$52EDMRPLH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGTXHVRQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
(Q

D

GH

GH

/$3(5621$62/,&,7$17(5(35(6(17$17(

)GR

,/02$65$',5(&725$*(1(5$/'(3(6&$<$&8,&8/785$
&yGLJR'LUHFWRULR&RP~QGH8QLGDGHV2UJiQLFDV\2ILFLQDV$
3527(&&,Ð1'('$726
(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD3HVFD\
'HVDUUROOR5XUDOOHLQIRUPDTXHORVGDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRVPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHHVWHGRFXPHQWRLPSUHVRIRUPXODULR\GHPiVTXHVHDGMXQWDQYDQDVHU
LQFRUSRUDGRV SDUD VX WUDWDPLHQWR HQ HO ILFKHUR *$580 $VLPLVPR VH OH LQIRUPD TXH OD UHFRJLGD \ WUDWDPLHQWR GH GLFKRV GDWRV WLHQHQ FRPR ILQDOLGDG D JHVWLyQ GHO
SURFHVRGHVROLFLWXGGHUHFRQRFLPLHQWR\GHFRQFHVLyQ\SDJRGHODVVXEYHQFLRQHVRWRUJDGDV
'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFDSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQGLULJLHQGRXQHVFULWRD&RQVHMHUtDGH
$JULFXOWXUD3HVFD\'HVDUUROOR5XUDO&7DEODGLOOD61²6(9,//$
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127$
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHODVEDVHVUHJXODGRUDVGHHVWDVVXEYHQFLRQHVODIDOWDGHSUHVHQWDFLyQHQSOD]RGHORVGRFXPHQWRVH[LJLGRVSRUODSURSXHVWDSURYLVLRQDO
LPSOLFDUi VDOYR TXH VH WUDWH GH GRFXPHQWRV TXH REUHQ HQ SRGHU GH OD $GPLQLVWUDFLyQ UHVSHFWR GH ORV FXDOHV OD SHUVRQD R HQWLGDG LQWHUHVDGD KD\D HIHFWXDGR VX
FRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRDOyUJDQRJHVWRUSDUDTXHSXHGDUHFDEDUORV 
D &XDQGRVHUHILHUDDODDFUHGLWDFLyQGHUHTXLVLWRVSDUDREWHQHUODFRQGLFLyQGHSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDVXGHVLVWLPLHQWRGHVROLFLWXG
E &XDQGRVHUHILHUDDODDFUHGLWDFLyQGHORVHOHPHQWRVDFRQVLGHUDUSDUDDSOLFDUORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQODQRFRQVLGHUDFLyQGHWDOHVFULWHULRVFRQODFRQVLJXLHQWH
PRGLILFDFLyQGHODYDORUDFLyQREWHQLGD
7RGRHOORVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVHQTXHVHSXGLHUDLQFXUULU
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0DUTXHVyORXQDRSFLyQ

1Ô0(52

/(75$

1Ô&/(2'(32%/$&,Ð1
1Ô0(527(/e)212

1Ô0(52)$;

.0(1/$9Ì$

%/248(

3257$/
3529,1&,$

(6&$/(5$

3/$17$

38(57$
&Ð'3267$/

3$Ì6

&255(2(/(&75Ð1,&2

2372 SRU TXH ODV QRWLILFDFLRQHV TXH SURFHGD SUDFWLFDU VH HIHFW~HQ SRU PHGLRV HOHFWUyQLFRV D WUDYpV GHO 6LVWHPD GH 1RWLILFDFLRQHV 1RWLILF# GH OD -XQWD GH
$QGDOXFtD

(QWDOFDVR
0DQLILHVWRTXHGLVSRQJRGHXQDGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDKDELOLWDGDHQHO6LVWHPDGH1RWLILFDFLRQHV1RWLILF#
0DQLILHVWR TXH 12 GLVSRQJR GH XQD GLUHFFLyQ HOHFWUyQLFD KDELOLWDGD HQ HO 6LVWHPD GH 1RWLILFDFLRQHV 1RWLILF# SRU OR TXH $8725,=2 D OD &RQVHMHUtD
$JHQFLDDWUDPLWDUPLDOWDHQHOUHIHULGRVLVWHPD
,QGLTXHXQFRUUHRHOHFWUyQLFR\RXQQ~PHURGHWHOpIRQRPyYLOGRQGHLQIRUPDUVREUHODVQRWLILFDFLRQHVSUDFWLFDGDVHQHO6LVWHPDGH1RWLILFDFLRQHV1RWLILF#
$SHOOLGRV\QRPEUH
'1,1,(
&RUUHRHOHFWUyQLFR
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3URYLQFLD

&yGLJR3RVWDO

'(&/$5$&,21(6

'(&/$52EDMRPLH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGTXHVRQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQODSUHVHQWHVROLFLWXG\TXHODSHUVRQDRHQWLGDGVROLFLWDQWH
&XPSOHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSDUDREWHQHUODFRQGLFLyQGHEHQHILFLDULD\VHFRPSURPHWHDDSRUWDUHQHOWUiPLWHGHDXGLHQFLDODGRFXPHQWDFLyQH[LJLGDHQODV
EDVHVUHJXODGRUDV
1RKDVROLFLWDGRQLREWHQLGRVXEYHQFLRQHVRD\XGDVSDUDODPLVPDILQDOLGDGUHODFLRQDGDVFRQHVWDVROLFLWXG
6HFRPSURPHWHDFXPSOLUODVREOLJDFLRQHVH[LJLGDV
+D VROLFLWDGR \X REWHQLGR RWUDV VXEYHQFLRQHV D\XGDV LQJUHVRV R UHFXUVRV SDUD OD PLVPD ILQDOLGDG UHODFLRQDGDV FRQ HVWD VROLFLWXG SURFHGHQWHV GH
FXDOHVTXLHUD$GPLQLVWUDFLRQHVRHQWHVS~EOLFRVRSULYDGRVQDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHV
6ROLFLWDGDV
)HFKD$xR

$GPLQLVWUDFLyQ(QWHS~EOLFRRSULYDGRQDFLRQDORLQWHUQDFLRQDO

,PSRUWH&RQFHSWR
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

&RQFHGLGDV
)HFKD$xR

$GPLQLVWUDFLyQ(QWHS~EOLFRRSULYDGRQDFLRQDORLQWHUQDFLRQDO

,PSRUWH&RQFHSWR
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1RVHKDOODLQFXUVDHQQLQJXQDGHODVSURKLELFLRQHVFRQWHPSODGDVHQODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDV
/DV LQYHUVLRQHV FRQWHPSODGDV HQ OD VROLFLWXG GH OD D\XGD 12 6( +$1 ,1,&,$'2 DQWHV GH OD IHFKD GH OD SUHVHQWDFLyQ GH OD PLVPDH[FHSWR ORV JDVWRV GH
KRQRUDULRVGHSUR\HFWR\HVWXGLRVSUHYLRV
1R HQFRQWUDUPH HQ QLQJXQR GH ORV VXSXHVWRV HQXPHUDGRV HQ HO DUWLFXOR  UHODWLYR D DGPLVLELOLGDG GH VROLFLWXGHV GHO 5HJODPHQWR 8( 1  GHO
)(03GXUDQWHHOSHULRGRGHWLHPSRSUHYLVWRHQDSOLFDFLyQGHOPLVPR
/DVLQYHUVLRQHVDHMHFXWDUSRVHHQJDUDQWtDGHYLDELOLGDGWpFQLFD\HFRQyPLFD



&216(17,0,(172<$8725,=$&,21(6

'

$8725,=$&,Ð1'2&80(1726(132'(5'(/$$'0,1,675$&,Ð1'(/$-817$'($1'$/8&Ì$
(MHU]RHOGHUHFKRDQRSUHVHQWDUORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRVTXHREUDQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDRGHVXV$JHQFLDV\DXWRUL]RDOyUJDQR
JHVWRUSDUDTXHSXHGDUHFDEDUGLFKRVGRFXPHQWRVRODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQORVPLVPRVGHORVyUJDQRVGRQGHVHHQFXHQWUHQ
)HFKDGHHPLVLyQ
3URFHGLPLHQWRHQHOTXHVH
'RFXPHQWR
&RQVHMHUtD$JHQFLD\ÐUJDQR
RSUHVHQWDFLyQ
HPLWLyRHQHOTXHVHSUHVHQWy
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+DQGHWUDWDUVHGHGRFXPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDSURFHGLPLHQWRVTXHKD\DQILQDOL]DGRHQORV~OWLPRVFLQFRDxRV
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)HFKDGHHPLVLyQ
3URFHGLPLHQWRHQHOTXHVH
'RFXPHQWR
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RSUHVHQWDFLyQ
HPLWLyRHQHOTXHVHSUHVHQWy











&216(17,0,(172(;35(62'(&2168/7$'('$726'(,'(17,'$''(/$3(5621$62/,&,7$17( FXPSOLPHQWDUVyORHQFDVRGHTXHODSHUVRQDVROLFLWDQWHVHDXQD
SHUVRQDItVLFDQRMXUtGLFD
0DUTXHXQDGHODVRSFLRQHV(QFDVRGHQRPDUFDUVHHQWHQGHUiRWRUJDGRHOFRQVHQWLPLHQWR DUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUH
3UHVWRPL&216(17,0,(172SDUDODFRQVXOWDGHPLVGDWRVGHLGHQWLGDGDWUDYpVGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH,GHQWLGDG
12&216,(172\DSRUWDUpHQHOWUiPLWHGHDXGLHQFLDIRWRFRSLDDXWHQWLFDGDGHO'1,1,(
&216(17,0,(172(;35(62'(&2168/7$'('$726'(,'(17,'$''(/$3(5621$5(35(6(17$17(
0DUTXHXQDGHODVRSFLRQHV(QFDVRGHQRPDUFDUVHHQWHQGHUiRWRUJDGRHOFRQVHQWLPLHQWR DUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUH
3UHVWRPL&216(17,0,(172SDUDODFRQVXOWDGHPLVGDWRVGHLGHQWLGDGDWUDYpVGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH,GHQWLGDG
12&216,(172\DSRUWDUpHQHOWUiPLWHGHDXGLHQFLDIRWRFRSLDDXWHQWLFDGDGHO'1,1,(
&216(17,0,(172(;35(62'(,1&/86,Ð1(1/$/,67$'(3(5621$6%(1(),&,$5,$6
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3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHPD\RGH
(QHOFDVRGHQRRWRUJDUFRQVHQWLPLHQWRRDXWRUL]DFLyQVHGHEHUiDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDMXQWRFRQHO$QH[R,,XQDYH]SXEOLFDGDODSURSXHVWDSURYLVLRQDOGH
UHVROXFLyQ
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'$72662%5(/$(035(6$
(QWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFURUHSUHVHQWDWLYDVGHOVHFWRUH[WUDFWLYR\FRPHUFLDOSHVTXHUR\GHODDFXLFXOWXUD
&RIUDGtDVGHSHVFDGRUHV\VXV)HGHUDFLRQHV
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&5,7(5,26*(1(5$/(66HYDORUDUiODFRQWULEXFLyQGHOSUR\HFWRDOFXPSOLPLHQWRGHORSUHYLVWRHQHO3URJUDPD2SHUDWLYRGHO)(03 0DUFDUHLQGLFDUORTXHSURFHGD
D $GHFXDFLyQGHOSUR\HFWRDORVVLJXLHQWHVLQGLFDGRUHVGHODQiOLVLV'$)2

6,

12

6,

12

0HMRUDODHVWDELOLGDGGHORVPHUFDGRV
)RPHQWDUODFRPSHWLWWLYLGDGGHODV2UJDQL]DFLRQHV3URIHVLRQDOHVGHOD2&0\GHOVHFWRUFRPHUFLDOL]DGRU
$EUHQXHYRVPHUFDGRV
5HIXHU]DODLPDJHQGHOSURGXFWRSHVTXHUR\GHODDFXLFXOWXUD
%XVFDQXHYDVHVSHFLHV\DSURYHFKDPLHQWR\FRPHUFLDOL]DFLyQGHODVFDSWXUDVQRGHVHDGDV\VXESURGXFWRV
*DUDQWL]DXQDUHVSXHVWDiJLODODVQHFHVLGDGHV\SUHIHUHQFLDVGHORVFRQVXPLGRUHV
5HIXHU]DODVHJXULGDGDOLPHQWDULD SURWRFRORV\GHWHFFLyQGHFRQWDPLQDQWHV 
)RPHQWDSURGXFWRVGHODSHVFDREWHQLGRVFRQPpWRGRVGHEDMRLPSDFWRHQHOPHGLRDPELHQWH\GHDFXLFXOWXUDHFROyJLFD
E ,PSOLFDFLyQGHOSUR\HFWRHQRWUDVSULRULGDGHVREMHWLYRVHVSHFtILFRVRLQGLFDGRUHVGHUHVXOWDGRV
1HFHVLGDGHVHVSHFtILFDVHQPDWHULDGHPHGLRDPELHQWH
6HDGDSWDDODVQXHYDVQHFHVLGDGHVHQPDWHULDGHSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWHGHVDUUROODQGRSURFHVRV\SURGXFWRVPiVVRVWHQLEOHV
3URPXHYHHOHPSOHRGHGLVWLQWLYRV\PDUFDVGHFDOLGDGDSR\DQGRODFHUWLILFDFLyQRHFRHWLTXHWDGRFRQFULWHULRVHVWDEOHV\VRVWHQLEOHV
)RPHQWDODFRPHUFLDOL]DFLyQGHSURGXFWRVREWHQLGRVFRQPpWRGRVTXHWHQJDQXQEDMRLPSDFWRHQHOPHGLRDPELHQWHGHODDFXLFXOWXUD
HFROyJLFD
0HMRUDODWUD]DELOLGDGGHORVSURGXFWRVSHVTXHURVSDUDDYDQ]DUHQODOXFKDFRQWUDODSHVFDLOHJDO
1HFHVLGDGHVHVSHFtILFDVHQPDWHULDGHLQQRYDFLyQ
'HVDUUROODQXHYRVVLVWHPDVGHHWLTXHWDGR\GHWUD]DELOLGDGGHORVSURGXFWRVSHVTXHURV
$SOLFDODLQQRYDFLyQDORVSURGXFWRVSHVTXHURVFRQHOILQGHPHMRUDUVXFDOLGDGVHJXULGDG\GLIHUHQFLDFLyQ
'HVFULSFLyQGHODDGHFXDFLyQGHOSUR\HFWRDXQRRDOJXQRVGHORVSXQWRVGHODQiOLVLV'$)2\GHVXLPSOLFDFLyQHQRWUDVSULRULGDGHVREMHWLYRVHVSHFtILFRVRLQGLFDGRUHV
GHUHVXOWDGRVVHxDODGRVDQWHULRUPHQWH

&5,7(5,26(63(&Ì),&266HYDORUDUiTXHODYLDELOLGDGGHOSUR\HFWRJDUDQWLFHVXUHDOL]DFLyQ
(YDOXDFLyQGHOLPSDFWRGHODVDFFLRQHV 0DUFDUORTXHSURFHGD

6,

12

ÉPELWRJHRJUiILFR
(OSUR\HFWRSUHVHQWDGRFRPSUHQGHDFFLRQHVGHSURPRFLyQFX\DLQFLGHQFLDFRPSUHQGHDODVVLJXLHQWHVSURYLQFLDVDQGDOX]DV
$OPHUtD
&iGL]

'

&yUGRED
*UDQDGD
+XHOYD
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(QODSODQLILFDFLyQHMHFXFLyQ\SDJRGHODDFFLyQSDUWLFLSDQGHIRUPDFRQMXQWDGRVRPiVHQWLGDGHVDVRFLDWLYDVGHiPELWRDXWRQyPLFR
(QFDVRDILUPDWLYRLQGLTXHFXDOHV

,PSRUWDQFLDGHODDFFLyQFRQIRUPHDOSURGXFWRDSURPRFLRQDU 0DUFDUORTXHSURFHGD
(OSUR\HFWRSUHVHQWDGRFRPSUHQGHDFFLRQHVGHSURPRFLyQGH
3URGXFWRVSHVTXHURVTXHWHQJDQDOWHUDFLRQHVFR\XQWXUDOHVGHPHUFDGRGHPHUFDGRRODVFDSWXUDVQRGHVHDGDVGHVHPEDUFDGDVWDOFRPRLQGLFDHODUWtFXOR
GHO 5HJODPHQWR 8(  1  GH  GH GLFLHPEUH GH  VREUH OD 3ROtWLFD 3HVTXHUD &RP~Q SRU HO TXH VH PRGLILFDQ ORV 5HJODPHQWRV &(  1
\ &( 1GHO&RQVHMR\VHGHURJDQORV5HJODPHQWRV &( 1\ &( 1GHO&RQVHMR\OD'HFLVLyQ
&(GHO&RQVHMR
1XHYDVSUHVHQWDFLRQHVSURGXFWRV\HQYDVHV
3URGXFWRVSHVTXHURVGHFRVWHUD
/DDFXLFXOWXUDHFROyJLFD
3URGXFWRVUHFRQRFLGRVHQYLUWXGGHO5HJODPHQWR 8( 1GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHQRYLHPEUHGHVREUHUHJtPHQHVGH
FDOLGDGGHORVSURGXFWRVDJUtFRODV\DOLPHQWLFLRV
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Orden de 11 de diciembre de 2017, por la que se convocan para el año 2018
las ayudas previstas en la Orden de 14 de noviembre de 2016, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de
concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía,
en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(2014-2020).

a) Ayudas a jóvenes pescadores para la creación de empresas para el ejercicio de la
actividad pesquera.
b) Ayudas destinadas a mejorar la higiene, la salud, la seguridad y las condiciones de
trabajo de los pescadores, en barcos con puerto base en Andalucía.
c) Ayudas destinadas a la limitación del impacto de la pesca en el medio marino y
adaptación de la pesca a la protección de especies.
d) Ayudas en inversiones a bordo para la promoción de la eficiencia energética y la
mitigación del cambio climático en la flota pesquera con puerto base en Andalucía.
e) Ayudas en inversiones a bordo para la promoción de la eficiencia energética
mediante la sustitución o modernización de motores en la flota pesquera con puerto base
en Andalucía.
f) Ayudas destinadas a inversiones innovadoras a bordo que mejoren la calidad de los
productos de la pesca, en buques pesqueros con puerto base en Andalucía.
g) Ayudas destinadas a inversiones que mejoren las infraestructuras de los puertos
pesqueros, las lonjas, los lugares de desembarque y los fondeaderos, incluidas las
inversiones en instalaciones de recogida de residuos y desechos marinos.
h) Ayudas destinadas a inversiones en puertos pesqueros, lonjas, lugares de
desembarque y fondeaderos para facilitar el cumplimiento de la obligación de desembarque
de todas las capturas.
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Mediante Orden de 14 de noviembre de 2016, se establecieron las bases reguladoras
para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo
sostenible de la pesca en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020), publicada en BOJA núm. 222, de 18 de
noviembre de 2016.
Las ayudas contempladas en la Orden de 14 de noviembre de 2016 se encuentran
incluidas entre las medidas de fomento de la competitividad y la viabilidad de las
empresas del sector de la pesca, correspondientes a la Prioridad 1 «Fomentar una pesca
sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los recursos,
innovadora, competitiva y basada en el conocimiento» del Reglamento (UE) núm.
508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), contribuyendo con ello al logro de objetivos
específicos tales como la reducción del impacto de la pesca en el medio marino, la
protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, el equilibrio
entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca disponibles, el fomento de la
competitividad y la viabilidad de las empresas del sector de la pesca y mejora de las
condiciones de seguridad y trabajo, el apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico,
incluido el aumento de la eficiencia energética y el desarrollo de la formación profesional.
Para la consecución de los fines mencionados, la Orden de 14 de octubre prevé que
se puedan conceder las siguientes ayudas:
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Por otro lado, con la presente Orden se publican para su cumplimentación los
Anexos I, II y III.
Por lo anteriormente expuesto, considerando oportuno proceder a la convocatoria de
estas subvenciones para el año 2018 y en virtud y en el ejercicio de la competencia que
me confiere el Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y el artículo 115 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
R ES U ELVO

a) Ayudas a jóvenes pescadores para la creación de empresas para el ejercicio de la
actividad pesquera.
b) Ayudas destinadas a mejorar la higiene, la salud, la seguridad y las condiciones de
trabajo de los pescadores, en barcos con puerto base en Andalucía.
c) Ayudas destinadas a la limitación del impacto de la pesca en el medio marino y
adaptación de la pesca a la protección de especies.
d) Ayudas en inversiones a bordo para la promoción de la eficiencia energética y la
mitigación del cambio climático en la flota pesquera con puerto base en Andalucía.
e) Ayudas en inversiones a bordo para la promoción de la eficiencia energética
mediante la sustitución o modernización de motores en la flota pesquera con puerto base
en Andalucía.
f) Ayudas destinadas a inversiones innovadoras a bordo que mejoren la calidad de los
productos de la pesca, en buques pesqueros con puerto base en Andalucía.
g) Ayudas destinadas a inversiones que mejoren las infraestructuras de los puertos
pesqueros, las lonjas, los lugares de desembarque y los fondeaderos, incluidas las
inversiones en instalaciones de recogida de residuos y desechos marinos.
h) Ayudas destinadas a inversiones en puertos pesqueros, lonjas, lugares de
desembarque y fondeaderos para facilitar el cumplimiento de la obligación de desembarque
de todas las capturas.
Línea de ayuda

Cuantía máxima (€)

Partidas presupuestarias

2018

2019

a) Ayuda inicial a jóvenes pescadores

1900120000G/71P/78300/00_G1312143G6_2016000343

137.803

117.044

b) Medidas de higiene, salud, seguridad y condiciones
de trabajo

1900120000G/71P/77300/00_G1312144G6_2016000367

524.359

200.647

c) Limitación impacto medio marino

1900120000G/71P/77300/00_G1612112G6_2016000357

127.773

53.505

d) Promoción eficiencia energética y mitigación cambio
climático

1900120000G/71P/77300/00_G1411153G6_2016000379

259.439

160.518
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Primero. Convocatoria.
Efectuar convocatoria, para el año 2018, para la concesión de las ayudas que se
mencionan a continuación previstas en la Orden de 14 de noviembre de 2016, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de
concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el
marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020),
en la cuantía total máxima que se especifica para cada una de ellas y con cargo a los
créditos presupuestarios que, asimismo, se indican para cada línea. Se podrán adquirir
compromisos de carácter plurianual de conformidad con lo establecido en el artículo 40
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
Líneas de ayuda que se convocan:
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Cuantía máxima (€)

Línea de ayuda

Partidas presupuestarias

e) Promoción eficiencia energética mediante sustitución
o modernización de motores

1900120000G/71P/77300/00_G1411154G6_2016000381

398.264

133.765

f) Inversiones a bordo mejora calidad de los productos

1900120000G/71P/77300/00_G1312148G6_2017000142

237.832

267.530

g) Mejora infraestructuras
puertos pesqueros

1900120000G/71P/74300/00_G1312149G6_2016000376

9.584.803

1.872.712

1900120000G/71P/74300/00_G1612115G6_2016000362

316.592

227.400

1900120000G/71P/77300/00_G1612115G6_2016000361

39.827

26.753

1900120000G/71P/78300/00_G1612115G6_2016000363

19.913

13.376

11.646.605

3.073.250

Entidades públicas

h) Inversiones en puertos
Entidades públicas
pesqueros para cumplimiento
Entidades privadas
de la obligación de
Entidades sin ánimo
desembarque (*)
de lucro

2018

TOTAL

2019

* En esta linea de ayuda las distintas partidas presupuestarias tienen carácter de vinculante, por lo que en el caso de que una de ellas agotara el crédito
podría ser compensada por otra.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes de ayudas.
1. Las solicitudes de ayuda se presentarán ajustándose al formulario conforme al
modelo establecido en el Anexo I de esta Orden.
2. El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será desde el día siguiente
al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, hasta
el 31 de enero de 2018.
Tercero. Trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y
aceptación.
A efectos del trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y
aceptación previsto en el artículo 17 del texto articulado de la Orden de 5 de octubre
de 2015, por el que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva (BOJA núm. 2015, de 5 de noviembre de 2015), la persona
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Además del crédito máximo disponible para esta convocatoria, excepcionalmente se
podrá contar con una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión no requerirá una
nueva convocatoria, cuantía que podría incorporarse a la cuantía máxima indicada con
anterioridad a que se dicte la resolución de concesión, como consecuencia de un aumento
de crédito disponible derivado de una generación, una ampliación o una incorporación
de crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.d) del Reglamento de los
Procedimientos de Concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
La declaración del aumento de crédito se publicará por quien lleva a cabo la presente
convocatoria y por el mismo medio de esta, sin que tal publicidad lleve aparejada
la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes ni el inicio de un nuevo
cómputo de plazo para adoptar y publicar la resolución correspondiente.
No obstante lo anterior, en el caso de que se produzca tras dictar la resolución de
concesión un eventual aumento de crédito máximo disponible para esta convocatoria y
sin necesidad de que se dicte una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución
complementaria a la concesión de la subvención, incorporando en esta resolución
complementaria a los solicitantes que, cumpliendo los requisitos necesarios para tener
la consideración de persona beneficiaria, no hubieran obtenido tal condición por haberse
agotado el crédito consignado inicialmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.e) del
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración
de la Junta de Andalucía.
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o entidad solicitante deberá cumplimentar el modelo que figura como Anexo II, que se
publica con la presente Orden.
Cuarto. Resolución.
La persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por delegación de
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, resolverá y
publicará la resolución en un plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente al
de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, los
interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo,
de acuerdo con el artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
marzo.
Quinto. Anexos.
Se incluyen en la convocatoria los formularios siguientes:
a) Anexo I: Formulario de solicitud.
b) Anexo II: Formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de
documentos.
c) Anexo III: Formulario de solicitud de pago y justificación (sólo para las líneas g) y h)
que se convocan).
Sexto. Prevención del fraude.
En cumplimiento de las recomendaciones de la Oficina Nacional de Coordinación
Antifraude del Ministerio de Hacienda y Función Pública establecidas en su Comunicación
1/2017, de 6 de abril, que se encuentra accesible en la página web de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cualquier persona que tenga conocimiento de
hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos
u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la
Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General
de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado por
dicho servicio en la dirección web «http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/
Paginas/denan.aspx».
Séptimo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente a que se publique en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

RODRIGO SÁNCHEZ HARO

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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Sevilla, 11 de diciembre de 2017
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Extracto de la Orden por la que se convocan para el año 2018 las ayudas
previstas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y transformación de
los productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020).
BDNS (Identif.): 373886
373887
373888
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index) y en el presente BOJA.
Primero. Se convocan para el ejercicio 2018, en la modalidad de concesión en
régimen de concurrencia competitiva, las siguientes líneas de ayudas en el ámbito de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en la cuantía total máxima que
se especifica para cada una de aquéllas y con cargo a los créditos presupuestarios que,
asimismo, se indican para cada línea:
Línea de ayuda
Medidas de comercialización de los
productos de la pesca y acuicultura

Beneficiarios privados

Medidas de promoción y búsqueda de Beneficiarios públicos
nuevos mercados de los productos de Beneficiarios sin ánimo
la pesca y la acuicultura(*)
de lucro

Partidas presupuestarias

Cuantía máxima
2018

1900120000G/71P/77300/00_G1353513G6_2016000353

131.293,57 €

1900120000G/71P/74300/00_G1353513G6_2016000354

213.653,00 €

1900120000G/71P/78300/00_G1353513G6_2016000355

180.588,12 €

TOTAL

525.534,69 €

* En esta lÍnea de ayuda las distintas partidas presupuestarias tienen carácter de vinculante, por lo que en el
caso de que una de ellas agotara el crédito podría ser compensada por otra.
Partida presupuestaria
Beneficiarios
privados

1900120000G/71P/77300/00_G1353521G6_2016000356
TOTAL

Cuantía máxima
2018
2019
5.264.751,70 €

140.243,00 €

5.404.994.70 €

Segundo. Beneficiarios.
Línea 1: Las personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de unidad económica o patrimonio que carezca de personalidad jurídica, que ejerzan y
asuman las actividades de comercialización de productos de la pesca y la acuicultura en
Andalucía y sean responsables finales de las inversiones. No podrán ser beneficiarias
las organizaciones profesionales en el marco de la Organización Común de Mercados
(en adelante, OCM), las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro,
representativas del sector extractivo y comercial pesquero y de la acuicultura, solas o
asociadas al efecto.
Línea 2: Las entidades sin ánimo de lucro, representativas del sector extractivo y
comercial pesquero y de la acuicultura. Cofradías de pescadores y sus Federaciones.
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Línea 3: Las personas físicas y jurídicas, y sus agrupaciones, consideradas PYMES
de acuerdo con lo establecido en la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de
2003 (DOCE L 124, de 20 de mayo de 2003), que ejerzan y asuman las actividades de
transformación de productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía y sean responsables
finales de las inversiones.
Tercero. Objeto.
La finalidad es apoyar las inversiones en las medidas de Comercialización, Promoción
y Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, para contribuir al logro de
objetivos específicos señalados en el Reglamento (UE) núm. 508/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (en adelante, FEMP), tales como la mejora de la organización de mercados de los
productos de la pesca y la acuicultura y la incentivación de las inversiones en los sectores
de transformación y comercialización.
Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y transformación de los
productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa Operativo
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020 (BOJA núm. 189, de 30 de septiembre
de 2016).
Quinto. Cuantía.
La dotación de cada una de las líneas se hace en el cuadro que se recoge en el
apartado primero de este extracto.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será desde el día siguiente
al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, hasta
el 31 de enero de 2018.
Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el
presente BOJA junto con la convocatoria.
RODRIGO SÁNCHEZ HARO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2017, por la que se convocan para
el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 14 de noviembre de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la pesca
en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca (2014-2020).

Primero. Se convocan para el ejercicio 2018, en la modalidad de concesión en régimen
de concurrencia competitiva, las siguientes líneas que se citan a continuación en el ámbito
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en la cuantía total máxima
que se especifica para cada una de ellas y con cargo a los créditos presupuestarios
que, asimismo, se indican para cada línea. Se podrán adquirir compromisos de carácter
plurianual de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
Líneas de ayuda que se convocan:
a) Ayudas a jóvenes pescadores para la creación de empresas para el ejercicio de la
actividad pesquera.
b) Ayudas destinadas a mejorar la higiene, la salud, la seguridad y las condiciones de
trabajo de los pescadores, en barcos con puerto base en Andalucía.
c) Ayudas destinadas a la limitación del impacto de la pesca en el medio marino y
adaptación de la pesca a la protección de especies.
d) Ayudas en inversiones a bordo para la promoción de la eficiencia energética y la
mitigación del cambio climático en la flota pesquera con puerto base en Andalucía.
e) Ayudas en inversiones a bordo para la promoción de la eficiencia energética
mediante la sustitución o modernización de motores en la flota pesquera con puerto base
en Andalucía.
f) Ayudas destinadas a inversiones innovadoras a bordo que mejoren la calidad de los
productos de la pesca, en buques pesqueros con puerto base en Andalucía.
g) Ayudas destinadas a inversiones que mejoren las infraestructuras de los puertos
pesqueros, las lonjas, los lugares de desembarque y los fondeaderos, incluidas las
inversiones en instalaciones de recogida de residuos y desechos marinos.
h) Ayudas destinadas a inversiones en puertos pesqueros, lonjas, lugares de
desembarque y fondeaderos para facilitar el cumplimiento de la obligación de desembarque
de todas las capturas.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BDNS (Identif.):
374320.
			
374321.
			
374322.
			
374323.
			
374324.
			
374325.
			
374326.
			
374327.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index) y en el presente BOJA.
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Cuantía máxima (€)
Línea de ayuda

Partidas presupuestarias

2018

2019

a) Ayuda inicial a jóvenes pescadores

1900120000G/71P/78300/00_G1312143G6_2016000343

137.803

117.044

b) Medidas de higiene, salud, seguridad y
condiciones de trabajo

1900120000G/71P/77300/00_G1312144G6_2016000367

524.359

200.647

c) Limitación impacto medio marino

1900120000G/71P/77300/00_G1612112G6_2016000357

127.773

53.505

d) Promoción eficiencia energética y
mitigación cambio climático

1900120000G/71P/77300/00_G1411153G6_2016000379

259.439

160.518

e) Promoción eficiencia energética
mediante sustitución o modernización de
motores

1900120000G/71P/77300/00_G1411154G6_2016000381

398.264

133.765

f) Inversiones a bordo mejora calidad de
los productos

1900120000G/71P/77300/00_G1312148G6_2017000142

237.832

267.530

g) Mejora
Entidades
infraestructuras puertos
públicas
pesqueros

1900120000G/71P/74300/00_G1312149G6_2016000376

9.584.803

1.872.712

Entidades
públicas

1900120000G/71P/74300/00_G1612115G6_2016000362

316.592

227.400

Entidades
privadas

1900120000G/71P/77300/00_G1612115G6_2016000361

39.827

26.753

Entidades sin
ánimo de lucro

1900120000G/71P/78300/00_G1612115G6_2016000363

19.913

13.376

TOTAL 11.646.605

3.073.250

h) Inversiones en
puertos pesqueros
para cumplimiento
de la obligación de
desembarque (*)

* En esta línea de ayuda las distintas partidas presupuestarias tienen carácter de vinculante,
por lo que en el caso de que una de ellas agotara el crédito podría ser compensada por otra.

Tercero. Objeto.
La finalidad es lograr los objetivos específicos en virtud de la prioridad 1, recogida en
el artículo 6 del Reglamento (UE) núm. 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, tales como la
reducción del impacto de la pesca en el medio marino, la protección y la recuperación de
la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, el fomento de la competitividad y la viabilidad
de las empresas del sector de la pesca y mejora de las condiciones de seguridad y trabajo,
el apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico, incluido el aumento de la eficiencia
energética y el desarrollo de la formación profesional. La concreción del objeto figura en
las bases reguladoras.
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Segundo. Beneficiarios.
Línea a): Las personas físicas, así como las agrupaciones de estas, identificadas
en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
siempre que cada uno de los socios solicitantes cumplan las condiciones y requisitos
establecidos.
Líneas b), c), d), e) y f): Las personas físicas y jurídicas, así como así como las
agrupaciones, identificadas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, siempre que cada uno de los socios de estas agrupaciones
solicitantes cumplan las condiciones y requisitos establecidos.
Línea g): Órganos gestores competentes en materia de puertos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y de la Administración General del Estado. Cofradías de
pescadores y sus Federaciones.
Línea h): Órganos gestores competentes en materia de puertos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y de la Administración General del Estado. Cofradías de
pescadores y sus Federaciones. Entidades privadas. Entidades sin ánimo de lucro.
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Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de14 de noviembre 2016, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de
concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el
marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020),
publicada en BOJA núm. 222, de 18 de noviembre de 2016.
Quinto. Cuantía.
La dotación de cada una de las líneas se hace en el cuadro que se recoge en el
apartado primero de este extracto.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será desde el día siguiente
al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, hasta
el 31 de enero de 2018.
Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el
presente BOJA junto con la Convocatoria.
Sevilla, 11 de diciembre de 2017
RODRIGO SÁNCHEZ HARO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 2016, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación y el funcionamiento de
grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas para la realización de proyectos piloto y el
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores
agrícola, alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1, operaciones 16.1.1., 16.1.2. y 16.1.3.)
Publicada en el BOJA núm. 148, del 3 de agosto de 2016, la Orden de 28 de julio de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación y el funcionamiento de grupos
operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos
productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1,
operaciones 16.1.1, 16.1.2 y 16.1.3, se han detectado errores en el «Apartado 24.a) 2.º
Pago anticipado», página 13 de 16, de los Cuadros Resumen de la Línea 2. «Ayudas al
funcionamiento de los grupos operativos de la AEI» (Operación 16.1.2.) y de la Línea 3.
«Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos del a AEI en el sector del olivar»
(Operación 16.1.3.), por lo que se procede a efectuar las siguientes rectificaciones:
Donde dice:
«Razones justificadas para establecer esta forma de pago:
De acuerdo con lo establecido en el articulo 63 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, las personas
beneficiarias podrán solicitar el pago anticipado de la subvención aprobada.»

Donde dice:
⊠ «Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.»
Debe decir:
⊠ «Con anticipo máximo del: 50% del importe de la subvención.»
Donde dice:
«Secuencia del pago anticipado:
NÚM.
PAGO

IMPORTE O
PORCENTAJE DE
PAGO

MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN
DEL PAGO

1

75%

Tras la acreditación del registro en
la Caja General de Depósitos de la
constitución de la garantía.

Dos meses a partir de la
finalización del plazo de
ejecución.
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Debe decir:
«Razones justificadas para establecer esta forma de pago:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.4 del Reglamento (UE) núm.
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, las
personas beneficiarias podrán solicitar un anticipo de un 50% como máximo, de la ayuda
correspondiente a la inversión.»
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Debe decir:
«Secuencia del pago anticipado:
IMPORTE O
PORCENTAJE DE
PAGO

MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN
DEL PAGO

1

50% máximo,
de la ayuda
correspondiente a la
inversión.

Tras la acreditación del registro en
la Caja General de Depósitos de la
constitución de la garantía.

Dos meses a partir de la
finalización del plazo de
ejecución.

IMPORTE O
PORCENTAJE
JUSTIFICADO DE
PAGOS ANTERIORES

#CODIGO_VERIFICACION#

NÚM.
PAGO
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía y Conocimiento
Resolución de 5 de diciembre de 2017, del Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre
designación convocado por la resolución que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 y
63.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, se adjudica puesto
de trabajo de libre designación convocado por la Resolución del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía de 10 de octubre de 2017 (BOJA número 199, de 17 de octubre
de 2017), y para el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el art. 65 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción
registral al Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el Director del Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía en el plazo de un mes, o ser impugnada ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, donde tenga su domicilio el/la demandante o, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, contados
ambos plazos desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124, en relación con el artículo
30, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y del artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 5 de diciembre de 2017.- El Director, Jesús Sánchez Fernández.

DNI: 50738042-L.
Primer apellido: Enrique.
Segundo apellido: Regueira.
Nombre: Iria.
Código P.T.: 9974010.
Puesto de trabajo: Sv. de Estudios Síntesis y Métodos Estadísticos.
Consejería: Economía y Conocimiento.
Centro directivo: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Centro destino: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación
Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto 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, consideradas las
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 de
enero), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por Resolución de
esta Dirección General de 10 de octubre de 2017 (BOJA núm. 204, de 24 de octubre de
2017), para el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y
51 del Decreto 2/2002 de 9 de enero 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, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la
aplicación informática SIRhUS.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo
establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el articulo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 4 de diciembre de 2017.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.
ANEXO
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DNI: 25.047.096-G.
Primer apellido: Linero.
Segundo apellido: Vázquez.
Nombre: Francisco.
Código puesto: 6616410.
Puesto de trabajo adjudicado: Coordinador Asesoría Médica.
Consejería: Educación.
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación.
Localidad: Málaga.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación
en Granada, por la que se asignan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
de o pro inmigrantes para el desarrollo de programas dirigidos a la mediación
intercultural durante el curso 2017/2018.
Esta Delegación Territorial, en el ejercicio de la delegación de competencias atribuidas por
la Orden de 15 de enero de 2014 y, en uso de la competencia establecida en el artículo
15 de la Orden de 15 de abril de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones dirigidas a entidades públicas, asociaciones del alumnado,
y de madres y padres del alumnado, y otras entidades privadas en materia de equidad,
participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en
Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012, y en el transcurso de la
tramitación de la convocatoria para el desarrollo de Programas dirigidos a la Mediación
Intercultural durante el curso 2017/2018, realizada mediante Resolución de 17 de mayo
2017, de la Dirección General de Participación y Equidad (BOJA núm.: 117, de 21 de junio
de 2017), valorados los proyectos y emitida su Propuesta por la Comisión Evaluadora
Provincial, a quien compete,
ACUERDA
Primero. Resolver la convocatoria que para el curso escolar 2017/2018 realiza la
Resolución de 17 de mayo de 2017 (BOJA núm.: 117, de 21 de junio de 2017, de concesión
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo
de Programas dirigidos a la Mediación Intercultural durante el curso 2017/2018, otorgando
las subvenciones a las entidades sin fines de lucro de o pro inmigrantes que se relacionan
en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. Disponer el plazo de ejecución de las actividades subvencionadas, que
se extenderá desde la publicación de esta Resolución hasta la finalización del curso
académico 2017/2018 y, así mismo el plazo de justificación de las ayudas recibidas, que
comprende desde la finalización del proyecto de actividades hasta el 31 de agosto de
2018, debiendo presentar una cuenta justificativa del cumplimiento de la actividad, ante
esta Delegación Territorial, acompañada de las documentación prescriptiva que señala el
artículo 27 de la referida Orden de 15 de abril de 2011.
Cuarto. El pago de las subvenciones se realizará en un solo pago anticipado por el
total de la cuantía concedida, mediante transferencia bancaria a las cuentas designadas
por las Entidades beneficiarias de estas ayudas y cuyo importe total de catorce mil euros
(14.000,00 €) ha sido el otorgado a la provincia de Granada, siendo imputables a la
posición presupuestaria 1100010000/G/42F/48708/18/ 01.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente,
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Segundo. Desestimar las restantes solicitudes de las entidades sin ánimo de lucro
de o pro inmigrantes que han participado en la convocatoria por los motivos que se
especifican en el Anexo II de esta Resolución.
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conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
esta Delegación Territorial, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Granada, 5 de diciembre de 2017.- El Delegado, Germán González Pérez.
Anexo I
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE O PRO INMIGRANTES BENEFICIARIAS PARA
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL
DURANTE EL CURSO 2017/2018
ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE

R1800117B

PRESUPUESTO
REFORMULADO
2.500´00 €

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
2.500´00 €

PORCENTAJE
FINANCIACIÓN
100,00 %

G18438457

6.000´00 €

6.000´00 €

100,00 %

Único

2.500´00 €

2.500´00 €

100,00 %

Único

3.000´00 €

3.000´00 €

100,00 %

Único

CIF

OBRA SOCIAL SAN VICENTE DE PAÚL
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y DESARROLLO
CON EL NORTE DE ÁFRICA - CODENAF
ASOCIACIÓN LOS PRIMEROS
ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA INTEGRACIÓN
DE LOS INMIGRANTES
Total:

G92623560

PAGO
Único

14.000´00 €

Anexo II
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE O PRO INMIGRANTES EXCLUIDAS PARA
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL
DURANTE EL CURSO 2017/2018
ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE

CAUSA DE EXCLUSIÓN
Crédito agotado

FAKALI, MUJERES GITANAS DE
ANDALUCÍA

Crédito agotado

#CODIGO_VERIFICACION#

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO

FUNDAMENTO JURÍDICO
Artículo 5, punto 1: Orden de 15/abril/2011.
Artículo 5, párrafo primero: Resolución de 17/mayo/2017.
Artículo 5, punto 1: Orden de 15/abril/2011.
Artículo 5, párrafo primero: Resolución de 17/mayo/2017.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación
en Granada, por la que se asignan subvenciones a entidades locales para el
desarrollo de proyectos de prevención, seguimiento y control del absentismo
escolar y atención al alumnado inmigrante mediante la aplicación de medidas
de carácter compensatorio en el curso 2017/2018.
Esta Delegación Territorial, en el ejercicio de la delegación de competencias atribuidas por
la Orden de 15 de enero de 2014, y en uso de la competencia establecida en el artículo
15 de la Orden de 15 de abril de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones dirigidas a entidades públicas, asociaciones del alumnado,
y de madres y padres del alumnado, y otras entidades privadas en materia de equidad,
participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en
Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012, y en el transcurso de la
tramitación de la convocatoria para el desarrollo de Programas dirigidos a la prevención,
seguimiento y control del Absentismo Escolar durante el curso 2017/2018, realizada
mediante Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad (BOJA núm. 117, de 21 de junio de 2017), valorados los proyectos y emitida su
Propuesta por la Comisión Evaluadora Provincial, a quien compete,
ACUERDA
Primero. Resolver la convocatoria que para el curso escolar 2017/2018 realiza la
citada Resolución de 17 de mayo 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad
(BOJA núm. 117, de 21 de junio de 2017), de concesión de subvenciones a entidades
locales para financiar programas de absentismo escolar otorgando las subvenciones a
las entidades locales que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. Disponer el plazo de ejecución de las actividades subvencionadas, que
se extenderá desde la publicación de esta Resolución hasta la finalización del curso
académico 2017/2018 y, así mismo, el plazo de justificación de las ayudas recibidas, que
comprende desde la finalización del proyecto de actividades hasta el 31 de agosto de
2018, debiendo presentar ante esta Delegación Territorial el correspondiente Certificado
de la Intervención Local acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para la
que se conceden.
Cuarto. El pago de las subvenciones se realiza en la modalidad de pago anticipado
y único, de acuerdo con el límite de la cuantía de las mismas establecido en las bases
reguladoras.
Quinto. Las subvenciones que se aprueban abarcan el límite presupuestario de la
convocatoria que alcanza el importe total de cuarenta y un mil doscientos sesenta euros
(41.260,00 €) imputables a la posición presupuestaria 1100020000/G/42F/46100/18 01.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso
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Segundo. Desestimar las restantes solicitudes de las Entidades Locales que han
participado en la convocatoria por los motivos que se especifican en el Anexo II de esta
Resolución.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 237 - Miércoles, 13 de diciembre de 2017
página 135

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente,
conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
esta Delegación Territorial, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Granada, 5 de diciembre de 2017.- El Delegado, Germán González Pérez.
Anexo I

ENTIDAD LOCAL
SOLICITANTE

CIF

PRESUPUESTO
REFORMULADO

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

PORCENTAJE
FINANCIACIÓN

PAGO

Torrenueva

P-1800009A

2500,00 €

2500,00 €

100%

Único

Órgiva

P-1815000C

2500,00 €

2000,00 €

80%

Único

Campotéjar

P-1803900H

2000,00 €

2000,00 €

100%

Único

Huétor Tájar

P-1810200D

9000,00 €

2500,00 €

27,77%

Único

Pedro Martínez

P-1815500B

1500,00 €

1000,00 €

66,66%

Único

Íllora

P-1810400J

4000,00 €

4000,00 €

100%

Único

Benalúa de las Villas

P-1802900I

2000,00 €

2000,00 €

100%

Único

Las Gabias

P-1808300F

2000,00 €

2000,00 €

100%

Único

Loja

P-1812300J

13073,30 €

2000,00 €

15,29%

Único

Darro

P-1806500C

2000,00 €

2000,00 €

100%

Único

Baza

P-1802400J

2000,00 €

2000,00 €

100%

Único

Motril

P-1814200J

2000,00 €

2000,00 €

100%

Único

Montefrío

P-1813700J

5000,00 €

2000,00 €

40%

Único

Guadahortuna

P-1809000A

2000,00 €

2000,00 €

100%

Único

Salar

P-1817400C

2500,00 €

1500,00 €

60%

Único

Benalúa

P-1802800A

4600,00 €

1760,00 €

41,31%

Único

Fuente Vaqueros

P-1808100J

1500,00 €

1500,00 €

100%

Único

Purullena

P-1817000A

1500,00 €

1500,00 €

100%

Único

Marchal

P-1812900G

1500,00 €

1500,00 €

100%

Único

Iznalloz

P-1810700C

1500,00 €

1500,00 €

100%

Único

Cúllar

P-1805700J

1000,00 €

1000,00 €

100%

Único

Pinos Puente

P-1816100J

11000,00 €

1000,00 €

9.09%

Único

Importe total-DT Granada - 41.260,00 €
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ENTIDADES LOCALES BENEFICIARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
PARA LA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
Y ATENCIÓN AL ALUMNADO INMIGRANTE-CURSO 2017/2018
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Anexo II
ENTIDADES LOCALES EXCLUIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA
LA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
Y ATENCIÓN AL ALUMNADO INMIGRANTE. CURSO 2017/2018
ENTIDAD LOCAL
SOLICITANTE

CAUSA DE EXCLUSIÓN

FUNDAMENTO JURÍDICO

Santa Fe

Crédito agotado

Artículo 5, punto 1: Orden de 15/abril/2011.
Artículo 5, párrafo primero: Resolución de 17/mayo/2017

Huéscar

Crédito agotado

Artículo 5, punto 1: Orden de 15/abril/2011
Artículo 5, párrafo primero: Resolución de 17/mayo/2017

La Zubia

Crédito agotado

Artículo 5, punto 1: Orden de 15/abril/2011
Artículo 5, párrafo primero: Resolución de 17/mayo/2017

Almuñécar

Crédito agotado

Artículo 5, punto 1: Orden de 15/abril/2011.
Artículo 5, párrafo primero: Resolución de 17/mayo/2017

No presentar
subsanación

ORDEN de 15 de abril de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de
padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad,
participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo
escolar en Andalucía.
Art. 13. Subsanación de solicitudes.
Punto 3.º Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el
archivo de las solicitudes no subsanadas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Atarfe
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación
en Granada, por la que se asignan subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar en la convocatoria del curso 2017/2018.
Esta Delegación Territorial, en el ejercicio de la delegación de competencias atribuidas por
la Orden de 15 de enero de 2014 y, en uso de la competencia establecida en el artículo
15 de la Orden de 15 de abril de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones dirigidas a entidades públicas, asociaciones del alumnado,
y de madres y padres del alumnado, y otras entidades privadas en materia de equidad,
participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en
Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012, y en el transcurso de la
tramitación de la convocatoria para el desarrollo de Programas dirigidos a la prevención,
seguimiento y control del Absentismo Escolar durante el curso 2017/2018, realizada
mediante Resolución de 17 de mayo 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad (BOJA núm. 117, de 21 de junio de 2017), valorados los proyectos y emitida su
Propuesta por la Comisión Evaluadora Provincial, a quien compete,
ACUERDA
Primero. Resolver la convocatoria que, para el curso escolar 2017/2018, realiza la
Resolución de 17 de mayo 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad (BOJA
núm. 117, de 21 de junio de 2017), de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para financiar programas de absentismo escolar otorgando las subvenciones a las
entidades sin fines de lucro que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución.
Segundo. Desestimar las restantes solicitudes de las Entidades sin ánimo de lucro
que han participado en la convocatoria por los motivos que se especifican en el Anexo II
de esta Resolución.

Cuarto. El pago de las subvenciones se realizará en un solo pago anticipado por el
total de la cuantía concedida, mediante transferencia bancaria a las cuentas designadas
por las Entidades beneficiarias de estas ayudas y cuyo importe total de veinticinco mil
cuarenta y seis euros (25.046,00 €) ha sido el otorgado a la provincia de Granada, siendo
imputables a la posición presupuestaria 1100020000/G/42F/48100/18 01.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente,
conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
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Tercero. Disponer el plazo de ejecución de las actividades subvencionadas, que
se extenderá desde la publicación de esta Resolución hasta la finalización del curso
académico 2017/2018 y, así mismo el plazo de justificación de las ayudas recibidas, que
comprende desde la finalización del proyecto de actividades hasta el 31 de agosto de
2018, debiendo presentar una cuenta justificativa del cumplimiento de la actividad, ante
esta Delegación Territorial, acompañada de las documentación prescriptiva que señala el
artículo 27 de la referida Orden de 15 de abril de 2011.
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reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
esta Delegación Territorial, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Granada, 5 de diciembre de 2017.- El Delegado, Germán González Pérez.
ANEXO I
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BENEFICIARIAS PARA LA REALIZACIÓN
DE PROYECTOS PARA LA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
ABSENTISMO ESCOLAR CURSO 2017/2018
CIF

PRESUPUESTO
REFORMULADO

SUBVENCIÓN
PROPUESTA

PORCENTAJE DE
FINANCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS ROMI

G18222240

6.400,00 €

6.400,00 €

100%

ASOCIACIÓN ALMANJÁYAR EN FAMILIA (ALFA)

G18710558

4.000,00 €

4.000,00 €

100%

CÁRITAS DIOCESANA DE GRANADA

R1800085A

3.000,00 €

3.000,00 €

100%

FAKALI, MUJERES GITANAS DE ANDALUCÍA

G91274035

2.000,00 €

2.000,00 €

100%

ASOCIACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN CON
MENORES EN RIESGO SOCIAL (IMERIS)

G18518183

2.7000,00 €

2.700,00 €

100%

ASOCIACIÓN AD-HOC DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON PROBLEMAS DE ADICCIONES

G18240705

1.500,00 €

1.500,00 €

100%

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO

G14522171

1.800,00 €

1.800,00 €

100%

ASOCIACIÓN CULTURAL CALÉ CHACHIPEN

G19502459

1.500,00 €

1.500,00 €

100%

LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
POPULAR-LIGA GRANADINA

G18231852

2.146,00 €

2.146,00 €

100%

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO SOLICITANTE

Importe total-DT Granada 25.046,00 euros

ANEXO II
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EXCLUIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS PARA LA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO
ESCOLAR CURSO 2017/2018
CAUSA DE
EXCLUSIÓN

FUNDAMENTO JURÍDICO

ASOCIACIÓN LOS PRIMEROS

Crédito agotado

Artículo 5, punto 1: Orden de 15/abril/2011.
Artículo 5, párrafo primero: Resolución de 17/mayo/2017.

ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA
INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES

Crédito agotado

Artículo 5, punto 1: Orden de 15/abril/2011.
Artículo 5, párrafo primero: Resolución de 17/mayo/2017.

ASOCIACIÓN DE PROGRAMAS
DE ACCIÓN SOCIAL SE LA COSTA
GRANADINA (ASPAS).

Crédito agotado

Artículo 5, punto 1: Orden de 15/abril/2011.
Artículo 5, párrafo primero: Resolución de 17/mayo/2017.

ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN Y
AYUDA AL TOXICÓMANO

Crédito agotado

Artículo 5, punto 1: Orden de 15/abril/2011.
Artículo 5, párrafo primero: Resolución de 17/mayo/2017.

No estar inscrita en el
Censo de entidades
colaboradoras de la
Enseñanza

Apartado sexto, punto 2 de la Resolución de 17 de mayo de
2017 (BOJA núm.: 117, de 21 de junio de 2017).
Orden de 15 de abril de 2011, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y
madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de
equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación
intercultural y absentismo escolar en Andalucía.
Artículo 4.a.2.º: Requisitos. Cuadro Resumen de las Bases
Reguladoras de Subvenciones a conceder por el procedimiento
de concurrencia competitiva.

ASOCIACIÓN ALGARABÍA
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ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
SOLICITANTE

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 237 - Miércoles, 13 de diciembre de 2017
página 139

3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación
en Jaén, para la concesión de ayudas económicas a entidades sin ánimo de
lucro de o pro inmigrantes para desarrollar proyectos dirigidos a la mediación
intercultural durante el curso 2017/2018.
La Orden de 15 de abril de 2011, de la Consejería de Educación (BOJA núm. 95, de 17 de
mayo), estableció las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades
privadas en materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación
intercultural y absentismo escolar en Andalucía, mediante la aplicación de medidas de
compensación educativa de las desigualdades, en aplicación de lo establecido por la Ley
9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación.
Al amparo de la Resolución de 17 de mayo de 2017 (BOJA núm. 117, de 21 de junio),
y vistas las solicitudes y los proyectos presentados y efectuada su valoración por la
Comisión Evaluadora, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 14 de la
citada Orden y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria comunicada por la
Dirección General de Participación y Equidad, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Aprobar la relación definitiva de subvenciones concedidas a las entidades
que han obtenido la puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias
definitivas, para la realización de proyectos de mediación intercultural durante el curso
2017/2018, con expresión del porcentaje de la ayuda respecto al presupuesto aceptado y
la cuantía, que se indican en el Anexo I.
Segundo. Excluir definitivamente las solicitudes de subvención relacionadas en el
Anexo II, por las causas que en el mismo se indican.

Cuarto. Las obligaciones de las entidades beneficiarias, de acuerdo con el artículo
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, son las recogidas
en el artículo 24 de la Orden de 15 de abril de 2011, siendo el plazo de ejecución de las
actividades subvencionadas, el curso académico 2017/2018.
Quinto. Las entidades beneficiarias deberán justificar la correcta aplicación de
la ayuda concedida ante esta Delegación Territorial, tal y como está establecido en el
artículo 27 de la Orden reguladora y en el apartado 26 de su cuadro resumen, teniendo
como plazo máximo para la presentación de dicha justificación, 30 días a contar desde
el fin del plazo establecido para la realización de las actividades subvencionadas y
atendiendo al cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de la
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Tercero. La cantidad total de las ayudas concedidas es de diez mil quinientos euros
(10.500 €), la cual se imputará a la partida presupuestaria 1100010000 G/42F/48708/2301
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Orden reguladora y en el
apartado 24 de su cuadro resumen, se procederá a efectuar en un solo pago, mediante
trasferencias bancarias a las cuentas de las entidades beneficiarias de estas ayudas,
previa acreditación de su titularidad.
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finalidad u objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención. Con carácter
adicional y para la mejor justificación de los gastos, las entidades beneficiarias estarán
obligadas a aportar cualquier otra documentación que se prevea de forma específica para
la subvención concedida.
Sexto. Contra la presente Resolución de la Delegación Territorial de Educación, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados desde
el siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo 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 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas.
Jaén, 5 de diciembre de 2017. La Delegada, Yolanda Caballero Aceituno.
ANEXO I
NIF

VALORACIÓN

PRESUPUESTO
SUBVENCIONADO

PORCENTAJE DE
AYUDA (100%)

ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE

G-23280860

81

7.000,00 €

7.000 €

FAKALI

G-91274035

54

3.500,00 €

3.500 €

ENTIDAD

TOTAL

10.500 €

ANEXO II
ENTIDAD

G-14522171

CAUSA DE EXCLUSIÓN
FALTA DE PRESENTACIÓN EN PLAZO DE
DOCUMENTACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO

NIF
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación
en Jaén, para la concesión de ayudas económicas a entidades sin ánimo de
lucro para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo escolar, así
como la atención al alumnado inmigrante, durante el curso 2017/2018.
La Orden de 15 de abril de 2011, de la Consejería de Educación (BOJA núm. 95, de 17 de
mayo), estableció las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades
privadas en materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación
intercultural y absentismo escolar en Andalucía, mediante la aplicación de medidas de
compensación educativa de las desigualdades, en aplicación de lo establecido por la Ley
9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación.
Al amparo de la Resolución de 17 de mayo de 2017 (BOJA núm. 117, de 21 de junio),
y vistas las solicitudes y los proyectos presentados y efectuada su valoración por la
Comisión Evaluadora, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 14 de la
citada Orden y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria comunicada por la
Dirección General de Participación y Equidad, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Aprobar la relación definitiva de subvenciones concedidas a las entidades
que han obtenido la puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias
definitivas, para la realización de proyectos de prevención, control y seguimiento del
absentismo escolar durante el curso 2017/2018, con expresión del porcentaje de la ayuda
respecto al presupuesto aceptado y la cuantía, que se indican en el Anexo I.
Segundo. Excluir definitivamente las solicitudes de subvención relacionadas en el
Anexo II, por las causas que en el mismo se indican.

Cuarto. Las obligaciones de las entidades beneficiarias, de acuerdo con el artículo
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, son las recogidas
en el artículo 24 de la Orden de 15 de abril de 2011, siendo el plazo de ejecución de las
actividades subvencionadas, el curso académico 2017/2018.
Quinto. Las entidades beneficiarias deberán justificar la correcta aplicación de
la ayuda concedida ante esta Delegación Territorial, tal y como está establecido en el
artículo 27 de la Orden reguladora y en el apartado 26 de su cuadro resumen, teniendo
como plazo máximo para la presentación de dicha justificación, hasta el 31 de agosto
del año académico subvencionado y atendiendo al cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en el acto de concesión
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Tercero. La cantidad total de las ayudas concedidas es de diecinueve mil trescientos
noventa y dos euros (19.392 €), la cual se imputará a la partida presupuestaria
1100020000/G/42F/48100/2301 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la
Orden reguladora y en el apartado 24 de su cuadro resumen, se procederá a efectuar
en un solo pago, mediante trasferencias bancarias a las cuentas de las entidades
beneficiarias de estas ayudas, previa acreditación de su titularidad.
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de la subvención. Con carácter adicional y para la mejor justificación de los gastos, las
entidades beneficiarias estarán obligadas a aportar cualquier otra documentación que se
prevea de forma específica para la subvención concedida.
Sexto. Contra la presente Resolución de la Delegación Territorial de Educación, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados desde
el siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo 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 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas.
Jaén, 5 de diciembre de 2017.- La Delegada, Yolanda Caballero Aceituno.
ANEXO I
ENTIDAD

NIF

VALORACIÓN

PRESUPUESTO
TOTAL

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA %

APROMPSI

G-23014814

37

5.200,00 €

5.200 € 100%

LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
POPULAR

G-78519543

36

5.000,00 €

5.000 € 100 %

FAKALI

G-91274035

33

4.596,00 €

4.596 € 100 %

ASOCIACIÓN CRECIMIENTO Y EDUCACIÓN

G-23718505

33

4.800,00 €

4.596 € 95.75 %

TOTAL

19.392 €

ANEXO II
ENTIDAD

NIF

CAUSA DE EXCLUSIÓN

G-14522171

FALTA DE PRESENTACIÓN EN PLAZO DE DOCUMENTACIÓN

SINANDO KALÍ

G-23278740

FALTA DE PRESENTACIÓN EN PLAZO DE DOCUMENTACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación
en Jaén, para la concesión de ayudas económicas a Entidades Locales para
la prevención, el seguimiento y el control del absentismo escolar, así como la
atención al alumnado inmigrante, durante el curso 2017/2018.
La Orden de 15 de abril de 2011 de la Consejería de Educación (BOJA núm. 95, de 17 de
mayo), estableció las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades
privadas en materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación
intercultural y absentismo escolar en Andalucía, mediante la aplicación de medidas de
compensación educativa de las desigualdades, en aplicación de lo establecido por la Ley
9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación.
Al amparo de la Resolución de 17 de mayo de 2017 (BOJA núm. 117, de 21 de junio),
y vistas las solicitudes y los proyectos presentados y efectuada su valoración por la
Comisión Evaluadora, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 14 de la
citada Orden y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria comunicada por la
Dirección General de Participación y Equidad, esta Delegación Territorial,
HA RESUELTO
Primero. Aprobar la relación definitiva de subvenciones concedidas a las entidades
que han obtenido la puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias
definitivas, para la realización de proyectos de prevención, control y seguimiento del
absentismo escolar durante el curso 2017/2018, con expresión del porcentaje de la ayuda
con respecto al presupuesto aceptado y la cuantía, que se indican en el Anexo I.

Tercero. La cantidad total de las ayudas concedidas es de cuarenta y cuatro mil
trescientos sesenta y siete euros (44.367 € ), la cual se imputará a la partida presupuestaria
1100020000/G/42F/46100/2301 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la
Orden reguladora y en el apartado 24 de su cuadro resumen, se procederá a efectuar en
un solo pago por la totalidad de la ayuda, mediante trasferencias bancarias a las cuentas
de las entidades beneficiarias de estas ayudas, previa acreditación de su titularidad, a las
entidades beneficiarias de una cuantía inferior a 6.050 euros. En el caso de una cuantía
igual o superior a 6.050 euros, se realizará en dos pagos: un primero, por un importe
del 75% de la ayuda concedida, y un segundo pago-liquidación por el 25% restante, una
vez efectuada la justificación del primer libramiento en los seis meses siguientes tras su
abono.
Cuarto. Las obligaciones de las entidades beneficiarias, de acuerdo con el artículo
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, son las recogidas
en el artículo 24 de la Orden de 15 de abril de 2011, siendo el plazo de ejecución de las
actividades subvencionadas, el curso académico 2017/2018.
Quinto. Las entidades beneficiarias deberán justificar la correcta aplicación de
la ayuda concedida ante esta Delegación Territorial, tal y como está establecido en el

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. Excluir definitivamente las solicitudes de subvención relacionadas en el
Anexo II, por las causas que en el mismo se indican.
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artículo 27 de la Orden reguladora y en el apartado 24 de su cuadro resumen, teniendo
como plazo máximo para la presentación de dicha justificación, hasta el 31 de agosto
del año académico subvencionado para las entidades locales beneficiarias de una
cuantía inferior a 6.050 euros con un único pago y atendiendo al cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en el acto
de concesión de la subvención. En el caso de una cuantía igual o superior a 6.050 euros,
el plazo previsto de justificación es de seis meses tras el abono del primer pago, que
supone el 75% de la cantidad subvencionada, y de tres meses tras el abono del segundo
pago, que equivale al 25% de la cantidad subvencionada. Con carácter adicional y para la
mejor justificación de los gastos, las entidades beneficiarias estarán obligadas a aportar
cualquier otra documentación que se prevea de forma específica para la subvención
concedida.
Sexto. Contra la presente Resolución de la Delegación Territorial de Educación, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados desde
el siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo 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 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas.
Jaén, 5 de diciembre de 2017.- La Delegada, Yolanda Caballero Aceituno.

ENTIDAD

NIF

VALORACIÓN

PRESUPUESTO
TOTAL

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA (%)

DISTRIBUCIÓN
PLURIANUAL
2017 › 19350 €
(75%)
2018 › 6450 €
(25%)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

P-2300000-C

60

36200 €

25.800 €
(71,27%)

AYUNTAMIENTO DE MARTOS

P-2306000-G

50

7473,46 €

1.800 €
(24,08%)

-

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DEL ARZOBISPO

P-2309700-I

50

1800 €

1.800 €
(100%)

-

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE
SEGURA

P-2301200-H

48

1800 €

1.800 €
(100%)

-

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR

P-2305300-B

46

1800 €

1.800 €
(100%)

-

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

P-2302800-D

42

1800 €

1.800 €
(100%)

-

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE
BECERRO

P-2306600-D

42

2100 €

1.800 €
(85,71%)

-

AYUNTAMIENTO DE
VILLACARRILLO

P-2309500-C

41

1800 €

1.800 €
(100%)

-

AYUNTAMIENTO DE JAÉN

P-2305000-H

39

2300 €

1.200 €
(52,17%)

-

AYUNTAMIENTO DE HUELMA

P-2304400-A

38

7500 €

1.200 €
(16%)

-

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN

P-2301000-B

37

1200 €

1.200 €
(100%)

-
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NIF

VALORACIÓN

PRESUPUESTO
TOTAL

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA (%)

DISTRIBUCIÓN
PLURIANUAL

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

P-2302400-C

37

1200 €

1.200 €
(100%)

-

AYUNTAMIENTO DE LARVA

P-2305400-J

36

1167 €

1.167 €
(100%)

-

ENTIDAD

TOTAL

44.367 €

ANEXO II
ENTIDAD

NIF

CAUSA DE EXCLUSIÓN

P-2305200-D

NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA TENER LA
CONSIDERACIÓN DE BENEFICIARIA PROVISIONAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

P-2300200-I

FALTA DE PRESENTACIÓN EN PLAZO DE DOCUMENTACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

AYUNTAMIENTO DE JIMENA
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados
en el procedimiento abreviado 195/2017, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Cuatro de Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 195/2017
interpuesto por Sindicato de Enfermería contra la Resolución de 12 de abril 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 para el Área de Gestión y Servicios de
Jefe/a de Sección de Contratación y Gestión de Bolsa en el Hospital Universitario Virgen
del Rocío,
HE RESUELTO
Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
emplazar a cuantos resulten interesados/as para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 5 de diciembre de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Secretaría General para la
Justicia, por la que se publica el convenio entre el Ministerio de Justicia y la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se formalizan los compromisos
financieros del Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2017 en
el que se aprueba la distribución del crédito del programa para reforma de la
Administración de Justicia.
Con fecha 27 de noviembre de 2017 se ha suscrito convenio entre el Ministerio de Justicia
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se formalizan los compromisos
financieros del Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 25 de agosto de 2017 en el que
se aprueba la distribución del crédito del programa para reforma de la Administración de
Justicia.
Para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del
artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
procede la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de dicho convenio,
que figura como Anexo a esta Resolución.
Sevilla, 29 de noviembre de 2017.- El Secretario General, P.S. (Decreto 214/2015, de
14.7), la Viceconsejera, Isabel Mayo López.
ANEXO
CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA, POR EL QUE SE FORMALIZAN LOS COMPROMISOS FINANCIEROS
DEL ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017
EN EL QUE SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO DEL PROGRAMA PARA
REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En Madrid, a 27 de noviembre de 2017.

El Ministro de Justicia, Sr. don Rafael Catalá Polo, de acuerdo con el Real Decreto
417/2016, de 3 de noviembre, y en uso de las competencias que le corresponden en
virtud del artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
La Consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, doña Rosa Aguilar
Rivero, actuando en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en virtud de lo dispuesto en el Decreto de la Presidenta 16/2017, de 8 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de doña Rosa Aguilar Rivero como Consejera de Justicia e
Interior, y en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 9 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y el Decreto 214/2015, de
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e
Interior.
EXPONEN
I. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia
conforme establece el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.
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II. El Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, sobre traspaso de funciones de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de
provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración
de Justicia, establece en su Anexo, apartado B).1.a) que la adquisición y gestión de
patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la
Comunidad Autónoma de Andalucía corresponde a la citada Comunidad. Además, el
apartado C) del mismo Anexo establece en su punto 1 que se traspasan a esta Comunidad
los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
III. El artículo 80 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Comunidad
Autónoma tiene competencias compartidas en materia de Administración de Justicia, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y cuantas competencias
ejecutivas le atribuye el Título V del Estatuto y la legislación estatal. Asimismo, el artículo
1 del Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Justicia e Interior, dispone que compete a la misma las competencias
en materia de Administración de Justicia recogidas en el capítulo III del título V del citado
Estatuto. Entre dichas competencias se encuentran las relativas a la dirección, impulso y
coordinación de la provisión de los medios necesarios, personales y materiales, para el
funcionamiento de la Administración de Justicia, así como la coordinación y planificación
general de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en relación con
tribunales, juzgados y fiscalías.
IV. Los presupuestos generales del Estado para los años 2015 y 2016 contaban
con una dotación presupuestaria por importe de 6.000.000 € cada año, con destino a
las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, acordándose la
distribución y criterios de reparto de los créditos antes citados, en sendas Conferencias
Sectoriales de Administración de Justicia y posterior aprobación por el Consejo de
Ministros de fechas 22 de mayo de 2015 y 3 de junio de 2016, todo ello dentro del
Programa de Reforma de la Administración de Justicia, para potenciar la justicia como
servicio público, mediante la dotación de más y mejores medios materiales, así como
para impulsar el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Dado el buen resultado de esta colaboración y dentro de esta misma línea de
actuación, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para 2017, recoge en la aplicación presupuestaria 13.02.112A.450 «Comunidades
Autónomas. Programa de Reforma de la Administración de Justicia» una subvención a
las Comunidades Autónomas con traspasos asumidos en materia de Administración de
Justicia, con destino a la elaboración de programas de reforma de la Administración de
Justicia, dotado con 6.000.000 de euros (seis millones de euros), con el fin de colaborar
en el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión Procesal Común y de la Fiscalía
Digital, llevando a cabo mejoras que incidan en un servicio público de mejor calidad, en el
respectivo ámbito territorial de cada Comunidad.
V. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, para proceder al traspaso a la Comunidad Autónoma
de Andalucía del crédito presupuestario correspondiente —una vez acordados los
criterios objetivos y la distribución resultante por el Pleno de la Conferencia Sectorial y
tras la aprobación de la distribución definitiva entre Comunidades Autónomas por Acuerdo
de Consejo de Ministros, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función
Pública— será necesario proceder a la suscripción de un Convenio a través del cual se
formalicen los compromisos financieros vinculados a dicho crédito.
VI. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, enumera
en su artículo 3 los principios de generales que deben respetar las Administraciones
Públicas en su actuación y relaciones, entre los cuales constan las de cooperación,
colaboración y coordinación, así como los de eficiencia y servicio efectivo a los ciudadanos,
y en el Capítulo VI del Título Preliminar señala la posibilidad de celebrar convenios con
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los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas
en el ámbito de sus respectivas competencias.
VII. El Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia acordó el 26 de
julio de 2017 la distribución y criterios de reparto del crédito, previo informe favorable de
fecha 25 de julio de 2017 emitido por la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos,
siendo la distribución definitiva aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha
25 de agosto de 2017 publicado en el BOE de 8 de septiembre de 2017, mediante Orden
JUS/842/2017, de 25 de agosto.
VIII. Con el fin de dar cumplimiento al procedimiento para la distribución territorial de los
créditos regulado en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
y proceder a la transferencia del crédito correspondiente a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, las partes manifiestan su interés en suscribir el presente Convenio a través del
cual se formalizan los compromisos financieros, de acuerdo con las siguientes.
CLÁUSULAS

Segunda. Compromisos de las partes.
I. El Ministerio de Justicia se compromete a ordenar el pago de la cuantía de un
millón trescientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta euros con cincuenta céntimos
(1.373.650,50 €) del Capítulo IV —Transferencias Corrientes— aplicación presupuestaria
13 02 112A 450: Comunidades Autónomas Programa de Reforma de la Administración
de Justicia de los Presupuestos de Justicia para 2017 a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, según lo acordado en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración
de Justicia de 26 de julio de 2017, aprobado en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de
fecha 25 de agosto de 2017. El libramiento de la citada cuantía se efectuará atendiendo a
lo establecido en la regla quinta del artículo 86. 2 de la Ley General Presupuestaria.
II. La Comunidad Autónoma de Andalucía se compromete a:
a) Adquirir, durante el ejercicio 2017, elementos de infraestructura de sede o puesto
de trabajo de usuario necesarios para la implantación efectiva de un sistema de gestión
procesal basado en tramitación electrónica, tanto en órganos judiciales como de la fiscalía.
Estos elementos, tales como: escáneres, pantallas, ordenadores portátiles, ordenadores
de sobremesa, equipos multifunción, material tecnológico de salas de vista, etc., podrán ir
destinados al tratamiento digital, captura y/o visualización de la información digital de los
expedientes judiciales.
b) Informar al Ministerio de Justicia, antes del 31 de marzo de 2018, del cumplimiento
de los compromisos financieros asumidos con el presente Convenio, en los términos
establecidos en la regla séptima del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.
Tercera. Financiación.
La transferencia de crédito derivada de este Convenio, por importe de un millón
trescientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta euros con cincuenta céntimos
(1.373.650,50 €), se realizará por el Ministerio de Justicia con cargo al Capítulo IV
—Transferencias Corrientes— aplicación presupuestaria 13 02 112A 450, Comunidades
Autónomas Programa de Reforma de la Administración de Justicia de los Presupuestos
del Ministerio de Justicia para 2017, en los términos establecidos en la regla quinta del
artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria.
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Cuarta. Seguimiento y evaluación.
Conforme a lo establecido en la cláusula segunda del presente Convenio, antes del
31 de marzo de 2018, la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá presentar un informe
relativo a la ejecución del mismo y, en concreto, a la ejecución financiera del crédito
transferido, que contemple los extremos previstos en la regla séptima del artículo 86.2 de
la Ley General Presupuestaria.
Quinta. Vigencia y efectos del Convenio.
El presente convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico
estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del sector público estatal, y publicado
en el Boletín Oficial del Estado.
El Convenio estará en vigor hasta el cumplimiento de las obligaciones de las partes y,
en todo caso, hasta el 31 de marzo de 2018.

Séptima. Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito
de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al amparo de lo
dispuesto en su artículo 4.1 C). No obstante, los principios de dicho texto sí serán de
aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, como establece el
artículo 4.2 del mismo texto legal.
Sin perjuicio de lo anterior, para la interpretación de dudas y controversias que surjan
en la aplicación de este Convenio se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el régimen jurídico de los
convenios.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Sexta. Extinción del Convenio e incumplimiento de obligaciones por las partes.
El Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga
del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno
de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora
un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado
al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento,
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa
podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 237 - Miércoles, 13 de diciembre de 2017
página 151

Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente
corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones que
representan, suscriben el presente Convenio por duplicado ejemplar en el lugar y fecha
señalados al principio.

#CODIGO_VERIFICACION#

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. La Consejera de Justicia e Interior, Rosa
Aguilar Rivero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por
la que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de 12
de septiembre de 2017, de la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada,
dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 551/2012.
Con fecha 12 de septiembre de 2017, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada ha
dictado Sentencia en relación al Procedimiento Ordinario núm. 551/2012, seguido como
consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración
General del Estado contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
de fecha 29 de noviembre de 2011, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 237, de 2 de diciembre, por el que se aprueban los once Planes de Zonas Rurales
a Revitalizar de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de la Ley 45/2007,
de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, cuyo fallo recoge
expresamente:
«Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración
General del Estado frente al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
de fecha 29 de noviembre de 2011, de que más arriba se ha hecho expresión, por no
ser conforme a derecho, con expresa imposición a la Administración Autonómica de las
costas causadas en este recurso, con la limitación expresada.»
Vistos los artículos 118 de la Constitución Española, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, y 18.a) de la Orden de 25 de noviembre de
2009, por la que se delegan determinadas competencias en órganos de la Consejería.

Disponer el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de fecha 12 de
septiembre de 2017, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, dictada en el recurso
núm. 551/2012, tramitado a instancias de la Administración General del Estado contra el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de noviembre
de 2011, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 237, de 2 de
diciembre, por el que se aprueban los once Planes de Zonas Rurales a Revitalizar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Sevilla, 5 de diciembre de 2017.- El Secretario General Técnico, Alberto Sánchez
Martínez.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 27 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1086/2015. (PP. 3476/2017).
NIG: 1102042C20150005044.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1086/2015. Negociado: AP.
De: Pedro Fernández Pacheco, Elena Martín Romero, M.ª Josefa Portillo Torres y Juan
Luis Díaz-Ufano Matallanos.
Procurador Sr.: Sergio Manuel Aguas Barca.
Contra: Bancaja (hoy Bankia), General Tours Vacations & Resorts, S.L. y Bankia.
Procuradores Sres.: Ricardo de la Santa Márquez y Joaquín María Jañez Ramos.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1086/2015 seguido a instancia
de Pedro Fernández Pacheco, Elena Martín Romero, M.ª Josefa Portillo Torres y Juan
Luis Díaz-Ufano Matallanos frente a Bancaja (hoy Bankia), General Tours Vacations &
Resorts S.L. y Bankia se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA NÚM. 167/2017
En Jerez de la Frontera, a cinco de octubre de dos mil diecisiete.
La Sra. doña María Caridad Moreira Lanseros, Magistrado/Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. Dos de Jerez y su partido, habiendo visto los presentes autos
de juicio ordinario seguidos en este Juzgado con el núm. 1.086/2015, entre partes, de
una como demandantes don Pedro Fernández Pacheco, doña Elena Marín Romero, don
Juan Luis Díaz-Ufano Matallanos y doña María Josefa Portillo Torres con Procurador
don Sergio Manuel Aguas Barca y Letrado don Álvaro Caballero García, y de otra
como demandados General Tours Vacations & Resorts, S.L., rebelde, y Bancaja, ahora
Bankia, S.A., con Procurador don Ricardo de la Santa Márquez y Letrada doña María
José Cosmea Rodríguez,

Que estimando como estimo la demanda origen de estos autos interpuesta por
don Pedro Fernández Pacheco, doña Elena Martín Romero, don Juan Luis Díaz-Ufano
Matallanos, y doña María Josefa Portillo Torres contra General Tours Vacations &
Resorts S.L., rebelde, y Bancaja (ahora Bankia, S.A.), debo declarar y declaro la nulidad
de pleno derecho de los contratos de compraventa formalizados por los actores con
General Tours Vacations & Resorts, S.L., los días 26.5.2007 y 24.8.2007; y la vinculación
entre dichos contratos de compraventa y los de préstamos suscritos con Bancaja, con la
consiguiente nulidad de éstos.
Y se condena solidariamente a ambas demandadas a devolver a don Pedro Fernández
y doña Elena Martín la cantidad de diecisiete mil doscientos quince con sesenta ocho
euros (17.215,68), y a don Juan Luis Díaz-Ufano y doña María Josefa Portillo la suma de
veintiún mil doscientos setenta y cuatro con cincuenta y seis euros (21.274,56), más el
interés legal devengado desde la fecha de la interpelación judicial en ambos casos, y con
expresa imposición a las mismas de las costas causadas en esta instancia.
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Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se interpondrá por escrito ante
este Juzgado en el plazo de veinte días.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. Juez de la
suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en
Jerez.
Y encontrándose dicho demandado, General Tours Vacations & Resorts, S.L., en
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al
mismo.
En Jerez de la Frontera, a veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a
de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal).»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 23 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Uno de Sevilla, dimanante de autos núm. 2260/2012. (PP. 2812/2016).
NIG: 4109142C20120068769.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 2260/2012. Negociado: 1A.
De: Don Juan Pedro Cálvente Caballero.
Procuradora: Sra. María del Pilar Penella Rivas.
Contra: Tecafil Sistema de Impermeabilización, S.L.
EDICTO
En el presente Procedimiento Ordinario 2260/2012 seguido a instancia de Juan Pedro
Calvente Caballero frente a Tecafil Sistema de Impermeabilización, S.L., se ha dictado
sentencia, cuyo extracto es del tenor literal siguiente:
Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Sevilla.
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol portal B, planta 2.ª
NIG: 4109142C20120068769.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 2260/2012. Negociado: 1A.
De: Juan Pedro Calvente Caballero.
Procuradora: Sra. María del Pilar Penella Rivas.
Contra: Tecafil Sistema de Impermeabilización, S.L.

Que estimando, íntegramente la demanda presentada por la Procuradora Sra.
Penella Rivas, en nombre y representación de don Juan Pedro Calvente Caballero contra
la entidad Tecafil Sistema de Impermeabilización, S.L., debo condenar y condeno a
la demandada a abonar al actor la suma de doce mil ciento cincuenta y un euros con
ochenta y cuatro céntimos de euro (12.151,84) más los intereses legales y al pago de las
costas procesales.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se interpondrá ante este
Juzgado en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación
de la misma, debiendo exponerse en la interposición las alegaciones en que base
la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que
impugna.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía
de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de consignaciones de este Juzgado,
indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso
seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido
en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en el apartado 5.° de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o
beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Firme esta resolución llévese el original al Libro de Sentencias de este Juzgado,
dejándose previamente testimonio de la misma en el procedimiento de su razón, a los
fines legales oportunos.
Así por esta mi Sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.
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Y encontrándose dicha demandada, Tecafil Sistema de Impermeabilización, S.L., en
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al
mismo.
En Sevilla, a veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud
Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de la
adjudicación y formalización del contrato del servicio que se indica.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, esta
Delegación Territorial hace pública la adjudicación y formalización del contrato que se
cita:
1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de planificación, ordenación y
calidad asistencial.
1.3. Número de expediente: P.A. 2017 PADA.
2. Objeto del contrato: Servicio de asistencia dental a la población de 6 a 15 años de
Sevilla y provincia.
3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la consulta o clínica dental del adjudicatario/a.
5. Plazo de ejecución: Doce meses.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
7. Presupuesto base de licitación: Dos millones sesenta y nueve mil quinientos cuarenta
euros (2.069.540,00€) (IVA exento).
Adjudicación y formalización.
7.1. Fecha adjudicación: 8 de junio de 2017.
7.2. Fecha formalización: 6 de julio de 2017.
7.3. Contratista: Ver Anexo I.
7.4. Nacionalidad:
7.5. Importe: Dos millones sesenta y nueve mil quinientos cuarenta euros (2.069.540,00 €)
(IVA exento).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de diciembre de 2017.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.
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ANEXO I
NICA
CIF
6536 B91016253
9661
8580 J91415273
8582 J91415273
30504 J91415273
8910
9290
8371
8852 J41693110
35533
8332
9305
8901
8901
8783
8392
8358 B91460261
8709 B90111733
8428 J41446931
9215
8292
20797
9209
8815
29306
27024
8903
36768 B91880617
8570
26977
28208 B91910042
8435
9213 J41352212
8589
8798
8380

DNI
40854929Y

28452359W
28533193Z
27287574Y
47712458Q
28881521F
28520912S
34039971V
43277725M
28456131W
28546083R

79190623J
X1566302W
48817592T
28674048V
48856811G
47013885E
44963572K
28662388H
28747908R
70805779A
28444849J
27281670J
28911916L
52289900K

LICITADOR
SERVICIOS SANITARIOS PARQUE CENTRO, S.L.
Concepción Argerich Anguera
CLÍNICA DENTAL MUÑOZ LINARES, S.C.P.
CLÍNICA DENTAL MUÑOZ LINARES, S.C.P.
CLÍNICA DENTAL MUÑOZ LINARES, S.C.P.
Antonio Vera López
Mª Pilar Campos Rodríguez
Catalina Zaragoza Rascón
EURODENT ANTONIA DOMINGUEZ Y ASOCIADOS, S.C.P.
Mª Luisa Peche Bernal
José Ramón Santamaría Garrido
Francisco Javier Castro Velilla
Francisco Javier Madroñal Gutiérrez
Mª José Betancor Santana
Patrocinio Gómez Martínez
Mª Teresa Picamill Vela
URGYSUR, S.L.
DENTAL JIMÉNEZ BRAVO, S.L.P.
RUÍZ Y CARBALLO ESTOMATÓLOGOS, S.C.P.
Esther Rueda Borrego
Jacqueline Leblanc
Fuente Clara Peña Álvarez
Alfonso Cid Alonso
Mª del Patrocinio Vargas Román
Ildefonso Ruíz Bornes
María del Carmen Ambrosy Díaz
Florencio Torres Rodríguez
PALOMARES DENTAL, S.L.
Paloma de Mora Aguado
Antonio Carrera Torres
ALTARE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS, S.L.
Pedro Sáenz Lussagnet
Clínica Dental Los Angeles S.C.
Antonio Ruíz Santacana
Antonio Gonzálvez Raigada
Sara Eva Rosado Rivas

#CODIGO_VERIFICACION#

ORDEN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31
32
34
35
36
37
38
39
40
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NICA
CIF
17161
38541 J90252156
25664 B90146580
26007 B90274366
8755
38978
8806 B91349969
9278
9647
9647
18292
41563 B90101866
8591
34021
9278
9288
8619
8713
45498
8293
8656
8609 B91430041
36640
30202
36353
17147 B41866161
44146
8800
31831
27258
25937
29639
8814
9335
32334
8284 B91122697

DNI
47202269J

28446683F
53284445T
28887294F
28887293Y
28887294F
28921732Z
28496670S
30436323D
28887293Y
28501480H
48811396Z
28402094S
27298416S
27298416S
28528275H
47502603J
27308147V
75755179X
Y0234931T
46801781R
46801781R
28766666Z
08923149T
29107707B
52222220F
52566392F
47001366S
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LICITADOR
Mª Ester Paque Martín
MOYANO Y RODRÍGUEZ ODONTÓLOGOS, S.C.P.
SILSAN ODONTOLOGÍA, S.L.
CLÍNICA DENTAL VICTORIA KENT, S.L.P.
Diego José de Francisco Arenas
Beatriz López Moya
CLÍNICA DENTAL MONTEQUINTO, S.L.P.
María Concepción Sánchez Caballo
José Antonio Sánchez Caballo
María Concepción Sánchez Caballo
Cira María Suárez Marchena
GRUPO DEIMPLANT, S.L.
Rosa Mª Villegas Hinojosa
Carmen Gómez Vázquez
José Antonio Sánchez Caballo
Alfonso Campos Peña
Alonso Jiménez Guerra
Alonso Jiménez Martínez
Juan Martín Hernández
Juan Martín Hernández
Daniel Pascual del Pueyo
DENTAL PASCA, S.L.
Macarena Huertas Angorrilla
María Soledad Salas Gato
Beatriz Bejarano Espinosa
CLÍNICA DENTAL ARMANI, S.L.
Renata Sitta
Verónica García Jiménez
Verónica García Jiménez
María Rus Palacios
Mª Elena Valero Garrido
José Antonio Zabaleta Terrer
Cecilia Jiménez Estrada
Mª José Martínez Molinero
Fátima Ortiz Gómez
CLÍNICA DENTAL ANÍBAL GONZÁLEZ E HIJOS, S.L.

#CODIGO_VERIFICACION#

ORDEN
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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25689
8795 B91122697
8796 B91122697
8849
29431 B91662148
8356
8907 J91055921
19577 J91055921
9361
9358
8389
29125 B90148503
8592
18610
27943
8652
8892
9282
9668
8730 B91122994
8797
36381 J91944298
8887 B91823351
6594
9212
8612
9652
46212 B90188988
27037 B41977604
27264
37160
36634 B91956573
9284
9283 B91067843
8315
9338 B91943373
28917
8655

Número 237 - Miércoles, 13 de diciembre de 2017
página 160

DNI
30453483B

LICITADOR
Ángel Arroyo Rodríguez
CLÍNICA DENTAL ANÍBAL GONZÁLEZ E HIJOS, S.L.
CLÍNICA DENTAL ANÍBAL GONZÁLEZ E HIJOS, S.L.
30424996K Manuel Domínguez Andújar
GARCIA Y CANELA, S.L.
28438701Y Julio Torrejón Ruiz
GALLARDO DENTAL, S.C.
GALLARDO DENTAL, S.C.
28457241P Mª Carmen Anaya Rodriguez
28551255K Rosa Mª Ardila Domínguez
28535370Y Juan del Peso Sainz de la Maza
CLÍNICA DENTAL NOVIEMBRE, S.L.P.
28567749R Luis Narbona Niza
28567749R Luis Narbona Niza
28567749R Luis Narbona Niza
28669755W Antonio Martín Aroca
28669755W Antonio Martín Aroca
28662619L Ángel Astolfi Sánchez de Ibarguen
28662619L Ángel Astolfi Sánchez de Ibarguen
OLMADENT, SLP
28457142R Francisco Jaime Thirión Ortega
PILARANA, S.C.P.
RICARDO GIMÉNEZ VÁZQUEZ, S.L.
34052365Z Joaquín Caballero Aguilar
27318579F Mª Reyes Cabrera Márquez
27314217S Carlos Pastor Conesa
29475571J Mª del Pilar Martín García
OKCLINIC, S.L.U.
DENTAL VILCHES FERNÁNDEZ, S.L.
28777508T Ana Aida Vilches Fernández
28777508T Ana Aida Vilches Fernández
CLÍNICA DENTAL LA BARQUETA, S.L.
53275226G Mercedes Isabel Reyes Torres
Umbrete Centro Dental S.L.
44182832Q Monica Serna Lamelas
Clinica Fades S.L.
74691358P Davinia Arboleas Moreno
42155648Y Nieves Martin Rodriguez

#CODIGO_VERIFICACION#

ORDEN
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
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CIF
8720
8437 B90262551
9655
28157 B91984377
8318
8429
8427
31274
26979
9279
9666 B91785238
44453
8738
8899
35224
39993
39244 J90080201
27962
9653
28912
45061
27584 B91322537
8346
9262 J90238536
8718 B41782319
8697 B91637256
28881
9206
31486 A92612639
9651
8822
8289
40387 B90305970
30028 J91732230
8716
32364
8902
8680
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DNI
28560641T

LICITADOR
Ovidio Jimenez Ramos
Dental Saiz Camilleri S.L.U.
28888333B Andrés Ortega Jiménez
Villaverde Dental S.L.
27290476X Manuela Mayo Nuñez
28856574S José Juan Ruiz Segura
28856574S José Juan Ruíz Segura
79193968T Patricia Fernández Jiménez
28766006K Rosario Soledad Pérez Bizcocho
28567589W Jose Antonio Cabañas Gallego
Clínica Eugenia Asián y Asociados S.L.
15408662L María Dolores Huertas López
28694216Z Rocío López Collantes de Terán
28694216Z Rocío López Collantes de Terán
30231070P Beatriz Mª Hidalgo Osona
28763861S Margarita González Ortega
ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS SEVILLA 2032, S.C.P.
47000541H Raúl González Mancha
28658599R Juan José Sauco Márquez
28712580R Mª del Mar Ponce Sarriá
48960817G M. Cristina Leco Romo
CLÍNICA ONDONTOLÓGICA DE TRATAMIENTO INFANTIL INTEGRADO, S.L.
28344486E Enrique Valenzuela Godoy
Clínica Dental Aznar & Gonzalez Quevedo
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA INTEGRAL, S.L.
Clinica Mateos S.L.P.
77541483L Jose Luis Cejas Borrego
28657042P Jose Chaques Asensi
Corporación Dental Abisal Grupo RC
31234737R Jose María Deusto Muñoz
28564883X Rocío Alonso Villate
75446815F Mª Ángeles Rodríguez Caro
Olivares Aguera S.L.
Artolachipi-Aguirre S.C.
27314440P Diana Esperanza Medina Cuéllar
14619801N Mª del Olvido Martín Sánchez
28547178S Mª Dolores Sevilla Porras
25308348E Rosario Moliz Medina

#CODIGO_VERIFICACION#

ORDEN
121
122
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
160
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33571
31901
8583
37118
8331
8856
8366
8379
6554
9268
28872 B72049331
8794
8296
8618
8855 B90159559
8854 B90159559
8809
8341
23243
8433 J91520825
41305
29610 B90101171
18535
31635
31214 B90203928
32540
8226 B91226944
8606
39072 B90042854
33913 B91876748
9354
9355
8644 B91406983
27260 B90143769
37213
6562 B91910836

DNI
28470159T
77807573E
28530842D
48805616F
28353627D
28449604F
28795612A
27290430X
27290430X
37367054N
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LICITADOR

Juan Carlos López Falero
Jerónimo Carranza Cruz
Jose Peña Perez
Ana Mª Contreras Lopez
Antonio Francisco Sánchez Solís
Manuel Domínguez Fresco
Laura Pereira Domínguez
Isabel Rodríguez Gutiérrez
Isabel Rodríguez Gutiérrez
Josefa Fca. Barranquero Beltrán
Cañadas Dental S.L.
28659016G Manuel González-Moya Rodríguez de Mondelo
28754128B Belen Jarillo Morillo
28514952N José Pérez Jiménez
Clinica Dental San Gregorio S.L.
Clinica Dental San Gregorio S.L.
77586437P Veronica Auxiliadora Chen Olmedo
28873673W Adela Torres Roldan
77534909T Jaime Reina Robles
CLÍNICA DENTAL LOS PALACIOS, S.C.
47002971X Mónica Sanz Domínguez
Barpin Dental S.L.
28625628N Rosa Mª Jiménez Villagrán
48806999X Marco Antonio Cabrera Marquez
Odontologia Integral Rueda s.L.
28535453C Mercedes Gutiérrez Rodríguez de Mondelo
EURODENTAL HISPANIA, S.L.
28659085G Carmen Palacios Rodríguez
Cesar Campus Estudios Superiores Aljarafe S.L.
SERVICIOS INTEGRALES DENTALES VILLAVERDE, S.L.
28546495E Mª Victoria Alfonso Consuegra
28546495E Mª Victoria Alfonso Consuegra
Servicios Dentales Optident S.L.
GRUPODIZCORTESDENTALES, S.L.
27320432C Susana Pérez Rodríguez
Clinica Virgen del Valme S.L.

#CODIGO_VERIFICACION#

ORDEN
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
172
173
174
175
176
177
178
179
180
182
183
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
197
198
199
200
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31409
38802 B91877829
8419
8879
28766
8407
36121
27262 B91612978
8637
24898
18627
8860
8729
46842
6587 J91318949
8638
8329
25695
18549 B41604620
8843 B41604620
18613
26241
35992
23948
9277
8659
9339
46035 B90003179
8594
36033 B91920249
46869
32960
36173
8732 B91551259
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DNI
28929917B

LICITADOR
Mª Reyes Ortiz Casado
GUADENTIS, S.L.P.U.
27909658D Rafael de Rojas Sarabia
27324167Y Pilar Relimpio Ortega
77587911X Manuel Lora Vázquez
31318097D María Ángeles Rivero Fuentes
75558492L María José García Valdayo
VERA Y GARCÍA CLÍNICA DENTAL, S.L.
28724959Y Antonio Joaquín de Luque Soult
52693372G Sebastián Almagro Castro
48863233D María del Carmen Vicente García
28621575F Julio Fernández de Peñaranda Serrano
28574741R Juan Antonio Vázquez Correa
75555200Q Esther García Perera
CENTRO MÉDICO GUZMÁN, S.C.
75883376M Mª Pía Rodríguez López-Cortijo
52240976H Mercedes Araceli Sánchez Rosado
47510996B Ivonne Rando Carmona
DENTIMAGEN, S.L.
DENTIMAGEN, S.L.
08694640L Francisco Javier Acero Horrillo
77583249V Mariano Vargas Sanz
77583249V Mariano Vargas Sanz
77540954L Vicente Cejas Borrego
28447598W José Antonio Moreno Perpiña
28671538Z Francisco Martín-Vázquez Prats
28599937N Fátima Pozo Fernández
CORREDERA DENTAL, S.L.
27259331F Mª del Mar Navarro Sarabia
LMS AVANCES Y PROYECTOS, S.L.P.
48897009K Mª Isabel Soler Carrasco
45650983P Marta Fernández Pineda
48855373S Rosa Mª Álvarez Lora
MONVA SERVICIOS ODONTOLÓGICOS, S.L.U.

#CODIGO_VERIFICACION#

ORDEN
201
203
204
205
206
207
208
210
211
212
213
214
215
216
218
219
220
222
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226
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228
229
230
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233
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240
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9337
43222
17163
9291
8393
9640
8321
8287
9348
22469
8862
47403
8290
23244
8715
8750
28736 B91643080
28718 B91643080
28923
32072 B91752964
9202
8862
29225 B91479725
43504 B90241258
9357
9264
37601
47178 B90230004
26512
18574
6591
24561
18554
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DNI
27259331F
77591507H
28475595P
28548934T
31208214C
28817524L
28532816M
28459199B
27317155D
28459199B
28657715Z
52287618Q
48880231X
31257595C
25348727J
29484055X

LICITADOR
María del Mar Navarro Sarabia
Álvaro Jiménez Guerra
Enrique Peña Sánchez
Consolación Cano Luis
José Francisco Quijada Carrera
Pablo López Iturriaga
Andrés L. Terán Notario
Rafael Román Jara
Mercedes Águila del Castillo
Rafael Román Jara
Miguel Machuca Donado
Germán Bueno Rodríguez
José Damián Pareja Domínguez
Luis Carlos Jiménez Gómez
Jesús Damián González Rodríguez
Montserrat Esquirol Teherán
ORTHODONTIC AREA, S.P.L.U.
ORTHODONTIC AREA, S.P.L.U.
14614589K María Esther Mora Rosa
AZNALCAZAR SALUD 2008, S.L.P.
30811577H Álvaro Solano Reina
28357877G Rafael Arias Suárez
SERRANO E IÑIGO SERVICIO DENTAL, S.L.
HELIOS DENTAL, S.L.
28485267C Jorge Alonso Flores
34078135R Noemí Ballesteros Carrión
49026898Y María del Carmen Montero Elías
HUNAMED, S.L.
27296515T Manuel Vizcaya López
14636463E Ángela Mª Madero Fernández
77532315M Mª Reyes Benítez Cruz
48859761X Cristina Fernández-Canedo Pintor
80138764W José Jiménez Cabezas

#CODIGO_VERIFICACION#

ORDEN
241
244
245
246
247
248
250
251
252
253
254
255
256
257
258
260
261
263
264
266
267
268
269
270
271
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278
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CIF
36718
42042
29129
8733
8365 B90193574
33336 B91971317
8317
17957 J91545210
8762
30293
8908 B91367631
30785 B90268640
8307
32243
32734
47326 B90249335
9265
8418
6537
23860
49298 B91612978
9350
9295
27953
36013
8789
8679
8337
8357
8884 B91077867
28203
31227
46300 B90189341
41367 G91817924
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DNI
34076535B
75760581F
28785132B
15407308E

LICITADOR
José Ángel Cabezas Saez
Marta Nieto Moreno
Mª de Gracia Corzo Troncoso
Octavio Cano Rodríguez
CLINICA DENTAL PANORAMA, S.L.
DENTAL OCTUBRE, S.L.
28532128F Mª Isabel Cerrato Fernández
HERMANAS RUIZ, S.C.P.
30250298P José Paulino Gallego Calzada
79191932B Concepción Calderón Salado
CONSULTA DENTAL PEÑAFLOR, S.L.L.
LAZARO BEHIN ASOCIADOS, S.L.
29048958G Mª Ángeles Gago Castilla
80076921Y Oscar Augusto Morad Pérez
28742568C Ana Mª Tagua Jorge
ODONTALIA GLOBAL ASSISTANCE, S.L.
50626479Y Ramón Luis Banchs Sandoval
46539406X Montserrat Rojas Muñoz
28456669B Mª Antonia Rodríguez García
75391625V Rosario Gómez Cuadrado
VERA Y GARCÍA CLÍNICA DENTAL, S.L.
28711660R Alejandro Alberdi Garcés
28574167W Carmelo Caro Castro
48956711S Eulalia Mª González Rubio
28516020E Carmen Asunción Sánchez-Matamoros Galán
28520994M Alberto Ramón González Caballero
28822025N Fco. Javier Molina Aragón
27276486G José Manuel Sánchez Rodríguez
27276486G José Manuel Sánchez Rodríguez
CLÍNICA DENTAL LAS CAMELIAS, S.L.
77847600Y Gastón Mariano Barreto Pugliese
28659433F Mª Luisa Tarilonte Delgado
CLÍNICAS LÓPEZ LUNA, S.L.P.
FUNDACIÓN ONDONTOLOGÍA SOCIAL LUIS SEIQUER
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NICA
CIF
6559 B41818675
44168
46296 B72194822
45632 B11925989
43004
41397 B90106402
24848 B91308742
35462 B90241142
29747 B90115031
8965 B41665423
19058 B41909730
8802
8761
8723
26004
46065 B91724096
43616
8328
8669
8751
6544
8756
18533 B91010926
8308
8355
9311 B41613449
8743
44906 B91989004
18107 B41620733
45030 J90159450
9345
44298 B91621508
28967 B91543660
32171 B91543660
37318 B18917336
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DNI
45651637H

45736083P

75446854T
08790236G
28544554J
31612084X
29586263Y
31612084X
48984389R
28752381N
26483144R
28669331S
24166333A
30417237J
28779818X

27274478C

LICITADOR
HOSPITALIZACIONES DEL SUR DE SEVILLA, S.L.
Ana Isabel Repullo Anaya
GOLD KORNET, S.L.
CLINICA DENTAL EL PORVENIR, S.L.
Mª Teresa Ríos Alcaide
MARTA BOBADILLA, S.L.
REBRAN, S.L.
CLÍNICA DENTAL MÉNDEZ MILLÁN, S.L.
AILAMAZEN, S.L.
DENTUM, S.L.
VIBLADENT, S.L.
Inés Mª Marín Castro
Antonio Francisco Galán González
Francisco López Falero
Francisco Sánchez Romero
CLIDENVALLE, S.L.P.U.
Cecilia Pastora Montoya Cruzado
Francisco Sánchez Romero
Luz Mitelania Mateo Herrera
Mª Isabel González Martín
Mª Lourdes Muñoz Muñoz
Manuel de Francisco Rodríguez
DENTORAL, S.L.U.
Manuela Herrera Martínez
Fernando Vidal Nadal
CENTRO MÉDICO DENTAL EL GRECO, S.L.
Victoria Feito Álvarez
DENTALBERNABEU, S.L.
CENTRO MÉDICO DENTAL SAN MARCOS, S.L.
CENTRO POLIVALENTE JUAN MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ, S.C.PARTICULAR
Fernando Abascal Morente
SASERMED 2A, S.L.
CLÍNICA DENTAL GERENA, S.L.
CLÍNICA DENTAL GERENA, S.L.
DAFUSA, S.L.
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8811 B41824889
8300 B41884370
35092
46692 A85403814
45877
8306 B90038811
8584
8707 B90253907
34310
36486
47414 B91831750
30020
37487
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DNI

LICITADOR
HEFERDENT, S.L.
GESTOMA DENTAL, S.L.P.
50609829P Lourdes Reina Santa Cruz
ASISA DENTAL, S.A.U.
14329103B Blanca Velasco Benítez
CLÍNICA DENTAL SANTIPONCE, S.L.
28555459Q Francisco Muñoz Pérez
INSTITUTO DENTAL EXCELL, S.L.
28646614E Raquel Segura Márquez
30240350L Laura Cabello Rodríguez
CLÍNICA BARRETO, S.L.
28733201Z Juan González Rodríguez
28655127W Juan Carlos Blasco López
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por
la que se anuncia la licitación del contrato de servicio que se indica mediante
procedimiento abierto. (PD. 3552/2017).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Consejería de Justicia e Interior. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de
Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Justicia e Interior, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Los
Pliegos son gratuitos.
2) Domicilio: C/ Zaragoza, núm. 8.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
4) Teléfono: 677 906 503.
6) Correo electrónico: consultas.contratacion.cji@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratación.
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el fin del plazo
de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2017/000070.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: «Servicio de mantenimiento y gestión técnica del edificio, sede
conjunta del Centro Regional y Provincial de Sevilla, del sistema de coordinación
de emergencias 112 de Andalucía».
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Sevilla.
e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses, desde el 1 de enero de 2018 o del día
siguiente a la formalización del contrato, si fuera posterior a la citada fecha.
f) Admisión de prórroga: Sí, por 6 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-2 Servicios de reparación y
mantenimiento de equipos de edificios.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 181.728,75 euros.
5. Presupuesto base de licitación: Ciento veintiún mil ciento cincuenta y dos euros con
cincuenta céntimos IVA excluido (121.152,50 euros), a lo que le corresponde un IVA de
veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con dos céntimos (25.442,02 euros),
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De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, la Consejería de Justicia e Interior ha resuelto convocar la licitación para la
contratación del servicio que se indica:
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Sevilla, 5 de diciembre de 2017.- El Secretario General Técnico, José Ramón Benítez
García.
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siendo el importe total de ciento cuarenta y seis mil quinientos noventa y cuatro euros
con cincuenta y dos céntimos (146.594,52 euros).
6. Garantías exigidas. Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día natural,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en
BOJA. Si éste coincidiera en sábado o festivo, se trasladará al día siguiente hábil.
b) Modalidad de presentación: Tres sobres firmados y cerrados conteniendo
respectivamente la documentación exigida en los Pliegos, en el lugar indicado en
el apartado siguiente. En el caso de que las proposiciones se envíen por correo, la
empresa licitadora deberá justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas
de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el
mismo día mediante fax al núm. 954 460 536.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consejería de Justicia e Interior. Registro General.
2) Domicilio: C/ Zaragoza, núm. 8.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
e) Admisión de mejoras: No.
f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses desde
la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Sala de Juntas de la 1.ª planta de la Secretaría General Técnica.
Consejería de Justicia e Interior.
b) Domicilio: C/ Zaragoza, núm. 8.
c) Localidad: Sevilla 41001.
d) Fecha y hora: La apertura de la documentación relativa a los criterios de
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas (Sobre 3), se anunciará
en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía al menos con 48 horas
de antelación a su celebración.
10. Gastos de publicidad: Por cuenta de la adjudicataria.
11. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación administrativa (Sobre 1) se realizará el segundo
día hábil siguiente al fin del plazo de presentación de proposiciones. Los defectos
u omisiones subsanables observados en la misma se comunicarán por los medios
establecidos en la cláusula 10.3 del PCAP.
b) El examen de las subsanaciones y la apertura de la documentación relativa a los
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor (Sobre 2), se realizará
el tercer día hábil siguiente al examen de la documentación administrativa.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de
Infraestructuras, por la que se anuncia la licitación de las obras que se indican
por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 3544/2017).
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por
el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Fomento y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Infraestructuras.
2. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
3. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y
Vivienda.
b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 4-6.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfonos: 955 057 830/955 058 332.
e) Portal web: http://juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del
plazo de presentación.
4. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de 2018.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados
y firmados, la documentación exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Fomento y Vivienda,
calle Pablo Picasso, 4-6, 41071, Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa
deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex,
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
Núm. de teléfono del Registro General: 955 065 372.
Núm. de fax del Registro General: 955 926 777.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: De conformidad
con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Admisión de variantes: De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
5. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras.
b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 4-6.
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A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Sobre núm. 2: 3 de mayo de 2018.
e) Hora: Sobre núm. 2: A las 11:00 horas.
f) Fecha: Sobre núm. 3: 16 de mayo de 2018.
g) Hora: Sobre núm. 3: A las 11:00 horas.
6. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
7. Otras informaciones: Contrato cofinanciado con Fondos FEDER. Programa Operativo
2014-2020.
8. Dirección del Perfil de Contratante: http://juntadeandalucia.es/contratacion.
B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO
Número de expediente: 2017/000121 (1-SE-2621-00-00-SV).
1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Mejora de Seguridad Vial mediante ejecución de capa drenante en
varios puntos de la carretera A-92, pp.kk. 0+000 al 11+500.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
2. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
3. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) Importe total: 225.014,70 euros.
Presupuesto de licitación: 185.962,56 euros.
IVA (21,00%): 39.052,14 euros.
b) Valor estimado: 185.962,56 euros.
4. Garantías exigidas: Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido).
5. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: G-4-2 (c) (no se exige).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En el caso
de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, la
acreditación de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, se
exigirá de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Mejora de la seguridad vial en la carretera A-357, del p.k. 25 al 48.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
2. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
3. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) Importe total: 2.973.450,02 euros.
Presupuesto de licitación: 2.457.396,71 euros.
IVA (21,00%): 516.053,31 euros.
b) Valor estimado: 2.457.396,71 euros.
4. Garantías exigidas: Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido).
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Número de expediente: 2017/000127 (1-MA-2017-00-00-SV).
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5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: G-4-5 (f).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: En el caso
de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, la
acreditación de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, se
exigirá de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 1 de diciembre de 2017.- El Director General, Jesús Huertas García.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Fomento y Vivienda

1. Entidad adjudicadora:
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Calle Pablo Picasso, 6, CP 41018 Sevilla.
Tlfno: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.
puertosdeandalucia.es.
b) Expediente: 2017/000225.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obra de instalaciones de apoyo a la actividad pesquera, Mazagón. Huelva.
b) Lugar de ejecución: Puerto de Mazagón.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, múltiples criterios.
4. Presupuesto base de licitación:
Presupuesto: 149.230,77, IVA (21): 31.338,47, total: 180.569,24 euros
Valor estimado contrato (IVA excluido): 149.230,77 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
b) En el departamento de contratación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de
presentación de ofertas.
d) Podrá ser objeto de publicación en el perfil del contratante información adicional o
la respuesta a consultas o aclaraciones planteadas por los interesados.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios de los tres últimos
concluidos. Valor mínimo exigido año mayor volumen: Una vez y media el valor
estimado del contrato.
Solvencia técnica o profesional: Experiencia en la realización de trabajos similares en
los últimos 10 años. El valor mínimo exigido como importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución es el 70% del valor estimado del contrato.
Solvencia complementaria: Compromiso adscripción de Jefe de Obra según requisitos
del anexo 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14:00 horas del 10 de enero de 2018.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa
deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex, telegrama
o telefax en el mismo día. Véase cláusula 15 del Pliego Administrativo. Sin la
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Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se
anuncia la contratación de obras que se cita. (PD. 3551/2017).
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concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será
admitida.
Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses desde
la apertura del sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 3.
El día 25 de enero de 2018, a las 12:00 horas, en la sede legal de la Agencia Pública
de Puertos de Andalucía.
10. Gastos de anuncios.
Los gastos de la publicación de anuncios corren por cuenta del adjudicatario.
11. F
 inanciación europea: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Programa
Operativo del Fondo Marítimo y de Pesca 2014-2020. Tasa de cofinanciación 80%.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 24 de noviembre de 2017.- El Director de Servicios Jurídicos y Contratación,
Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Fomento y Vivienda

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Calle Pablo Picasso, 6, C.P. 41018 Sevilla.
Tlfno.: 955 007 200, fax: 955 007 201.
Dirección Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratación y www.
puertosdeandalucia.es.
b) Expediente: 2017/000243.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de combustibles para los puntos de suministro gestionados por
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (GNR17410).
b) Lugar de ejecución/entrega: Puertos Isla Cristina, Mazagón, Rota, Puerto América
y Adra.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, Múltiples criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto: 1.395.200,00, IVA (21): 292.992,00. Total: 1.688.192,00 euros.
Valor estimado contrato (IVA excluido): 2.092.800,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
b) En el Departamento de Contratación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de
presentación de ofertas.
d) Podrá ser objeto de publicación en el Perfil del Contratante información adicional o
la respuesta a consultas o aclaraciones planteadas por los interesados.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios de los últimos 3 años
concluidos. Valor mínimo exigido año mayor volumen: Una vez y media el valor
anual medio del contrato.
Solvencia técnica y profesional: Experiencia en la realización de trabajos similares
en lo últimos 5 años. El valor mínimo exigido como importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución debe ser igual o superior al 70% de la anualidad media del
contrato.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14:00 horas del 10.1.2018.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa
deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex,
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Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se
anuncia la contratación que se cita. (PD. 3549/2017).
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telegrama o telefax en el mismo día. Véase cláusula 15 del Pliego Administrativo.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si
es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta en ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses desde
la apertura del sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 3: A las 12:00 horas, del 25.1.2018, en la sede legal de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
10. G
 astos de anuncios: Los gastos de la publicación de anuncios corren por cuenta del
adjudicatario.
11. O
 tra información: Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»:
1.12.2017.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 4 de diciembre de 2017.- El Director de los Servicios Jurídicos y Contratación,
Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se hace
pública la formalización del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente. 2017/000133.
d) Dirección de internet Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion
y www.puertosdeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obra de urbanización del vial del muelle pesquero de Isla Cristina.
c) CVP: 45220000.
d) Acuerdo marco: No.
e) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de junio de 2017.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. P
 resupuesto base de licitación: Importe neto 1.227.819,34 euros. Importe total:
1.485.661,40 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 23 de octubre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de noviembre de 2017.
c) Contratista: UTE Urbanización vial del Muelle Pesquero Isla Cristina, Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, abreviadamente «UTE Muelle
Isla Cristina».
d) Importe de adjudicación: Importe neto 710.047,93 euros. Importe total: 859.157,99
euros.
6. F
 inanciación europea: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Programa
Operativo FEDER, Andalucía Marco 2014-2020. Tasa de Cofinanciación 80%.
Sevilla, 7 de diciembre de 2017.- El Director de los Servicios Jurídicos y Contratación,
Ignacio Ortiz Poole.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace pública la formalización
del Contrato de Obras, realizada mediante procedimiento Abierto, que a continuación se
relaciona:
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 5 de diciembre de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, de concurso para la
selección de proyectos para el otorgamiento de concesión administrativa que se
cita. (PD. 3550/2017).

Sevilla, 5 de diciembre 2017.- El Director de Servicios Jurídicos y Contratación, Ignacio
Ortiz Poole.
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1. R
 esolución de 18 de octubre de 2017 de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía
por el que se convoca concurso para la selección de proyectos para el otorgamiento
de concesión administrativa para la ocupación, adecuación y explotación del dominio
publico portuario en el Puerto de El Rompido (t.m. de Cartaya-Huelva), para la actividad
de varadero. Por un plazo mínimo de cuatro (4) y no superior a doce (12) años. Clave
de expediente: DAC 136/2017.
2. Entidad adjudicadora: Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Dirección sede: Pablo
Picasso, 6, 41018 Sevilla. Tlfno: 955 007 200; fax: 955 260 012.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por concurso.
4. Tasa de aprovechamiento especial y tarifas máximas a aplicar a las personas usuarias
abiertas a licitación, conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
5. Fianza provisional: No.
6. O
 btención de documentos e información: Sede de la Agencia, Departamento de
Autorizaciones y Concesiones, oficina del Puerto de El Rompido, Cartaya-Huelva, y
dirección Internet de la Agencia.
7. Presentación de ofertas.
a) Dos (2) meses, contados desde el día de su publicación en BOJA, terminando
el plazo a las catorce (14:00) horas del último día, computados conforme a la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
b) Lugar de presentación: En el Registro de Documentos de la Agencia en la dirección
indicada en el punto 2 de este anuncio, o, en la de el Puerto de El Rompido. Las
proposiciones que se envíen por correo deberán cumplir con lo establecido en el
apartado 7.2.1. del Pliego de Bases que rigen el concurso.
8. Apertura de ofertas económicas: Se informará en la página web de la Agencia.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de anuncios correrán de cuenta de la
persona adjudicataria.
10. N
 otificaciones e información del concurso: https://www.puertosdeandalucia.es/es/
actividad/concesiones-y-autorizaciones, acceso por «Concursos Abiertos».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Anuncio de 28 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica a la entidad Trade Bump, S.L., la liquidación
0482000247712 para ingreso de sanción más intereses de demora devengados
en el expediente que se cita.

Expediente Sancionador: S.2009/017TV.
Interesado: Trade Bump, S.L.
Acto notificado: Liquidación 0482000247712 para proceder al ingreso de la sanción
impuesta más intereses de demora devengados.
Sevilla, 28 de noviembre de 2017.- El Director General, Eugenio Cosgaya Herrero.
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Con fecha 3 de abril de 2017 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo dictó sentencia núm. 568/2017, estimatoria del recurso de casación interpuesto
por la Administración de la Junta de Andalucía contra la sentencia de la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de 28 de mayo de 2014, recaída en el recurso núm. 975/2010, promovido por
la entidad Trade Bump, S.L., contra la Orden de la Consejería de la Presidencia de 21 de
septiembre de 2010, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución
de la Dirección General de Comunicación Social de 24 de mayo de 2010, dictada en
el expediente sancionador S.2009/017TV, que imponía a la citada entidad una sanción
consistente en multa de 1.000.000 € por la emisión de televisión local por ondas terrestres
sin título habilitante.
La Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia y Administración
Local dictó resolución de 29 de mayo de 2017, por la que disponía el cumplimiento de la
sentencia dictada el 3 de abril de 2017 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo.
Realizadas las actuaciones para el efectivo cobro de la sanción impuesta más los
intereses de demora devengados, se generó la liquidación 0482000247712 por importe
de 1.296.421,23 € y habiéndose intentado sin efecto la notificación en el domicilio del
interesado por causas ajenas a esta Administración, se procede a notificación del
presente anuncio, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo que a su vez dispone la letra a)
de la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para cuyo conocimiento íntegro
podrá comparecer en la sede de la Dirección General de Comunicación Social, sita en el
Palacio de San Telmo, Paseo de Roma, s/n., 41013 Sevilla.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática
Anuncio de 10 de diciembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el
plazo indicado.
Interesado: Antonio Azor Pérez.
Expediente: 41/155/2017/AP.
Acto notificado: Resolución de caducidad y de archivo del expediente.
Plazo para interponer recurso de alzada: 1 mes, contado desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de noviembre de 2017.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 237 - Miércoles, 13 de diciembre de 2017
página 181

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo
que se cita.
Con fecha 22.11.2017 la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación
Terrritorial de Igualdad Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Almería,
en el expediente de protección (DPAL)352-2016-00003960-1 (EQM-0406) referente a la
menor P.C. ha dictado Acuerdo de Inicio de Guarda con fines de Adopción y Acuerdo de
Inicio de Extinción de Acogimiento Familiar de Urgencia.
Por la presente se ordena la notificación de este acto a doña Monika Agnieszka
Cison por ignorarse el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no haberse podido
practicar; la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dispone de un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a la notificación
del acuerdo de inicio de la guarda con fines de adopción, para presentar las alegaciones
y documentos que estime convenientes.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes del menor,
podrá comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito
en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 226, 4.ª pta. (Bola Azul) para su completo
conocimiento.
Almería, 4 de diciembre de 2017.- El Delegado, José María Martín Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/15, 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 Salud
Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la propuesta de
resolución del procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria.
Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación de la propuesta de
resolución del procedimiento sancionador que abajo se relaciona, incoado por infracción
administrativa de la normativa general sanitaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 40 y 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, considerándose con ello notificado
el interesado, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia
de tal conocimiento podrá comparecer en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, 1.ª planta, respecto del
acto notificado que a continuación se indica:
- Expediente núm.: 71/17 MML.
- Notificado a: Hermanos Bas Cabello, S.L.U.
- CIF: B-54575568.
- Último domicilio: C/ Barrio de la Ascensión, Camino de Beniel, C.P. 03300, Orihuela
(Alicante).
- Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
- Alegaciones: Plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOE.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de diciembre de 2017.- La Delegada, M.ª de los Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica el modelo 048 y la
resolución del procedimiento sancionador núm. 074/17 en materia sanitaria.
Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación del modelo 048 y la
Resolución del procedimiento sancionador que abajo se relaciona, incoado por infracción
administrativa de la normativa general sanitaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 40 y 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, esta Delegación Territorial ha acordado la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, considerándose con ello
notificada la interesada, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto, para
la retirada del documento de pago y constancia de tal conocimiento podrá comparecer en
la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis
Montoto, núm. 87, 1.ª planta, respecto del acto notificado que a continuación se indica:
- Expediente núm.: 074/17-MML.
- Notificado a: Esperanza Fernández Rodríguez.
- DNI: 28778451-T.
- Último domicilio: C/ Lagartijo, núm. 4, C.P. 41007-Sevilla.
- Acto que se notifica: Modelo 048 y Resolución.
- Recurso: Alzada ante la Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación en el BOE.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de diciembre de 2017.- La Delegada, M.ª de los Ángeles Fernández Ferreiro.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 237 - Miércoles, 13 de diciembre de 2017
página 184

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la resolución del
procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria.
Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación de la propuesta de
resolución del procedimiento sancionador que abajo se relaciona, incoado por infracción
administrativa de la normativa general sanitaria y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 40 y 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, esta Delegación Territorial ha acordado la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, considerándose con ello
notificado el interesado, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto, para
la retirada del documento de pago y constancia de tal conocimiento podrá comparecer en
la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis
Montoto, núm. 87, 1.ª planta, respecto del acto notificado que a continuación se indica:
- Expediente núm.: 229/17.
- Notificado a: Dingkang Liu.
- NIF: X2332761D.
- Último domicilio: C/ Pedro Pérez Fernández, P-3-A.
- Acto que se notifica: Resolución del procedimiento sancionador.
- Alegaciones: Plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOE.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de diciembre de 2017.- La Delegada, M.ª de los Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados
la Resolución de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita.
Por esta Delegación Territorial se ha visto el expediente iniciado de oficio correspondiente
a Embutidos de Constantina, S.L., con núm. RS: 10.13077/SE domicilio en calle Isidoro
Escalada, 7, de Constantina (Sevilla).
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La empresa Embutidos de Constantina, S.L., figura inscrita en el Registro
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) con número
10.13077/SE, para la actividad de fabricación de productos cárnicos en sus instalaciones
de C/ Isidoro Escalada, núm. 7, en Constantina (Sevilla).
Segundo. Con fecha 10 de diciembre de 2015, se constata mediante Acta de Inspección
núm. 57740, que se gira visita al establecimiento encontrándose éste cerrado.
Tercero. Se visitó también los días 2.12.2015, 30.11.2015 y 25.11.2015, con el mismo
resultado. Se intentó contactar telefónicamente con el propietario a los números de
teléfono 955 880 416 y 696 833 072 en múltiples ocasiones sin obtener respuesta. Se
consultó al propietario de una ferretería vecina indicando que llevan mucho tiempo sin ver
a nadie en el establecimiento.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Que esta Delegación Territorial es competente para adoptar la resolución
pertinente en virtud de las atribuciones que le confiere el Decreto 61/2012, de 13 de marzo,
por el que se regula el procedimiento de la autorización sanitaria de funcionamiento
y la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y establecimientos
alimentarios de Andalucía y se crea el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos
Alimentarios de Andalucía.
Segundo. Que según lo dispuesto en el artículo 8.1.b del citado Decreto la autorización
sanitaria se revocará si se alteran de modo sustancial las condiciones originarias que
fundamentaron su otorgamiento o bien si se constata un cese definitivo de la actividad.
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Cuarto. Siendo desconocido el lugar para su notificación a los interesados, con fecha
8.2.2016 ha sido notificado mediante Anuncio en el Boletín Oficial del Estado, Acuerdo
de inicio, de fecha 14.1.2016, de expediente para la declaración del cese definitivo de la
actividad y la extinción de la autorización del establecimiento, con la indicación de que
si en un plazo de diez días no eran presentadas alegaciones en contra, sería declarada
dicha extinción y remitida para su asiento en el RGSEAA, con la consecuente cancelación
de las correspondientes inscripciones registrales, alegaciones que hasta la fecha no han
sido presentadas.
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Tercero. Se tiene constancia según la documentación que obra en el expediente que
concurren tales circunstancias.
Visto lo que antecede y según lo establecido en los artículos 58 y 82 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, esta Delegación Territorial
R ES U ELV E
Primero. La revocación de la autorización sanitaria de funcionamiento de la citada
empresa.
Segundo. Notificar la presente resolución, con la indicación de que si desea impugnarla
podrá interponer, de conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
recurso de alzada ante la persona titular de la Dirección General con competencia en
materia de salud pública, en el plazo de un mes.
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 y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado,
que será la determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de diciembre de 2017.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de lgualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes resoluciones y actos administrativos.
Texto: 171124 100. Requerimientos de subsanación.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos
requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas
y/o aportado la documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y
se procederá al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación Territorial,
de acuerdo con lo establecido en el art. 68.1 en relación con el art. 21 y 22.1.a) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
NOMBRE Y APELLIDOS
DIEGO PIRIS ROMÁN

(DPSE)551-2017-16744-1

JOSEFA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

(DPSE)551-2017-16772-1

JOSÉ MARÍA BARROSO GAMERO

(DPSE)551-2017-16827-1

JUAN MEGIAS OLIVARES

(DPSE)551-2017-16859-1

ISAÍAS RODRÍGUEZ VALLE

(DPSE)551-2017-16890-1

ANTONIO ÉREZ LOVERA

(DPSE)551-2017-16894-1

YOLANDA RAMOS ASENCIO

(DPSE)551-2017-17109-1

ROSARIO ROMERO GONZÁLEZ

(DPSE)551-2017-17118-1

NIEVES TORRES REYES

(DPSE)551-2017-17172-1

SERGIO MORENO DOMÍNGUEZ

(DPSE)551-2017-17177-1

CRISTOBAL ANTONIO MARTÍN PUIG

(DPSE)551-2017-17313-1

AURELIO DOS SANTOS PEREIRA

(DPSE)551-2017-17347-1

ANTONIO JESÚS JIMÉNEZ POLVILLO

(DPSE)551-2017-17371-1

ESTHER ROLDÁN BORRALLO

(DPSE)551-2017-17570-1

ROSA MARÍA MOLINA MOLINA

(DPSE)551-2017-17639-1

LUIS NIETO CRUZADO

(DPSE)551-2017-17698-1

JOSEFA CUEVAS ROJAS

(DPSE)551-2017-18039-1

ELISA ISABEL DOMÍNGUEZ POSADA

(DPSE)551-2017-18184-1

RAQUEL SEVILLANO CAÑAS

(DPSE)551-2017-19013-1

ISABEL MARÍA PÉREZ ROLDÁN

(DPSE)551-2017-26843-1

JUAN CONTRERAS PAREJO

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 cada expediente, por el
presente Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos administrativos que se
indican.
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El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas
interesadas en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla,
sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, de Sevilla.
Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el
presente Anuncio, por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.
Sevilla, 7 de diciembre de 2017.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud
Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la propuesta de
resolución del procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria.
Intentada infructuosamente la notificación de la Propuesta de Resolución del
procedimiento sancionador que abajo se relaciona, incoado por infracción administrativa
de la normativa general sanitaria, y en cumplimiento 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, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, considerándose con ello notificado
el interesado, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia
de tal conocimiento podrá comparecer en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, 1.ª planta, respecto del
acto notificado que a continuación se indica:
- Expediente núm.: 145/17 FLDO.
- Notificado a: Servicios Hosteleros Suárez Bravo, S.L.U.
- CIF: B90209818.
- Último domicilio: C/ Malva, núm. 9, Polígono Los Girasoles, 41907 Valencina de la
Concepción (Sevilla).
- Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
- Alegaciones: Plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOE.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de diciembre de 2017.- La Delegada, María de los Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de lgualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes resoluciones y actos administrativos.
171204 100 Requerimientos de Subsanación
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos
requeridos. Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas
y/o aportado la documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y
se procederá al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación Territorial,
de acuerdo con lo establecido en el art. 68.1 en relación con los arts. 21 y 22.1.a)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
NOMBRE Y APELLIDOS
JUAN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

(DPSE)551-2017-15758-1

JOSÉ ANTONIO CARRASCO GATA

(DPSE)551-2017-15844-1

MARÍA PILAR RAYA PECELLÍN

(DPSE)551-2017-16850-1

ROSARIO JIMÉNEZ GUTÍERREZ

(DPSE)551-2017-17363-1

GHERGUINA BAIARAM

(DPSE)551-2017-18438-1

MARTA GÓMEZ RODRÍGUEZ

(DPSE)551-2017-18524-1

SONIA HITA VEGA

(DPSE)551-2017-18550-1

SANDU ZAMFIR

(DPSE)551-2017-18754-1

JOSÉ JOAQUÍN LÓPEZ SALDAÑA

(DPSE)551-2017-19050-1

YOHANA GARCÍA LUZARDO

(DPSE)551-2017-19224-1

PURIFICACIÓN SALAS ACOSTA

(DPSE)551-2017-19355-1

GODOFREDO GUARDIOLA DELGADO

(DPSE)551-2017-19499-1

MARÍA LUISA MAGO LAMA

(DPSE)551-2017-19901-1

ISABEL BALAREZO ALMEIDA

(DPSE)551-2017-21010-1

AMALIA BARRIOS ENCISO

(DPSE)551-2017-21155-1

MANUELA BENÍTEZ ORDOÑEZ

(DPSE)551-2017-25894-1

MAGLIN TERESA PINO NORIEGA

(DPSE)551-2017-26523-1

JOSÉ MIGUEL TERUEL IGLESIAS

(DPSE)551-2017-26661-1

ESTEBAN STANKOVICH TRAIKOVICH

(DPSE)551-2017-26873-1

MARÍA DEL VALLE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

(DPSE)551-2017-26900-1

JOSÉ MOSCOSO RODRÍGUEZ

(DPSE)551-2017-27227-1

DOLORES GONZÁLEZ BLANCO

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 cada expediente, por el
presente Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos administrativos que se
indican.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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NÚM. EXPEDIENTE
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El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas
interesadas en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla,
sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, de Sevilla.
Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el
presente Anuncio, por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.
Sevilla, 7 de diciembre de 2017.- La Delegada, Maria Ángeles Fernández Ferreiro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud
Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de lgualdad,
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes resoluciones y actos administrativos.
171127 100. Requerimientos de subsanación.
Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos.
Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado
la documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al
archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo
establecido en el art. 68.1 en relación con los arts. 21 y 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
NOMBRE Y APELLIDOS

551-2017-8856-1

JENIFER DE LOS REYES ANDÚJAR

551-2017-9041-1

NURÍA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

551-2017-9066-1

MARÍA JOSÉ PÉREZ VALDERAS

551-2017-9291-1

LUCÍA CARMONA DUQUE

551-2017-9305-1

INMACULARDA DURÀN VEGA

551-2017-9333-1

JOSÉ CARLOS ARMENTEROS BERGUA

551-2017-9937-1

REMEDIOS PÉREZ TORNAY

551-2017-9953-1

MARÍA SÁNCHEZ VILAR

551-2017-10265-1

JUAN CARLOS MAYA ALCÁNTARA

551-2017-12962-1

JOSÉ LUIS MUÑOZ SÁNCHEZ

551-2017-14106-1

MARÍA DEL CARMEN ROSA LINARES

551-2017-15400-1

JOSÉ ALEJANDRO ROMÁN POSTIGO

551-2017-15549-1

LUCAS SALAZAR NAVARRO

551-2017-15717-1

FLOR DE LUNA GARCÍA GALÁN

551-2017-15755-1

LUISA NAVARRO SANTOS

551-2017-15854-1

JOSÉ ANTONIO AGÜERA CLAVIJO

551-2017-15913-1

LUZBEN BALBOA RAMÍREZ

551-2017-16216-1

MARÍA DEL CARMEN SERRANO VILLAREJO

551-2017-16332-1

ROSA MARÍA MORENO DURÁN

551-2017-16403-1

JESÚS MANUEL RUIZ CRUCES

551-2017-16430-1

ENCARNACIÓN GARCÍA MAÑA

551-2017-16547-1

JOSÉ RUBIO PAREDES

551-2017-16572-1

ILDEFONSO CEBALLO SAAVEDRA

551-2017-16649-1

ALINA-DANIELA ROTARIU

551-2017-16689-1

ITZIAR MARTÍN PINILLA

551-2017-16690-1

JAIME RAMOS BARROSO

551-2017-17047-1

MARÍA ÁNGELES VASELJCOVIC VASELJCOVIC

551-2017-17088-1

ALICIA SILVA RUIZ

551-2017-19973-1

JUAN RAMOS ORTIZ MÍ

551-2017-20379-1

MONTSERRAT BERMÚDEZ LOBATO

551-2017-26657-1

EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA
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En virtud de lo dispuesto en los artículo 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 cada expediente, por el
presente anuncio se notifica a las personas interesadas los actos administrativos que se
indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas
interesadas en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla,
sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, de Sevilla.
Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el
presente Anuncio, por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.
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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de diciembre de 2017.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Justicia e Interior
Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, de
notificación en procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial
por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
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, cuando las
personas interesadas en un procedimiento sean desconocidas, se ignore el lugar de la
notificación, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Al no haberse podido practicar la notificación de la resolución de la reclamación de
responsabilidad patrimonial planteada por don Rafael Romero Mier-Terán por anormal
funcionamiento de la Administración de Justicia, en el expediente 2016/61/10, se publica
el presente anuncio para su notificación, que surtirá efectos desde su inserción en el
Boletín Oficial del Estado.
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la persona interesada, para
conocimiento del contenido íntegro del acto podrá comparecer en la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Justicia e Interior, sita en la calle Zaragoza, número 8, de
Sevilla.

Sevilla, 4 de diciembre de 2017.- El Secretario General Técnico, José Ramón Benítez
García.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Contra la resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial, que agota la vía
administrativa, la persona interesada podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimimo, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, de
conformidad con los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En este caso, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se produzca su
desestimación presunta.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Justicia e Interior
Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, de
notificación en procedimientos de recursos de alzada contra resoluciones
sancionadoras en materia de protección de animales y espectáculos taurinos.
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, cuando las
personas interesadas en un procedimiento sean desconocidas, se ignore el lugar de la
notificación, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Al no haberse podido practicar la notificación de la resolución de los recursos de
alzada que se relacionan, se publica el presente anuncio para su notificación, que surtirá
efectos desde su inserción en el Boletín Oficial del Estado.
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la persona interesada, para
conocimiento del contenido íntegro del acto, podrá comparecer en la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Justicia e Interior, sita en la calle Zaragoza, número 8, de
Sevilla.
Contra la resolución del procedimiento de recurso de alzada, que es definitiva en la vía
administrativa, la persona interesada podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
INTERESADO

EXPEDIENTE

D. José Velasco Caro

2017-55-105

D. Antonio Jesús Moreno Reyes

2017-55-161

TIPO DE ACTO
Resolución de recurso de
alzada
Resolución de recurso de
alzada

PROCEDIMIENTO
Sancionador en materia de
espectáculos taurinos
Sancionador en materia de
proteccion de animales

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 4 de diciembre de 2017.- El Secretario General Técnico, José Ramón Benítez
García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Almería, 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, haciéndole saber a los
interesados que los expedientes se encuentra 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: Prodec Consultores, S.L.
Expediente: AL/BJE/0100/2015.
Acto notificado: Resolución de inadmisión.
Acto definitivo en vía administrativa: No.
Plazo: 1 mes a contar desde la publicación en el BOE.
Interesado: Miguel Ángel de Haro Rodríguez.
Expediente: AL/BJE/0152/2017.
Acto notificado: Propuesta de resolución denegatoria.
Acto definitivo en vía administrativa: No.
Plazo: 10 días a contar desde la publicación en el BOE.
Interesado: Nazaret Maldonado Romero.
Expediente: AL/BJE/0270/2017.
Acto notificado: Propuesta de resolución denegatoria.
Acto definitivo en vía administrativa: No.
Plazo: 10 días a contar desde la publicación en el BOE.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 21 de noviembre 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 10 de noviembre de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de los estatutos de la organización empresarial
que se cita.
Resolución de fecha 10 de noviembre de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, por la que se anuncia la constitución de la asociación empresarial denominada
Asociación de Productores de Caballas del Sur, en siglas Asprocasur con número de
depósito 71100057.
Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre
regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril
de 1977),y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las
organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de
2015).
La solicitud de depósito fue formulada por don Manuel Agustín Rodríguez García
mediante escrito tramitado con el número de entrada 71/2017/000734.
Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por don Francisco Ignacio
González da Silva en representación de don Francisco Ignacio González da Silva,
don José Casado Carrillo en representación de don José Casado Carrillo, don Manuel
Pérez Carrillo en representación de don Manuel Pérez Carrillo, todos ellos en calidad de
promotores.
Se indica que el domicilio de la organización se fija en la Avda. del Carnaval, 22,
local 3, 21410 Isla Cristina (Huelva), su ámbito territorial es regional y el funcional es el
establecido en el artículo 4 de sus estatutos.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo en este Centro Directivo (sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta,
Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en cuya circunscripción tenga su sede la asociación empresarial,
conforme a lo dispuesto en el art. 11 y el Capítulo X del Título II del Libro Segundo de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11
de octubre de 2011).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de noviembre de 2017.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 24 de noviembre de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de los estatutos de la organización sindical que se
cita.
Resolución de fecha 24 de noviembre de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, por la que se anuncia la constitución del sindicato denominado Sindicato
Independiente de Trabajadores de la Administración Pública, en siglas SITAP, con número
de depósito 71100058.

Sevilla, 24 de noviembre de 2017.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito
de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado
de 20 de junio de 2015).
La solicitud de depósito fue formulada por doña María Lidia Chacón Sánchez mediante
escrito tramitado con el número de entrada 71/2017/000741.
Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha
9.11.2017 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 24.11.2017.
Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por doña Inmaculada Francisca
López Castilla, doña María Lidia Chacón Sánchez, doña María Rojas Luque, doña
Magnolia Carmen Peña García, doña Cristina Micaela Toronjo Alemán, don Rafael de
Torres López, doña Concepción Romero Sampayo, doña María Concepción Gil Tirado,
doña Ana María Morcillo Jiménez, doña Inmaculada Moriana Sánchez, doña Trinidad
Moreno Pérez, doña Eva María Jiménez González, don José Sánchez Ollero y doña
Francisca Galán Rubio, todos ellos en calidad de promotores.
Se indica que el domicilio de la organización se fija en la Pasaje Santa Rosalía, 4, 1-1,
14010 Córdoba (Córdoba), su ámbito territorial es regional y el funcional es el establecido
en el artículo 4.º de sus estatutos.
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a
fin de dar publicidad a la admisión efectuada. Lo que se le comunica para su conocimiento
y efectos oportunos, significándole que la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá ser impugnada mediante recurso de reposición, con carácter
potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de un mes desde la recepción de la
misma, o bien directamente ante los órganos jurisdiccionales del orden social, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 167 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 17 de noviembre de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de inicio y pliego de cargos
recaídos en expediente administrativo en materia de vivienda protegida.
Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación personal en las viviendas sociales
que se indican procede la notificación de Acuerdo de inicio y pliego de cargos a través de
edictos.
Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 44
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se comunica el expediente administrativo en materia de
vivienda protegida y se ha dictado acuerdo de inicio y pliego de cargos.
La causas del expediente administrativo está prevista en el articulo 15, apartado 2,
letras a), c), f) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y Suelo.
Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio, con objeto de que puedan formular alegaciones, proponer
pruebas y consultar el expediente administrativo.
Matrícula

Finca

Municipio

Dirección vivienda

DNI

Apellidos y nombre del interesado

JA-0937
JA-0937
JA-0937
JA-0937

30562
30562
30724
30712

Linares
Linares
Linares
Linares

Blasco Ibáñez, 4-8.º C
Blasco Ibáñez, 4-8.º C
Blasco Ibáñez, 8A-7.º B
Blasco Ibáñez, 8A-5.º D

26168908Z
26506174P
26249497B
26195172N

Juan Francisco Gómez Aleo
Ramón Carmona Cortés
Francisco Jesús Gómez Martínez
Ángel Martínez Ruiz

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
El expediente administrativo, se encuentra a disposición del interesado en la Dirección
provincial de AVRA, sita en la calle Isaac Albéniz, 2, 23009 Jaén.
Jaén, 17 de noviembre de 2017.- El Director Provincial, Francisco Chica Jiménez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución 23 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la Autorización Ambiental
Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Jimena (Jaén).
(PP. 3435/2017).
De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto,
por el que se regula la autorización Ambiental Unificada, se hace pública la Resolución
de 20/11/2017, de la Delegación Territorial en Jaén, por la que se otorga la Autorización
Ambiental Unificada (AAU) a SCA. Ntra. Sra. de los Remedios, para el proyecto denominado «Ampliación y perfeccionamiento de instalaciones de almazara», en el término
municipal de Mengíbar (Jaén) (Expte. AAU/JA/0009/16). El contenido íntegro de dicha
Resolución estará disponible en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 23 de noviembre de 2017.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se somete al trámite
de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de
Fuentes de Andalucía (Sevilla). (PP. 3459/2017).
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,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de Información Pública del procedimiento de
Autorización Ambiental Unificada, relativo a:
Expediente: AAU/SE/578/2017/N.
Denominación: Planta de almacenamiento y gestión de residuos de la construcción y
demolición (RCDs) con machaqueo y/o cribado.
Emplazamiento: Paraje Raso de Cepa. Polígono 25, parcela 60.
Término municipal: Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Promovido por: Mancomunidad de municipios de la comarca de Écija.

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, 14 de noviembre de 2017.- El Delegado, José Losada Fernández.
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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.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 20 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período
de información pública sobre el proyecto que se cita y el trámite de ocupación
de la vía pecuaria Vereda de Guadajoz, en el término municipal de Córdoba.
(PP. 3393/2017).
Acuerdo de 20 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período
de información pública sobre el «Proyecto de ampliación de superficie regable de 49,3440
ha a 115,95 ha» y el trámite de ocupación de la vía pecuaria Vereda de Guadajoz, en
una superficie de 5,22 m2, promovido por María Enriqueta Moreno Cabanás, situado
en Finca «Matasanos; polígono 19, parcela 36, en los términos municipales de Baena y
Nueva Carteya (Córdoba), con número de expediente: AAU/CO/0011/17, durante 30 días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las
alegaciones que estimen convenientes. El plazo de alegaciones se amplía en veinte días
para aquellas relacionadas con la ocupación de vías pecuarias.
De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Capítulo II del Título III de la
Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a
los efectos previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 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.
ACUERDO

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.
El plazo de alegaciones se amplía en veinte días para aquellas relacionadas con la
ocupación de vías pecuarias.
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 de esta Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, sitas en: Tomás de Aquino, s/n., Edificio
Servicios Múltiples, 7ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo
días festivos.
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Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente AAU/CO/0011/17, con la denominación de «Proyecto
de ampliación de superficie regable de 49,3440 ha a 115,95 ha» y el trámite de ocupación
de la vía pecuaria Vereda de Guadajoz, promovido por María Enriqueta Moreno Cabanás,
en el procedimiento de autorización ambiental unificada.
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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 20 de noviembre de 2017.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público la
apertura del trámite de competencia de proyectos en expediente de Investigación
de aguas subterráneas. (PD. 3553/2017).
De conformidad con lo previsto en el artículo 105.1 del Reglamento del dominio público
hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en virtud de la competencia
atribuida por el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, y el Decreto 216/2015, de 14 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, 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,
ACUERDO
Primero. La apertura del trámite de competencia de proyectos, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al expediente de Investigación de aguas subterranéas
de referencia 2017SCA001319GR, cuyas características se indican a continuación:

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, el peticionario presente su petición concreta y documento técnico
correspondiente (proyecto o anteproyecto), admitiéndose también, durante el mismo plazo
otras peticiones que tengan el mismo objeto que la presente o sean incompatibles con ella.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 105 del Reglamento del dominio
público hidráulico, se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que
suponga una utilización de caudal superior al doble del que figura en la petición inicial, sin
perjuicio de que quién pretenda solicitar un caudal superior al límite anteriormente fijado,
pueda acogerse a la tramitación que se indica en el apartado 3 del mismo artículo.
Tercero. Durante este plazo, el peticionario y cuantos deseen presentar proyectos
en competencia, se dirigirán a esta administración hidráulica mediante instancia, en la
que se concrete su petición. A la instancia se acompañará el proyecto o anteproyecto
con las características indicadas en el artículo 106.2 del Reglamento, por cuadruplicado
(una copia en papel y el resto en soporte electrónico), debidamente precintado y suscrito
por técnico competente, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4
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Peticionario: Valle Axarco S.L.
Destino del agua: Riego de olivar.
Volumen máximo anual: 263.676 metros cúbicos.
Caudal máx. instantáneo: 79,104 l/s.
Punto de toma: Captación 1: -X U.T.M.: 407567, -Y U.T.M.: 4087685, -HUSO.: 30, DATUM.: ETRS89
T.m.: Alhama de Granada (Granada).
Superficie regable: 193 hectáreas (Alhama de Granada-Granada).
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de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El desprecintado de los documentos técnicos se realizará a las doce horas del séptimo
día hábil tras la conclusión del plazo de presentación de peticiones, en la sede de esta
delegación Territorial en Granada, a cuyo acto podrán asistir los interesados.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 5 de diciembre de 2017.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 29 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se procede a la
notificación de expediente de autorización para obras en zona de policía de
cauce público que se cita.

Expediente: AL-37068.
Asunto: Obra en ZP construcción de invernadero.
Solicitante: Eduardo Campoy López.
DNI: 08904165Z.
Cauce: Rambla de Bernal.
Lugar: Parcela 242, polígono 12.
Término municipal: El Ejido.
Almería, 29 de noviembre de 2017.- El Delegado, Antonio Martínez Rodríguez.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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No habiéndose podido practicar las notificaciones de subsanación de documentación
relativa al expediente de solicitud de autorización para obras de construcción de
invernadero en zona de policía de cauce público, se hace público el presente anuncio, de
notificación conforme a lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Examinada la
documentación aportada por el interesado se observa que a tenor de lo establecido en
el Reglamento de Dominio Público Hidráulico la documentación presentada se considera
insuficiente por lo cual deberá subsanarse aportando la documentación correspondiente
en el plazo de quince días a efectos de poder tramitar el procedimiento de autorización de
obras en zona de policía de cauce público según los artículos 9.1 y 78 del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico. Para ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el Servicio de Dominio
Público Hidráulico y Calidad de las Aguas de la Delegación Territorial de Almería, sita
en la C/ Canónigo Molina Alonso, 8, planta 5.ª, 04071 Almería. De acuerdo con el art. 71
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le requiere la presentación de
la documentación señalada en el plazo de quince días, con indicación de que si así no
lo hiciera, podrá considerarse que ha desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la misma Ley. Igualmente,
se le comunica que trascurridos tres meses a contar desde la recepción de la presente
comunicación y en atención a lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre, y modificada por las Leyes 4/1999, de 13 de enero y 24/2011, de 27 de
diciembre, se producirá la caducidad del presente expediente, acordándose el archivo de
las actuaciones.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 29 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se procede a la
notificación de expediente de autorización para obras en zona de policía de
cauce público AL-34652.

Expediente: AL-34652.
Asunto: Obra en ZP. Construcción de invernadero, almacén agrícola y balsa para riego.
Solicitante: Juan Luis Sánchez Salinas, DNI: 27517509X.
Cauce: Rambla de la Noria-Barranco de Cintas.
Lugar: Parcela 33, polígono 46.
Término municipal: Berja.
Almería, 29 de noviembre de 2017.- El Delegado, Antonio Martínez Rodríguez.
‹La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación›
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No habiéndose podido practicar las notificaciones de subsanación de documentación
relativa al expediente de solicitud de autorización para obras de construcción de
invernadero en zona de policía de cauce público, se hace público el presente anuncio, de
notificación conforme a lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Examinada la
documentación aportada por el interesado se observa que a tenor de lo establecido en
el Reglamento de Dominio Público Hidráulico la documentación presentada se considera
insuficiente por lo cual deberá subsanarse aportando la documentación correspondiente
en el plazo de quince días a efectos de poder tramitar el procedimiento de autorización de
obras en zona de policía de cauce público según los artículos 9.1 y 78 del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico. Para ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el Servicio de Dominio
Público Hidráulico y Calidad de las Aguas de la Delegación Territorial de Almería, sita
en la C/ Canónigo Molina Alonso, 8, planta 5.ª, 04071 Almería. De acuerdo con el art. 71
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le requiere la presentación de
la documentación señalada en el plazo de quince días, con indicación de que si así no
lo hiciera, podrá considerarse que ha desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la misma Ley. Igualmente,
se le comunica que trascurridos tres meses a contar desde la recepción de la presente
comunicación y en atención a lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de
26 de noviembre, y modificada por las Leyes 4/1999, de 13 de enero, y 24/2011, de 27 de
diciembre, se producirá la caducidad del presente expediente, acordándose el archivo de
las actuaciones.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifican
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en
distintas materias.
En relación con los expedientes sancionadores reseñados en el presente anuncio, se
ha intentado practicar, sin efecto, la notificación a los interesados, en el último domicilio
conocido, conforme a lo establecido en el artículo 42.2 de la la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ante
este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio ha acordado la publicación del presente anuncio para que sirva
de notificación a los interesados, significando que, dado que estos actos no se publican en
su integridad, de conformidad con lo previsto en los artículos 45.2 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, el texto íntegro de los actos que se notifican se encuentra a disposición,
junto al resto de la documentación de los expedientes en la sede de esta Delegación
Territorial (Sección de Informes y Sanciones), sita en la C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif.
Servicios Múltiples, 8.ª planta. Asimismo, se indica que a efectos de la contabilización
de plazos de los expedientes sancionadores indicados, la fecha de notificación se
considerará la de la publicación de este anuncio en el TEU.
Los interesados dispondrán para la formulación de alegaciones de un plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
TEU, cuando el acto notificado sea el Acuerdo de Inicio o la Propuesta de Resolución.
Los interesados podrán presentar recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el TEU, cuando el acto
notificado sea la Resolución Definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos
121 y siguientes de la la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

ACTO NOTIFICADO

EXPEDIENTE

Y0102736D

COSMIN FLORIN DUMITRU

ACUERDO DE INICIO

CO/2017/347/GC/PES

B14664510

PROMOCIONES JUPACOR SL

ACUERDO DE INICIO

CO/2017/368/AGMA/PA

B14664510

PROMOCIONES JUPACOR SL

ACUERDO DE INICIO

CO/2017/369/AGMA/PA

50613235X

RAFAEL FERNÁNDEZ CORTÉS

ACUERDO DE INICIO

CO/2017/386/G.J. DE COTO/CAZ

15453117S

JESÚS VILLA JIMÉNEZ

ACUERDO DE INICIO

CO/2017/391/GC/CAZ

A28436749

PROMOTORA DE MINAS DE CARBÓN S.A.

ACUERDO DE INICIO

CO/2017/396/AGMA/CAZ

31012000L

MANUEL PORRAS FLORES

ACUERDO DE INICIO

CO/2017/409/GC/RSU

X2276993Q

SIEGFRIED HANS PREISINGER

ACUERDO DE INICIO

CO/2017/445/PA/PA

45887681J

RAFAEL GUTIÉRREZ LÓPEZ

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 0482140056650

CO/2016/574/PL/EP

30980532S

JUAN ANDRÉS CÁNOVAS NOTARIO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 0482140070851

CO/2017/154/GC/CAZ

80150918N

FRANCISCO JAVIER ZORRO ALBUERA

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 0482140070842

CO/2017/154/GC/CAZ

30413056H

JOSÉ GONZÁLEZ FUENTES

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 0482140071352

CO/2017/155/AGMA/PA

50640186M

JUAN JOSÉ MEDINA ARROYO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 0482140071366

CO/2017/200/GC/CAZ

14623388B

DANIEL POSTIGO MOLINA

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 0482140071381

CO/2017/257/GC/CAZ

15402155K

MANUEL ANTONIO SÁNCHEZ AGUILAR

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 0482140071413

CO/2017/258/GC/CAZ

75729624P

PEDRO JAVIER TORRES TORRES

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 0482140070383

CO/2017/320/G.J. DE COTO/CAZ

Córdoba, 5 de diciembre de 2017.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 16 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad a la
Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el término
municipal de Archidona (Málaga). (PP. 3390/2017).
De conformidad con lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y los efectos previstos
en el art. 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, se procede a dar publicidad a la
Autorización Ambiental Unificada otorgada, correspondiente a:
Titular: Auto-Desguace Matías, S.L.
Actuación: Construcción e instalación de un centro de tratamiento de vehículos al
final de su vida útil y venta de piezas nuevas y usadas, en el término municipal de
Archidona (Málaga).
Fecha de la Resolución: 7.11.2017.
Expediente: AAU/MA/14/15.
El contenido íntegro de la Autorización Ambiental Unificada se encuentra disponible
en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (http://
www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web).

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 16 de noviembre de 2017.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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