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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Dirección General 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que 
se determina la fórmula para el cálculo de la compensación 
económica a las entidades colaboradoras por la gestión de 
las ayudas a las familias para fomentar la escolarización de 
los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos 
de primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa 
de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización 
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», para 
el curso 2017-2018. 14

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se 
convocan, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a 
las familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas 
menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo 
de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las 
familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo 
de la educación infantil en Andalucía, para el curso 2017-2018. 16

Extracto de la Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección 
General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la 
que se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, 
ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los 
niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos 
de primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa 
de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización 
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», para 
el curso 2017-2018. 21
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Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Orden de 17 de abril de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
por el Instituto Andaluz de la Juventud a jóvenes andaluces o residentes en 
Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía 
(Programa «Innovactiva 6000»). 23

Orden de 17 de abril de 2017, por la que por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a Asociaciones Juveniles, 
Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras 
Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, en materia de juventud. 38

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, innovaCión, CienCia y emPleo

Resolución de 17 de abril 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. 53

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, por la que se levanta la suspensión del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de 
Jaén y se amplía el plazo para su resolución. 54

Consejería de salud

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 dos puestos de Jefe/a 
de Grupo de Coordinación de Nóminas en el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío. 56

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. 65

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir con carácter temporal, el puesto de Facultativo Especialista en 
Pediatría para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 76
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Orden de 19 de abril de 2017, por la que se delega en la persona titular de 
la Dirección General de Administración Local determinada competencia de 
régimen disciplinario con respecto a personal funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional. 77

Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 51/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla. 79

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 631/16 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Nueve de Sevilla. 80

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 469/16 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 81

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 295/15 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 82

Consejería de salud

Orden de 10 de abril de 2017, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 261/16 interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Granada, Negociado 1S. 83

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Orden de 27 de enero de 2017, por la que se delegan competencias para la 
suscripción de un convenio de cooperación educativa entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz para la realización de prácticas académicas. 84

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, relativa a la selección del alumnado participante 
en las acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo, dirigidas 
a personas desempleadas. 85
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se dispone la publicación de la 
Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla, de 2 de marzo de 2017, por la que se aprueba definitivamente la 
Modificación de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio 
de Salteras (Sevilla). 93

ministerio de la PresidenCia y Para las adm. territoriales

Acuerdo de 9 de marzo de 2017, del Ministerio de la Presidencia y 
Administraciones Territoriales, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
relación con la Ley de Andalucía 3/2016, de 9 de junio, para la protección de 
los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de 
préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. 98

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 257/15. 101

Edicto de 22 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Málaga, dimanante de autos núm. 430/2015. (PP. 915/2017). 102

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 9 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Linares, dimanante de autos núm. 384/2015. (PD. 1074/2017). 104

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se anuncia licitación pública, mediante 
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación que se cita. 
(PD. 1073/2017). 105

Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación de la obra que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 1071/2017). 107
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Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucia en Jaén, de licitación, por el procedimiento 
abierto, de los contratos de obras que se citan. (PD. 1069/2017). 109

Consejería de Cultura

Resolución de 12 de abril de 2017, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
del servicio que se cita. (PD. 1070/2017). 111

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. (PD. 1072/2017). 113

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 11 de abril de 2017, de Red Logística de Andalucía, S.A., por el que 
se anuncia la licitación del contrato de servicios que se cita, por el procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación. (PD. 1051/2017). 115

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a requerimientos a titulares de ascensores de 
acreditación de requisitos en materia de Industria, Energia y Minas. 117

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica inicio del 
procedimiento sancionador en materia de industria. 118

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción. 119

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en materia de industria, energía y minas. 120

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del 
programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 121
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Anuncio de 17 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
correspondiente a expediente de subvención concedida en materia de 
Formación Profesional para el Empleo. 122

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la petición en la que se solicita autorización administrativa para 
la infraestructura que se cita, ubicada en el término municipal de Carmona 
(Sevilla) y a efectos de la solicitud de Autorización Ambiental Unificada. 
(PP. 1036/2017). 123

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 17 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de El Ejido, para 
ser notificado por comparecencia. 125

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Lucena, para 
ser notificado por comparecencia. 126

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Alhama, para 
ser notificado por comparecencia. 127

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Órgiva, para ser 
notificado por comparecencia. 128

Anuncio de 11 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Guadix, para ser 
notificado por comparecencia. 129

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 130

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 134

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 139
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Consejería de salud

Anuncio de 31 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifica resolución por la que se 
desestima solicitud título de familia numerosa. 143

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de solicitantes 
de título de familia numerosa a los que intentada notificación de requerimiento 
de documentación no ha sido posible practicarse. 144

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el 
que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho. 145

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de 
solicitantes de inscripción en el Registro de Pareja de Hecho, a los que se ha 
efectuado trámite de audiencia y no ha sido posible practicarse. 146

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
de los expedientes de pensiones no contributivas de invalidez y jubilación que 
se detallan y que no han podido ser notificados a los interesados. 147

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican resoluciones para 
proceder a la tramitación de solicitudes presentadas al amparo del Decreto 
137/2002, de 30 de abril, y Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regulan 
las ayudas económicas por menores y partos múltiples. 149

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 151

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 152

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica el acuerdo de notificación 
de la propuesta de resolución formulada en el expediente disciplinario que se 
cita. 153

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica el acuerdo de notificación de 
la resolución formulada en el expediente disciplinario. 154

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 12 abril de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita, 
dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 155
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Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Córdoba del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos 
actos administrativos de los expedientes que se citan. 156

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 157

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 158

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes Laudos dictados en 
los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 159

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
expedientes de arbitraje en materia de transportes. 160

Anuncio de 11 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Granada, notificando liquidación de sanción impuesta en el procedimiento 
administrativo de carácter sancionador que se cita. 161

Anuncio de 31 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, por el que se publican notificaciones de subsanación de 
documentación de expedientes en materia de transportes. 162

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, por el que se notifican los siguientes Laudos dictados en 
los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Huelva. 163

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, por el que se notifican distintas resoluciones recaídas en 
procedimientos en materia de vivienda protegida. 164

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 166

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados desconocidos 
resolución de extinción de contrato que se cita, finca 57620. 171

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados desconocidos resolución 
de extinción de contrato de arrendamiento de vivienda de promoción pública 
que se cita. Finca 57624. 172

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados desconocidos 
resolución de extinción de contrato que se cita, Finca 57652. 173
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Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Aníbal Travel, S.L.». 174

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Rodrimar Viajes». 175

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Lay Travel 
Consulting». 176

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de agencias de viajes por 
resultar desconocidos los domicilios de los interesados. 177

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «A-Special 
Travels & Events, S.L.». 178

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Mundo 
Mágico Viajes». 179

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Málaga 
South Experiences, S.L.». 180

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Viajes Princess». 181

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos administrativos 
relativos a solicitudes de calificación de explotación prioritaria. 182

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera). 183

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera). 184
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Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
Resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos 
pesqueros. 185

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
propuesta de resolución  de procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de protección de los animales. (Sanidad animal). 186

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas Trámites de Audiencia relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 187

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera). 189

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resoluciones recaídas en procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera). 190

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de medicamentos veterinarios (sanidad animal). 191

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 192

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de apertura de periodo probatorio de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 194

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 195

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 196
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Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 197

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 198

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 199

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 200

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 202

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 203

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 204

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 205

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de Fraude que se cita. 206

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a inactivación de explotación ganadera. 207

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a inactivación de explotación ganadera. 208

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
inactivación de explotación ganadera. 209

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
resolución de Archivo de la solicitud de inscripción en el REGA. 210
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Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a 
información pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador 
en materia de agricultura y pesca. 211

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 12 de abril de 2017, de la Secretaría General de Medio Ambiente 
y Cambio Climático, por la que se hace pública la Resolución de 6 de abril de 
2017, de concesión y denegación de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de 
Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada para 2015, al amparo de las 
órdenes que se citan. 213

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia la información pública y 
la audiencia a todos aquellos interesados en el Proyecto de Decreto por el que 
se declaran determinadas Zonas Especiales de Conservación con funciones 
de conectividad ecológica e infraestructura verde y se modifica la disposición 
adicional segunda del Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara 
el Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y 
participación de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada, y 
en el Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de 
determinadas ZEC con funciones de conectividad ecológica e infraestructura 
verde. 214

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, sobre autorización ambiental unificada 
que se cita. (PP. 1028/2017). 217

Anuncio de 20 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, sobre notificación de acto 
administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas hasta 
7.000 m3 anuales. 218

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 219

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica el emplazamiento 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 545/2016 del 
Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga. 230

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica el emplazamiento 
a los terceros interesados por el procedimiento abreviado núm. 783/2016 del 
Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga. 231

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre diversos actos de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 232
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ayuntamientos

Anuncio de 1 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Málaga, de adjudicaciones 
realizadas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, relativas a 
la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía (Ley 
6/2005, de 8 de abril). (PP. 911/2017). 233

Anuncio de 17 de febrero de 2017, de la Entidad Local Autónoma de Isla 
Redonda-La Aceñuela (Sevilla), sobre Acuerdo de iniciación del procedimiento, 
de oficio, de la adopción del Escudo Heráldico y Bandera de esta Entidad Local 
Autónoma, incluyendo la propuesta de símbolo. (PP. 815/2017). 234
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1. Disposiciones generales
Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se determina la fórmula para el cálculo de 
la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de 
las ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas 
menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias para el fomento de la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el 
curso 2017-2018.

El Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (BOJA extraordinario 
núm. 1, de 29 de marzo), aprueba las bases reguladoras del «Programa de ayuda a las 
familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 
Andalucía», en adelante Programa de ayuda, que tiene por objeto la concesión de ayudas 
a las familias para fomentar la escolarización del alumnado menor de 3 años en centros 
educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos a dicho programa, mediante la 
bonificación del precio de los servicios de atención socioeducativa y de comedor escolar, 
determinados en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros 
que imparten el primer ciclo de la educación infantil. 

El apartado 5 de la base séptima de las Bases Reguladoras del Programa de ayuda 
establece que las entidades colaboradoras deberán suscribir un convenio con la Dirección 
General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, cuyo contenido y particularidades 
serán las establecidas en el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre las 
cuales se contemplará una compensación económica a favor de éstas.

Al respecto y de conformidad con dicha normativa, las entidades colaboradoras 
procederán a suscribir el correspondiente convenio de colaboración. En la estipulación 
decimosegunda del mencionado convenio quedará establecido que la entidad 
colaboradora percibirá una compensación económica derivada de los costes de su 
participación en la gestión de las ayudas, proporcional al número de alumnos matriculados 
en el procedimiento ordinario para cada curso escolar y de beneficiarios de ayudas en 
la resolución anual de la correspondiente convocatoria en el centro educativo de primer 
ciclo de educación infantil adherido al Programa de ayuda y por una cuantía cuya fórmula 
se determinará anualmente a través de resolución de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación.

Por las razones expuestas, esta Dirección General ha resuelto:

1. Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la base séptima, apartado 5.º, 
del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (BOJA extraordinario 
núm. 1, de 29 de marzo), se aprueba una compensación económica cuyo presupuesto 
total será igual a un 4% del crédito inicial aprobado en la convocatoria anual de ayudas 
a las familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en 
los centros educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos a dicho Programa 
para el curso 2017-18, por un importe de 7.015.417,32 € que se financiará con créditos 
del presupuesto de explotación de la Agencia Pública Andaluza de Educación y se hará 
efectiva con cargo a la partida presupuestaria 440.69.
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2. El cálculo de la compensación económica para cada entidad colaboradora se 
determinará con los siguientes importes y límites, que vendrán compuestos por la suma 
de dos conceptos:

Con un límite máximo de 40 € por cada niño o niña matriculado al término del plazo 
de formalización de matrícula en el procedimiento ordinario para cada curso escolar, en 
el centro educativo de primer ciclo de educación infantil adherido al Programa de ayuda, 
conforme a la siguiente fórmula:

0,45 × 4% de la cuantía máxima de la convocatoria de ayuda anual
 Número de matriculados total de Andalucía al término del plazo
 de formalización en el procedimiento ordinario de cada año

Y con un límite máximo de 50 € por cada niño o niña del centro educativo de primer 
ciclo de educación infantil adherido al Programa de ayuda que figure como beneficiario 
de una ayuda en la resolución anual de la correspondiente convocatoria conforme a la 
siguiente fórmula:

0,55 × 4% de la cuantía máxima de la convocatoria de ayuda anual
 Número de beneficiarios total de Andalucía en la resolución anual
 de concesión del Programa de ayuda de cada año

3. El pago de esta compensación económica se efectuará no más tarde de la 
liquidación correspondiente a la mensualidad de julio de cada curso escolar.

4. Una vez determinado el cálculo de la compensación económica para cada entidad 
colaboradora se procederá a la publicación de la relación de las entidades colaboradoras y 
la cuantía de la compensación que les corresponda, mediante Resolución de la Dirección 
General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Camas, 17 de abril de 2017.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.
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1. Disposiciones generales
Consejería de eduCaCión

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se convocan, en régimen de concurrencia 
competitiva, ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los niños y 
niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, para el 
curso 2017-2018.

El Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (BOJA extraordinario 
núm. 1, de 29 de marzo), aprueba las bases reguladoras del «Programa de ayuda a las 
familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 
Andalucía», en adelante Programa de ayuda, que tiene por objeto la concesión de ayudas 
a las familias para fomentar la escolarización del alumnado menor de 3 años en centros 
educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos a dicho programa, mediante la 
bonificación del precio de los servicios de atención socioeducativa y de comedor escolar, 
determinados en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros 
que imparten el primer ciclo de la educación infantil. 

La Agencia Pública Andaluza de Educación tiene la condición de Agencia Pública 
Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería que tenga atribuidas las 
competencias en materia de educación no universitaria, con el objeto de llevar a cabo la 
gestión de las infraestructuras educativas y servicios complementarios de la enseñanza, 
cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la 
promoción de la oferta de plazas del primer ciclo de educación infantil en el ámbito de la 
misma.

Según lo dispuesto en las bases reguladoras del Programa de ayuda, la convocatoria 
del mismo se efectuará por la persona titular de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, correspondiéndole además a ésta la instrucción, evaluación y 
resolución de dicha convocatoria.

En virtud de lo anterior, 

R E S U E L V E

Primero. Convocatoria.
1. Se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas a las familias para fomentar 

la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos 
de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda, mediante la 
bonificación del precio de los servicios de atención socioeducativa y de comedor escolar, 
determinados en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, para el curso 2017-2018.

2. La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas por el 
Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización 
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (BOJA extraordinario núm. 1, de 
29 de marzo), en adelante bases reguladoras, y demás normativa de aplicación.

3. El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva y el ámbito territorial de la misma será la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.
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4. Los conceptos subvencionables, cuantía de las ayudas, personas beneficiarias, 
requisitos, criterios objetivos y procedimiento de concesión serán los establecidos en las 
bases reguladoras.

5. El órgano gestor competente para la instrucción, la evaluación y la resolución del 
procedimiento será la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Segundo. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
1. La solicitud de ayuda se formalizará por el representante o los representantes 

legales del niño o la niña que soliciten la plaza escolar o la reserva de plaza en los centros 
adheridos al Programa de ayuda, utilizando para ello el formulario, cuyo modelo se adjunta 
como Anexo I a la presente convocatoria, en el que se deberá detallar los servicios para 
los que se solicita la ayuda y que se podrá obtener a través de las siguientes direcciones 
web: www.agenciaandaluzaeducacion.es o www.juntadeandalucia.es/educacion.

2. La solicitud se presentará en el centro educativo de primer ciclo de educación 
infantil adherido al Programa de ayuda, de entre los contemplados en la Resolución de la 
Dirección General de Planificación y Centros que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

3. El plazo de presentación de solicitudes, en función de si el alumno o alumna 
continúa en el centro o va a acceder al mismo, será el siguiente:

a) En el mismo plazo en el que se solicite la reserva de plaza, para el alumnado ya 
escolarizado en el centro: del 24 de abril al 8 de mayo de 2017.

b) En el mismo plazo en que solicite plaza escolar, para el alumnado de nuevo ingreso: 
del 10 al 26 de mayo de 2017.

4. Las solicitudes presentadas fuera de dichos plazos serán inadmitidas.
5. La presentación de la solicitud conlleva la autorización para que la Dirección 

General de la Agencia Pública Andaluza de Educación disponga de la información que 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad 
Social y la Consejería competente en materia de Hacienda hayan podido facilitar en 
el procedimiento de escolarización en el primer ciclo de educación infantil y que las 
bases reguladoras aprobadas por Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, requieran que 
se aporte, específicamente los datos necesarios correspondientes al periodo impositivo 
inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido.

6. La documentación acreditativa de cada una de las circunstancias que motivan la 
concesión de la ayuda será la ya presentada para el procedimiento de admisión en el 
primer ciclo de educación infantil.

7. La información a la que se refieren los apartados 5 y 6 no ha de estar pendiente 
de reclamación o recurso en sede administrativa o judicial, para que sea valorada por el 
órgano gestor del Programa, por cuanto la misma ha posibilitado la admisión del niño o 
la niña en el centro, teniendo por tanto que haber sido resuelta cualquier reclamación o 
recurso planteado, en su caso, sobre ella.

Tercero. Financiación.
1. Las ayudas se financiarán con créditos del presupuesto de explotación de la 

Agencia Pública Andaluza de Educación y se harán efectivas con cargo a las siguientes 
partidas presupuestarias, por las cuantías máximas y con los compromisos de gasto de 
carácter plurianual, conforme a la distribución siguiente:

ANUALIDAD PARTIDA 
PRESUPUESTARIA CUANTÍA MÁXIMA

2017 440.69  63.776.521,09 €

2018 440.69  111.608.911,91 €

TOTAL   175.385.433,00 €
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2. La concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias 
existentes, de acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

3. De conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la base quinta de las bases 
reguladoras, los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán 
una resolución complementaria de la concesión de las ayudas que incluya personas 
solicitantes que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hubieran sido beneficiarias por 
agotamiento del mismo.

Cuarto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación en 

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

Camas, 18 de abril de 2017.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.



Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017

página 1� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

   
CÓDIGO IDENTIFICATIVO 

    ANVERSO (hoja 1 de 1) 

SOLICITUD      ANEXO I 

AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
MENORES DE 3 AÑOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
ADHERIDOS AL PROGRAMA DE AYUDA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA                                                                                                                    

CONVOCATORIA/EJERCICIO: ……….. 

 
1 

 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DEL NIÑO O LA NIÑA 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI/NIE/PASAPORTE RELACIÓN CON EL NIÑO O LA NIÑA 

DOMICILIO 

MUNICIPIO PROVINCIA C. POSTAL 

TELÉFONOS FAX CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
2 

 
DATOS DEL NIÑO O LA NIÑA 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

LUGAR DE NACIMIENTO PROVINCIA NACIONALIDAD 

FECHA DE NACIMIENTO SEXO. Marcar con una X lo que corresponda 
 

 NIÑO  NIÑA 

 
 
 
3 

 
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN  

 
3.1 El representante legal del niño o de la niña SOLICITA la bonificación del precio de los siguientes servicios: 
 
(Marcar con una X lo que corresponda): 
 
 

 SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA        
                   

 COMEDOR ESCOLAR 
 

 
3.2 El representante legal del niño o de la niña con la presentación de esta solicitud AUTORIZA expresamente: 
 
- La cesión de la percepción del cobro de la ayuda concedida al amparo de esta solicitud al centro educativo de 

primer ciclo de educación infantil adherido al Programa de ayuda, en el que el niño o la niña se encuentre 
matriculado. 
 

- Que el órgano gestor de este Programa de ayuda disponga de la información que la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente en materia de 
Hacienda hayan podido facilitar en el procedimiento de escolarización en el primer ciclo de educación infantil y 
que las bases reguladoras de esta ayuda requieran que se aporte, específicamente los datos necesarios 
correspondientes al periodo impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido. 

 
- Que la acreditación de cada una de las circunstancias que motivan la concesión de la ayuda será la ya realizada 

para el procedimiento de admisión del niño o niña en el primer ciclo de educación infantil. 
 

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA 
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO 

         REVERSO (hoja 1 de 1) 

 
4 

 
DECLARACIÓN, COMPROMISO, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que cumplo 
los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria y que: 
 

(Marcar con una X lo que corresponda) 

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

 

 He solicitado y / u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta 
solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales. 

 
SOLICITADAS 
 

Fecha/año                              Otras Administraciones/Entes Públicos o privados                               Importe  
                                                        Nacionales, de la U.E. o internacionales 
 ----------------------                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 -------------------------------------€ 
----------------------                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 -------------------------------------€ 
----------------------                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 -------------------------------------€ 

 
CONCEDIDAS 
 

Fecha/año                              Otras Administraciones/Entes Públicos o privados                               Importe  
                                                        Nacionales, de la U.E. o internacionales 
 ----------------------                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 ------------------------------------€ 
----------------------                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 ------------------------------------€ 
----------------------                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 ------------------------------------€ 

 
Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas en la base decimoséptima de las bases reguladoras del 
Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 
Andalucía, aprobadas por el Decreto–ley 1/2017, de 28 de marzo, de Medidas Urgentes para favorecer la escolarización 
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (BOJA extraordinario nº1, de 29 de marzo). 

 
En                                                  a            de                      de 

LA PERSONA SOLICITANTE/ REPRESENTANTE LEGAL 

 

Fdo. 

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15 / 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal , la Consejería de Educación 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 un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como fi nalidad gestionar el proceso de solicitud, 
concesión y pago de las ayudas concedidas. La Consejería de Educación garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias p ara mantener el nivel de 
seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. Así mismo, se informa que no se cederá o comunicará los datos personales almacenados a 
terceros, salvo los supuestos legalmente previstos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los  derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de  Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana. 41071 - SEVILLA. 
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1. Disposiciones generales
Consejería de eduCaCión

Extracto de la Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se convocan, en régimen de 
concurrencia competitiva, ayudas a las familias para fomentar la escolarización 
de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer 
ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias para 
el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 
Andalucía», para el curso 2017-2018.

BDNS (Identif): 343102

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrns) y en el presente BOJA: 

Primero. Se convocan ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los 
niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al Programa de ayuda, mediante la bonificación del precio de los 
servicios de atención socioeducativa y de comedor escolar, determinados en el Decreto 
149/2009, de 12 de mayo, para el curso 2017-2018.

Segundo. Beneficiarios. 
El representante o los representantes legales de los niños y niñas menores de 3 años 

que formalicen la matrícula para el curso escolar correspondiente en centros educativos 
exclusivos de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda, 
siempre que la renta anual de la unidad familiar no supere los límites de ingresos que 
se establezcan o estén dentro de los supuestos establecidos para una bonificación del 
100%.

Tercero. Objeto.
Fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros 

educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil mediante la bonificación del 
precio de los servicios de atención socioeducativa y de comedor escolar, determinados 
en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras para la concesión, 

en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la 
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de 
primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias para 
el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», 
aprobadas mediante Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para 
favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (BOJA 
extraordinario número 1, de 29 de marzo de 2017).

Quinto. Importe.
La cuantía de las ayudas será el importe equivalente a una bonificación sobre el 

precio que tienen que abonar las familias al centro adherido al Programa de ayuda en el 
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que esté matriculado el niño o la niña, en función de la renta y del número de miembros 
de la unidad familiar.

Tendrán una bonificación del 100% del precio publicado en la resolución de centros 
adheridos al Programa de ayuda los supuestos de gratuidad establecidos tanto en la 
Base Primera como en la Segunda del Anexo III del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, 
de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación 
infantil en Andalucía (BOJA extraordinario número 1, de 29 de marzo de 2017).

Los importes de la ayuda equivalentes a una bonificación inferior al 100% del precio a 
abonar serán los que resulten por aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 tanto de la 
Base Primera como de la Segunda del Anexo III del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, 
teniendo en cuenta el precio publicado en la resolución de centros adheridos al Programa 
de ayuda.

Las ayudas se financiarán con créditos del presupuesto de explotación de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación y se harán efectivas con cargo a las siguientes partidas 
presupuestarias, por las cuantías máximas y con los compromisos de gasto de carácter 
plurianual, conforme a la distribución siguiente:

ANUALIDAD PARTIDA PRESUPUESTARIA CUANTÍA MÁXIMA
2017 440.69  63.776.521,09 €
2018 440.69  111.608.911,91 €

TOTAL  175.385.433,00 €

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, en función de si el alumno o alumna continúa 

en el centro o va a acceder al mismo, será el siguiente:
a) En el mismo plazo en el que se solicite la reserva de plaza, para el alumnado ya 

escolarizado en el centro: del 24 de abril al 8 de mayo de 2017.
b) En el mismo plazo en que solicite plaza escolar, para el alumnado de nuevo ingreso: 

del 10 al 26 de mayo de 2017.

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

presente BOJA junto con la convocatoria.

Camas, 18 de abril de 2017.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.
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1. Disposiciones generales
Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Orden de 17 de abril de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
por el Instituto Andaluz de la Juventud a jóvenes andaluces o residentes en 
Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía 
(Programa «Innovactiva 6000»).

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de juventud, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 74 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Asimismo, los números 7.º y 8.º del artículo 10.3 del citado Estatuto de Autonomía señalan 
que la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes para la consecución de una serie 
de objetivos básicos, entre los que se encuentran la mejora de la calidad de vida de 
los andaluces y andaluzas y la superación de los desequilibrios económicos, sociales, 
culturales y de equiparación de la riqueza y el bienestar entre todos los ciudadanos. Por 
otra parte, el artículo 37.1 establece, entre los principios rectores que han de inspirar las 
políticas públicas, la integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su 
autonomía personal.

El Instituto Andaluz de la Juventud, como agencia administrativa adscrita a la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, según Decreto de la Presidenta 12/2015, 
de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre Reestructuración de Consejerías, tiene 
encomendadas entre otras funciones, las de fomento de la participación, promoción, 
información y formación en materia de juventud, así como la colaboración con otras 
Administraciones Públicas y  Entidades en el ámbito territorial de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

El citado art. 74 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, incluye entre las 
competencias en materia de juventud, según se señala en su apartado a), «La promoción 
del desarrollo personal y social de los jóvenes así como las actividades de fomento o 
normativas dirigidas a conseguir el acceso de éstos al trabajo, la vivienda y la formación 
profesional». 

Con el fin de implementar medidas que ayuden a generar empleo en la población 
joven, nació «Innovactiva 6000», un proyecto cuyo objetivo, durante las tres convocatorias 
que se han realizado hasta ahora, ha sido apoyar la creación de empresas promovidas 
por jóvenes universitarios y jóvenes procedentes de módulos de formación profesional, 
que tengan base tecnológica o que aprovechen recursos endógenos de nuestra 
tierra para hacerla generadora de empleo, riqueza y bienestar. Además, en la ultima 
convocatoria publicada en 2016, se consideró necesario, además de promover la puesta 
en funcionamiento de empresas con forma jurídica societaria, abrir una nueva línea 
de subvenciones para aquellos jóvenes que pretendan poner en marcha su proyecto 
empresarial mediante su constitución como profesional autónomo, dando respuesta de 
esta manera a una demanda existente y no cubierta hasta entonces por la convocatoria. 
En esta misma línea, y manteniendo el criterio de promover el emprendimiento desde 
el ámbito académico, se ampliaron las titulaciones exigidas admitiendo los solicitantes 
provenientes de módulos de formación profesional de grado medio.

La experiencia en la gestión de la convocatoria anterior, así como mantener el objetivo 
inicial de este tipo de subvenciones, que es, fundamentalmente, el de apoyar y facilitar 
a los jóvenes andaluces o residentes en Andalucía, para la puesta en marcha de sus 
primeros proyectos empresariales, hacen conveniente introducir algunos cambios en 
relación a los requisitos que deben cumplir los solicitantes, de tal manera que se establece 
que no puedan ser solicitantes aquellas personas que hayan sido beneficiarias de las 
ayudas en convocatorias anteriores, aunque hayan renunciado a las mismas una vez 
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concedidas. Asimismo, en el caso de solicitar la ayuda para constituirse como profesional 
autónomo, se deberá acreditar no haber estado dado de alta en el régimen especial de 
trabajadores autónomos durante el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de 
la convocatoria.

Por otra parte, de acuerdo con lo que se establece en la Estrategia de Innovación 
de Andalucía 2020, herramienta fundamental para lograr que la región avance hacía 
un nuevo modelo productivo basado en la innovación que genere empleo de calidad, 
se señalan las ocho prioridades de especialización para la valoración de los proyectos 
que se presenten. Dichas prioridades son: 1. Movilidad y Logística 2. Industria avanzada 
vinculada al transporte 3. Recursos endógenos de base territorial 4. Turismo, cultura y 
ocio 5. Salud y bienestar social 6. Agroindustria y alimentación saludable 7. Energías 
renovables, eficiencia energética y construcción sostenible y 8. TIC y Economía digital.

En las presentes bases reguladoras se mantiene el requisito de que los proyectos que 
se presenten vengan avalados por un informe de viabilidad, pero se establece que dichos 
informes sean realizados unicamente por la Fundación Pública Andaluza «Andalucía 
Emprende», a través de la Red de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), 
con el objetivo de homogeneizar los criterios de evaluación de los proyectos. 

Esta Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre concurrencia y 
objetividad, exigidos en el Título VII del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, así como los de transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos fijados en la presente Orden y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos destinados a tal fin. Por otra parte, las subvenciones reguladas 
en la presente Orden se tramitarán por el procedimiento ordinario de concesión de 
subvenciones, que se iniciará siempre de oficio, tramitándose en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En estas subvenciones se ha dispuesto que los rendimientos financieros que se 
generen por los fondos librados a las personas beneficiarias no incrementarán el importe 
de la subvención concedida y que no se aplicarán a la actividad subvencionada. Ello se 
justifica en atención al tipo de beneficiarios y a la naturaleza de las subvenciones afectadas, 
dada la mínima o escasa repercusión que tendrían estos rendimientos en el incremento de 
la subvención, debido a distintos factores, tales como el reducido importe de las cuantías 
a librar, el corto período de ejecución de las actividades subvencionadas, los períodos 
de materialización de los pagos de las subvenciones y el actual tipo de remuneración 
del dinero que le sería aplicable. Por otra parte, se incorporan todos los criterios de 
valoración indicados en el art. 15.2 del Reglamento de Concesión de subvenciones de 
la Administración de la Junta de Andalucía, salvo el referido en el apartado 15.2.f relativo 
a la seguridad laboral, ya que el objetivo de las ayudas es la puesta en marcha inicial de 
la actividad empresarial, para lo cual se valoran criterios que inciden directamente en su 
planteamiento, tales como que el proyecto sea sostenible, las expectativas de generación 
de empleo, o el desarrollo de actuaciones que incluyan la perspectiva de género o de la 
discapacidad. 

Por otra parte hay que destacar que en la presente Orden se establece que en 
la evaluación de los proyectos que se presenten, se valorarán los proyectos cuyos 
promotores cumplan con criterios de paridad de género o que desarrollen actuaciones 
que incluyan la perspectiva de género.

La regulación, convocatoria y concesión de estas subvenciones corresponden al 
Instituto Andaluz de la Juventud, aprobándose esta Orden por la persona titular de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en la que recae además la condición de 
titular de la Presidencia del citado Instituto.

Las presentes bases han sido adaptadas al Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de 
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la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin lograr la máxima simplificación y 
agilización del procedimiento de concesión de las subvenciones y eliminar aquellas cargas 
innecesarias a la ciudadanía. Asimismo, las bases reguladoras que se aprueban en la 
presente Orden se ajustan a las bases reguladoras tipo, aprobadas mediante la Orden de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 5 de Octubre de 2015 (BOJA núm. 
215, de 5.11.2015) por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios 
tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, eliminando la exigencia de que, en el momento de 
presentación de la solicitud, las personas solicitantes aporten documentación alguna, sin 
perjuicio de su presentación posterior.

Por todo lo expuesto, previos los informes legales preceptivos, de acuerdo el Consejo 
de la Juventud de Andalucía, a propuesta de la Dirección General del Instituto Andaluz de 
la Juventud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.1 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, anteriormente citado, y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y demás normas de general aplicación,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases.
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a jóvenes andaluces 
para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía, que se integran por:

a) Las bases reguladoras tipo, aprobadas mediante la Orden de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las 
bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 
215, de 5.11.2015), debiendo considerarse dicho texto articulado como parte integrante 
de las presentes bases reguladoras.

b) El cuadro resumen de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía, el cual se inserta a 
continuación.

Disposición adicional primera. Convocatorias.
Las sucesivas convocatorias anuales para la concesión de subvenciones en régimen 

de concurrencia competitiva a que se refiere la presente disposición se efectuarán 
mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
Juventud.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan 

o se opongan a lo dispuesto en la presente Orden y, expresamente, la Orden de 9 de 
Junio de 2016 , de la Consejería de Igualdad y Políticas Socials, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a jóvenes andaluces o residentes 
en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucia 
(programa «Innovactiva 6000») (BOJA núm. 113, de 15 de junio de 2016).

Disposición final primera. Facultades de cumplimiento y aplicación.
Se faculta a la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud para cuantas 

actuaciones sean necesarias para el cumplimiento y aplicación de esta Orden.



Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017

página 2� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de abril de 2017

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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2.a) Conceptos subvencionables:

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:

No.

Sí.

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones. 

No.

Sí. Número:

Solo se puede optar a una de ellas.

Es posible optar a las siguientes subvenciones: 

En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por:

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:

La Comunidad Autónoma Andaluza.

La provincia:

Otro ámbito territorial:

Otro ámbito funcional:

No se establece.

Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:

4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:

4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
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4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:

4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, que 

impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:

4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:

No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. del Texto Articulado:

5.a) Cuantía:

Porcentaje máximo de la subvención: 

Cuantía máxima de la subvención: 

Cuantía mínima de la subvención: 

Importe cierto:

Otra forma:

5.b) Posibilidad de prorrateo:

No.

Sí. El importe destinado a estas subvenciones será prorrateado aplicando la/s siguiente/s regla/s:

5.c).1º. Gastos subvencionables:

5.c).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables:

No.

Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:

Porcentaje máximo que se permite compensar:

Porcentaje máximo:

El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.d) Costes indirectos:

No serán subvencionables costes indirectos.
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Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:

Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:

5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:

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

Se considera gasto realizado:

5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:

5.h) Reglas especiales en materia de amortización:

No.

Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.i) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:

No.

Sí. Observaciones, en su caso:

Fiscalización previa.

Control financiero.

7.a) Aportación de fondos propios:

No se exige la aportación de fondos propios.

La aportación de fondos propios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administra-

ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:

Sí. Observaciones, en su caso:

No.

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:

Sí.

No.

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:

Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje:

La Unión Europea participa, a través del fondo: , en la financiación de estas subvenciones.

Porcentaje:

Administración General del Estado. Porcentaje:

Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público: 

Porcentaje:

8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:

No.

Sí. 
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Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:

8.d). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:

No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 del Texto Articulado:

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:

No se establecen.

Se establecen las siguientes condiciones: 

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:

No se establecen.

Se establecen las siguientes:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

Sí. Porcentaje máximo: 

No.

10.a). Obtención del formulario:

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

En la siguiente dirección electrónica:

En las sedes de los siguientes órganos: 

En los siguientes lugares:

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes:

10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:

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

En cualquiera de los registros siguientes:

-En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica: 

-En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 

de Andalucía.

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes es: 

12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:

Identificación: 
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12.b) Priorización en caso de empate:

Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

Evaluación de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

En uso de las competencias atribuidas por el artículo: de

Por delegación de:

No.

Sí. Denominación: 

Funciones:

Evaluación de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Composición:

Presidencia:

Vocalías:

Secretaría: 

Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de 

tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica:
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No.

Sí.

18.a) Posibilidad de terminación convencional:

No.

Sí.

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

19.a) Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución del procedimiento:

Serán publicados íntegramente en la siguiente página web:

Por concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1, serán publicados en la  siguiente página web con una somera 

indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el conocimiento del contenido íntegro y constancia de tal 

conocimiento:

19.b) La resolución del procedimiento será objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, así como a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de la 

Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:

Sí. 

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

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

correspondiente publicación:

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

de solicitud.

No.

Sí.

No.

21.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
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21.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para 

modificar la resolución de concesión:

No.

Sí.

21.c) Posibilidad de modificar la resolución de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera:

No.

Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención 

podrá modificar la resolución de concesión  en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 

ajustándose a las siguientes determinaciones:

La modificación de la resolución de concesión podrá consistir en:

La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:

La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta: 

La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:

Otras determinaciones:

No.

Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

23.a) Medidas de información y publicidad.

23.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:

No se establecen.

Se establecen las siguientes medidas:

23.a). 2º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:

23.b) Obligaciones:

23.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:

23.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está 

obligado a comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o la dirección de correo electrónico:

23.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:

No se establecen.

Se establecen las siguientes:
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24.a) Forma/s de pago:

Una sola forma de pago.

formas de pago.

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

24.a).1º. Pago previa justificación:

Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad, 

proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.

Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la 

parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.

24.a).2º. Pago anticipado.

Razones justificadas para establecer esta forma de pago: 

Garantías:

No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

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

Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.

Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional:  

establecido en el artículo: de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Con anticipo máximo del: del importe de la subvención.

Secuencia del pago anticipado:
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No se establecen.

Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente 

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

Otros requisitos previos a la propuesta de pago:

24.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:

No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.

Se establece el compromiso de pago en la/s siguientes fecha/s:

24.d) Forma en la que se efectuará el pago:

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su 

titularidad.

Otra forma:

No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:

La persona o entidad beneficiaria.

La entidad colaboradora.

26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:

El plazo máximo para la presentación de la justificación será de: , a contar desde:

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:

26.c) Documentos justificativos del gasto:

Documentos originales.

Fotocopias compulsadas.

26.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:

No.

Sí. Medios:

26.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.

26.f) Modalidad de justificación:

26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:

Contenido de la memoria económica justificativa:

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

Articulado.

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

Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:

No.

Sí. Determinaciones:

26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:

Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

24.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
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Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.

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

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

No.

Sí. Hasta el límite de:

26.f).3º Cuenta justificativa simplificada:

Técnica de muestreo que se establece:

26.f).4º Justificación a través de módulos:

En su caso, concreción  de los módulos:

Forma de actualización, en su caso, de los módulos:

La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para cada convocatoria:

Sí.

No.

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

Sí.

No.

26.f).5º Justificación a través de estados contables:

Informe complementario por auditor de cuentas:

Sí.

No.

En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:

La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:

No.

Sí. Hasta el límite de:

26.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

27.a) Causas específicas de reintegro:

No se establecen.

Se establecen las siguientes:

27. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:

Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se 

valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos 

previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje: . Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al

cumplimiento total, cuando: 

Contenido de la memoria económica abreviada:
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Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe 

de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

Otros criterios proporcionales de graduación:

27.c) Órganos competentes para:

- Iniciar el procedimiento de reintegro:

- Instruir el procedimiento de reintegro: 

- Resolver el procedimiento de reintegro: 

Órganos competentes para:

- Iniciar el procedimiento de sancionador:

- Instruir el procedimiento de sancionador: 

- Resolver el procedimiento de sancionador: 
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1. Disposiciones generales
Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Orden de 17 de abril de 2017, por la que por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a Asociaciones Juveniles, 
Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras 
Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, en materia de juventud.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de juventud, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 74 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Asimismo, los números 7.º y 8.º del artículo 10.3 del citado Estatuto de Autonomía señalan 
que la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes para la consecución de una serie 
de objetivos básicos, entre los que se encuentran la mejora de la calidad de vida de 
los andaluces y andaluzas y la superación de los desequilibrios económicos, sociales, 
culturales y de equiparación de la riqueza y el bienestar entre todos los ciudadanos. Por 
otra parte, el artículo 37.1 establece, entre los principios rectores que han de inspirar las 
políticas públicas, la integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su 
autonomía personal.

El Instituto Andaluz de la Juventud, como agencia administrativa adscrita a la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, según Decreto de la Presidenta 12/2015, 
de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre Reestructuración de Consejerías, tiene 
encomendadas entre otras funciones, las de fomento de la participación, promoción, 
información y formación en materia de juventud, así como la colaboración con otras 
Administraciones Públicas y Entidades en el ámbito territorial de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

El citado art. 74 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, incluye entre las 
competencias en materia de juventud, según se señala en su apartado c), «La promoción 
del asociacionismo juvenil, de la participación de los jóvenes, de la movilidad internacional 
y del turismo juvenil». El derecho fundamental de asociación , reconocido en el art. 22 de 
la Constitución, constituye un fenómeno sociológico y político, como tendencia natural 
de las personas y como instrumento de participación que supone uno de las bases 
fundamentales de una sociedad democrática. La participación de los jóvenes a través 
de los movimientos asociativos mide, en gran medida, la salud democrática de una 
sociedad, y representa un valioso instrumento de formación y enriquecimiento personal 
en un periodo de su trayectoria vital en el que se conforma su personalidad.

La experiencia en la gestión de la convocatoria del ejercicio 2016, recomienda realizar 
algunas modificaciones en el texto del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras 
aprobadas mediante la Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de 9 de 
Junio de 2016, de manera que se mejore dicha gestión y se despejen dudas surgidas en 
cuanto a su interpretación, manteniéndose el resto de los apartados inalterados.

Las presentes Bases Reguladoras tienen como objetivo fundamental apoyar las 
actuaciones que vienen realizando las entidades de participación juvenil reconocidas 
legalmente y censadas en el Censo de Entidades de Participación Juvenil de Andalucía, 
como son las Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles y 
Secciones Juveniles de otras Entidades, y destinadas a que participen otros jóvenes. Se 
mantienen también las ayudas a los Grupos de Corresponsales Juveniles, que aunque 
no constituyen una entidad con personalidad jurídica propia, si que suponen, en muchos 
casos, el germen para la constitución de entidades asociativas futuras o de la participación 
en otras ya constituidas.

Apoyar y reforzar estas estructuras de participación juvenil es, por tanto, objetivo 
prioritario de la Política de Juventud, de manera que los proyectos y actuaciones que 
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pongan en marcha, en los que los destinatarios y /o participantes sean también jóvenes, 
cuenten con un soporte económico público y como tal asuman las obligaciones y 
responsabilidades que conlleva. La implantación territorial de las diferentes entidades 
de participación juvenil ha sido tenida en cuenta en las bases reguladoras y de esta 
manera, como novedad, se ha previsto que las entidades con implantación territorial en 
varias provincias puedan presentar un proyecto en cada uno de los ámbitos territoriales 
que se establecen, las ocho provincias y la Comunidad Autónoma. También se regula 
expresamente, que en los proyectos que concurran a la convocatoria siempre tendrán que 
participar como destinatarios jóvenes andaluces, entre otros, de manera que se garantice 
la participación de los mismos, aun cuando puedan también ser partícipes jóvenes de 
otros territorios nacionales o internacionales, fomentando y promoviendo de esta manera 
el conocimiento mutuo y la interculturalidad.

Esta Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre concurrencia y 
objetividad, exigidos en el Título VII del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, así como los de transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos fijados en la presente Orden y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos destinados a tal fin. Por otra parte, las subvenciones reguladas 
en la presente Orden se tramitarán por el procedimiento ordinario de concesión de 
subvenciones, que se iniciará siempre de oficio, tramitándose en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En estas subvenciones se ha dispuesto que los rendimientos financieros que se 
generen por los fondos librados a las personas beneficiarias no incrementarán el importe 
de la subvención concedida y que no se aplicarán a la actividad subvencionada. Ello se 
justifica en atención al tipo de beneficiarios y a la naturaleza de las subvenciones afectadas, 
dada la mínima o escasa repercusión que tendrían estos rendimientos en el incremento de 
la subvención, debido a distintos factores, tales como el reducido importe de las cuantías 
a librar, el corto período de ejecución de las actividades subvencionadas, los períodos 
de materialización de los pagos de las subvenciones y el actual tipo de remuneración 
del dinero que le sería aplicable. Por otra parte, se incorporan todos los criterios de 
valoración indicados en el art. 15.2 del Reglamento de Concesión de subvenciones de 
la Administración de la Junta de Andalucía, salvo el referido en el apartado 15.2.f relativo 
a la seguridad laboral, dada la tipología de las subvenciones reguladas cuyo objetivo 
fundamental es el fomento de la participación de los jóvenes en la sociedad.

Por otra parte hay que destacar que en la presente Orden se establece que en, la 
valoración de los proyectos que se presenten, se tendrá en cuenta la valoración del grado 
de consecución de la igualdad de género en el desarrollo de la actividad. Igualmente, 
cuando se entregue la documentación justificativa del empleo de la subvención, las 
entidades beneficiarias deberán presentar un informe de evaluación de impacto de 
género del proyecto realizado, en el que se ponga de manifiesto las medidas incorporadas 
destinadas a compensar las desigualdades entre hombres y mujeres.

La regulación, convocatoria y concesión de estas subvenciones corresponden al 
Instituto Andaluz de la Juventud, aprobándose esta Orden por la persona titular de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en la que recae además la condición de 
titular de la Presidencia del citado Instituto.

Las presentes bases han sido adaptadas al Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de 
la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin lograr la máxima simplificación y 
agilización del procedimiento de concesión de las subvenciones y eliminar aquellas cargas 
innecesarias a la ciudadanía. Asimismo, las bases reguladoras que se aprueban en la 
presente Orden se ajustan a las bases reguladoras tipo, aprobadas mediante la Orden de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 5 de Octubre de 2015 (BOJA núm. 
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215, de 5.11.2015), por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios 
tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, eliminando la exigencia de que, en el momento de 
presentación de la solicitud, las personas solicitantes aporten documentación alguna, sin 
perjuicio de su presentación posterior.

Por todo lo expuesto, previos los informes legales preceptivos, de acuerdo el Consejo 
de la Juventud de Andalucía, a propuesta de la Dirección General del Instituto Andaluz de 
la Juventud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.1 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, anteriormente citado, y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y demás normas de general aplicación,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases.
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a Asociaciones 
Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras 
Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, para la realización de actuaciones en 
materia de juventud, que se integran por:

a) Las bases reguladoras tipo, aprobadas mediante la Orden de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las 
bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 
215, de 5.11.2015), debiendo considerarse dicho texto articulado como parte integrante 
de las presentes bases reguladoras.

b) El cuadro resumen de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para la realización de actuaciones en materia de Juventud a Asociaciones Juveniles, 
Federaciones de Asociaciones Juvenil, Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos 
de Corresponsales Juveniles, el cual se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Convocatorias.
Las sucesivas convocatorias anuales para la concesión de subvenciones en régimen 

de concurrencia competitiva a que se refiere la presente disposición se efectuarán 
mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
Juventud.

Disposición derogatoria única. Derogación Normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan 

o se opongan a lo dispuesto en la presente Orden y, expresamente, la Orden de 9 
de junio de 2016, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a asociaciones juveniles, 
federaciones de asociaciones juveniles, secciones juveniles de otras entidades y grupos 
de corresponsales juveniles, para la realización de actuaciones dirigidas a la juventud 
andaluza (BOJA núm. 113, de 15 de junio de 2016).

Disposición final primera. Facultades de cumplimiento y aplicación.
Se faculta a la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud para cuantas 

actuaciones sean necesarias para el cumplimiento y aplicación de esta Orden.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de abril de 2017

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA.

0.- Identificación de la línea de subvención:
Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a Asociaciones Juveniles, Federaciones de 
Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles. 

1.- Objeto (Artículo 1):
Subvenciones para la realización de actuaciones, dirigidas a la juventud andaluza, por Asociaciones 
Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de 
Corresponsales Juveniles, en algunos de los siguientes ámbitos: 
1.- Emancipación (Empleo). 
2.- Participación y Voluntariado (Fomento de valores democráticos, prevención de la violencia entre 
iguales, interculturalidad). 
3.- Innovación (Investigación, Cultura Emprendedora y Nuevas Tecnologías). 
4.- Calidad de Vida (Salud, Ocio, Cultura, Deporte y Medio Ambiente). 

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1, 5, 9 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables:

Gastos de personal y gastos de naturaleza corriente para la prestación de servicios necesarios, para la 
realización de actividades dirigidas a jóvenes, con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, ambas 
inclusive, salvo en el ámbito de emancipación, en cuyo caso la edad límite será de 35 años. 
En todo caso, en los proyectos que concurran a la convocatoria siempre deberán participar como 
destinatarios jóvenes andaluces, aunque puedan participar jóvenes de otras procedencias. 
Los gastos deberán ser promovidos por las personas o entidades que cumplan los requisitos establecidos en 
el apartado 4, siempre que tengan relación con el fomento, promoción y desarrollo de actividades y la 
formación de la juventud andaluza, en algunos de los ámbitos enumerados en el apartado anterior. 

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
No.

Sí.

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones. 
No.

Sí. Número:

Solo se puede optar a una de ellas.

Es posible optar a las siguientes subvenciones: 
Se podrá solicitar un proyecto por cada ámbito territorial de competitividad, en función de la 
definición del mismo establecida en los apartados 2.d) y 13 de este Cuadro Resumen.

En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por:

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
La Comunidad Autónoma Andaluza.

La provincia:

Otro ámbito territorial:

Otro ámbito funcional:

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
No se establece.

Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:

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

4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
 -  Asociaciones Juveniles. 
 -  Federaciones constituidas por éstas. 
 -  Secciones Juveniles de otras Entidades. 
 -  Grupos de Corresponsales Juveniles.
4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
1.- Las Asociaciones Juveniles y las Federaciones constituidas por éstas, deberán: 
a) Estar debidamente constituidas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de Asociación, así como a la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de 
Andalucía y registradas conforme al Real Decreto 949/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones  y al Decreto 152/2002, de 21 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía. 
b) Estar inscritas en el Censo de Entidades de Participación Juvenil, sito en el Instituto Andaluz de 
la Juventud,  regulado mediante el Decreto 247/2005  de 8 de Noviembre. 
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2.-Las Secciones juveniles de otras Entidades deben: 
a) Las entidades de las que dependan deberán cumplir lo establecido en el apartado 1.a) anterior, en el 
caso de ser Asociaciones reguladas por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. En otro caso deben estar 
legalmente constituidas y registradas conforme a su normativa específica. 
b) Las Secciones Juveniles deben estar inscritas en el Censo de Entidades de Participación Juvenil, 
anteriormente citado.

3.- Los Grupos de Corresponsales Juveniles  deben reunir los siguientes requisitos:
a) Que el grupo tenga carácter voluntario y sin ánimo de lucro y que lo formen al menos cuatro jóvenes 
mayores de 14 y menores de 30 años. El representante del grupo debe ser mayor de edad. 
b) Que los componentes del grupo se encuentren acreditados como corresponsales juveniles por la 
Dirección Provincial del I.A.J. que corresponda. 
c) Que los proyectos o actividades propuestos por el grupo se encuentren avalados por el Centro de 
Información Juvenil con el que colaboren.

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse desde la presentación de las 
solicitudes, hasta la entrega correcta de la documentación justificativa del empleo de la subvención.

4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, que
impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:

4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. del Texto Articulado:

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

Porcentaje máximo de la subvención: 75% si el proyecto presentado es superior a 6.050 €. Si el importe del 
proyecto es igual o inferior a 6.050 €, el importe de la subvención podrá 
ser del 100%

Cuantía máxima de la subvención: En el caso de los Grupos de Corresponsales Juveniles se establece una 
cuantia máxima de las ayudas de 3.000 €.

Cuantía mínima de la subvención: NO

Importe cierto: NO

Otra forma:

5.b) Posibilidad de prorrateo:
No.

Sí. El importe destinado a estas subvenciones será prorrateado aplicando la/s siguiente/s regla/s:

5.c).1º. Gastos subvencionables:
Gastos de naturaleza corriente correspondientes a
- Gastos de personal (salarios, gastos de seguridad social, indemnizaciones por razón del servicio, 
etc.).
- Gastos de funcionamiento y gastos corrientes necesarios para la realización de la actividad 
(arrendamientos, suministros, compra y/o alquiler de materiales). 
- Gastos derivados de la prestación de servicios necesarios para la realización de la actividad 
(alquileres, servicios realizados por otras empresas o profesionales)

5.c).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
No.

Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:
Se podrán compensar cualquiera de los conceptos que conforman las distintas partidas del presupuesto 
aceptado.

Porcentaje máximo que se permite compensar:

Porcentaje máximo: Se podrán compensar los gastos de las distintas partidas hasta un máximo del 
20% del importe total del presupuesto aceptado.

El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.d) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.

Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:
Los costes indirectos deberán corresponder a gastos realizados en el periodo en que efectivamente se 
realice la actividad subvencionada. Como norma general el coeficiente de imputación vendrá determinado 
por el porcentaje que represente el proyecto subvencionado en el volumen total de actividad del 
beneficiario.

Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
El importe de coste indirecto imputable a la actividad subvencionada no podrá superar el 25% del 
importe de la misma.

5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
Los gastos subvencionables deberán haberse realizado durante el periodo de desarrollo de la actividad 
subvencionada. Las diferentes convocatorias de estas ayudas concretarán el periodo temporal en el que 
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deben realizarse las actividades subvencionadas. 

5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:
Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

Se considera gasto realizado:

5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:
No se establece.

5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
No.

Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.i) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No.

Sí. Observaciones, en su caso:

6.- Régimen de control (Artículo 5):
Fiscalización previa.

Control financiero.

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

No se exige la aportación de fondos propios.

La aportación de fondos propios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:

Sí. Observaciones, en su caso:

No.

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
Sí.

No.

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: 100%

La Unión Europea participa, a través del fondo: , en la financiación de estas subvenciones.

Porcentaje:

Administración General del Estado. Porcentaje:

Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público: 

Porcentaje:

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

No.

Sí.

Identificación:

Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:

8.d). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:
No se establecen.

Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 del Texto Articulado:

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:
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No se establecen.

Se establecen las siguientes condiciones: 

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

Se establecen las siguientes:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

9.-Posibilidad de subcontratación (Artículo 8):
Sí. Porcentaje máximo: 20%

No.

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

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

En la siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud

En las sedes de los siguientes órganos: Direcciones Provinciales y Servicios Centrales del Instituto Andaluz de la 
Juventud

En los siguientes lugares:

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
Persona Titular de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud.

10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:
Exclusivamente en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:

En cualquiera de los registros siguientes:

-En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica: 
https://ws133.juntadeandalucia.es/oficinaVirtual/jsp/index.jsf

-En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

11.- Plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12):
El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes es: 

12.- Criterios de valoración (Artículo 14):
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
1. CRITERIOS OBJETIVOS  GENERALES(hasta un máximo de 40 puntos). 

a) La valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de género por parte de las 
entidades solicitantes, en aplicación de lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía (máximo 10 puntos). 
b) Incidencia de la puesta en marcha del proyecto en la creación y mantenimiento de empleo para jóvenes 
(máximo 9 puntos). 
c) La ponderación del grado de compromiso ambiental de las actividades subvencionables (máximo 7 
puntos).
d) La valoración de actuaciones que incluyan la perspectiva de discapacidad (máximo 7 puntos). 
e) La ponderación del  impacto en la salud (máximo 7 puntos). 

2. CRITERIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS (hasta un máximo de 60 puntos). 

2.1 Contenido técnico del proyecto (máximo 20 puntos): 
2.1.a). Información aportada por la entidad solicitante respecto de las necesidades reales que pretende 
abordar el proyecto (máximo 4 puntos). 
2.1.b). Determinación de los objetivos del proyecto (máximo 4 puntos). 
2.1.c). Número de jóvenes beneficiarios y su ámbito geográfico (máximo 8 puntos). 
2.1.d). Determinación de los instrumentos y recursos metodológicos utilizados para la consecución de 
los objetivos del proyecto, así como medios materiales, técnicos y personales previstos (máximo 4 
puntos).

2.2. Grado de participación de los destinatarios (máximo 20 puntos). En caso de que el proyecto tenga 
varias fases y se pueda encuadrar cada una en distintas categorías, se asignará la puntuación de cada 
fase en grado proporcional a su peso en la totalidad del proyecto, sin que el total de la puntuación 
pueda superar los 20 puntos 
2.2.a). Participación directa de los destinatarios en la programación y ejecución de las actividades 
(máximo 20 puntos). 
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2.2.b). Participación pasiva de los destinatarios en campañas de sensibilización y/o divulgación 
(máximo 15 puntos). 
2.2.c). Los participantes son usuarios de un servicio que presta la entidad solicitante (máximo 10 
puntos).
2.2.d). Participación pasiva de los destinatarios en eventos puntuales (máximo 5 puntos). 

2.3 Coste Económico del proyecto (máximo 16 puntos): 
2.3.a). Adecuación del presupuesto y los recursos humanos previstos al desarrollo de la actividad. Se 
valorará la ratio coste de la actividad / número de participantes en la misma (máximo 12 puntos). 
2.3.b). Cofinanciación del proyecto. Se valorará si el proyecto cuenta con financiación propia de la 
entidad solicitante u otras fuentes de financiación públicas o privadas (máximo 4 puntos). 

2.4. Continuidad o innovación del proyecto (hasta un máximo de 4 puntos). 
2.4.a). Proyecto subvencionado por el Instituto Andaluz de la Juventud en las últimas dos convocatorias 
de ayudas (máximo 2 puntos). 
2.4.b). Proyecto experimental, innovador o piloto (máximo 2 puntos). 

La desagregación de la puntuación correspondiente a cada uno de los apartados reseñados se hará pública 
en la página web del Instituto Andaluz de la Juventud, de forma simultánea a la publicación de esta 
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

12.b) Priorización en caso de empate:
En caso de que se produzcan empates entre la puntuación obtenida por varios proyectos, tendrán 
prioridad los proyectos en función del ámbito de actuación de los mismos, en base a la clasificación 
establecida en el apartado 2.a) del cuadro resúmen, por orden decreciente, en función de mayor a menor 
ponderación.

13.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es: 

Las Personas Titulares de las Jefaturas del Servicio de Juventud de las Direcciones Provinciales o la 
persona titular de la Jefatura del Servicio de Coordinación y Relaciones Institucionales, dependiendo 
del ámbito del proyecto, provincial o regional  realizarán la evaluación de las solicitudes, propuesta 
provisional de resolución y análisis de las alegaciones y documentación presentada. 
Los Coordinares Provinciales del IAJ y la Persona Titular de la Subdirección, dependiendo igualmente del 
ámbito del proyecto, provincial o regional formularán la propuesta definitiva de resolución. 
El ámbito (regional o provincial) dependerá de los destinatarios del proyecto a desarrollar por la 
entidad solicitante. Si los destinatarios tienen una participación directa y activa en la actividad y se 
circunscriben a una localidad o provincia, el proyecto se considerará provincial, en caso de participar 
jovenes de distintas provincias será regional.También se considerará regional el proyecto que realice 
actuaciones en varias provincias y los destinatarios radiquen también en varias provincias. 
 Si el proyecto se realiza on-line o los destinatarios participan como meros expectadores (eventos 
culturales, conciertos, muestras etc) el proyecto tendrá el ámbito de la provincia en la que se realice 
el evento o se gestione la actividad on-line. En caso de que el objeto del proyecto sea la realización 
de materiales divulgativos , informativos o formativos, en soporte papel (guias , publicaciones , 
folletos) o en  soporte digital, o  en cualquier otro soporte, el proyecto se adscribirá a la provincia 
en la que se lleve a cabo la producción de los materiales.

Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

Evaluación de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Órgano/s competente/es para resolver: La persona titular de la Dirección General del I.A.J. , que actuará/n:

En uso de las competencias atribuidas por el artículo: de

Por delegación de: la persona titular de la Presidencia del Instituto Andaluz de la Juventud.

Órgano/s colegiado/s: 
No.

Sí. Denominación: 

Funciones:

Evaluación de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Composición:

Presidencia:

Vocalías:
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Secretaría:

Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :
Las Direcciones Provinciales y la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud.

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

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

www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud

15.- Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II (Artículo 17):
1.- En el supuesto de Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles y  Secciones 
Juveniles de otras Entidades, se adjuntará: 

a) Certificación expedida por la persona titular de la Secretaria de la Entidad, con el VºBº de la persona 
que ostente la Presidencia, del cargo que ostenta la persona física que suscribe la solicitud de 
subvención.
b) En el caso de Entidades que tengan constituidas Secciones Juveniles se aportará ,además, certificado de 
la persona titular de la Secretaria de la Sección Juvenil , con el VºBº del la persona que ostente la 
Presidencia de la misma, acreditativo de : 1 ) nº de miembros de la misma, desagregados por sexo y edades, 
sede social y delegaciones, si las hubiera. 2) Cargos vigentes de la Junta Directiva de la Sección , con 
datos desagregados por sexo y edades .
c) Copia del D.N.I. de la persona que suscribe la solicitud o consentimiento expreso para realizar la 
verificación de los datos, conforme a lo establecido en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que 
se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de 
empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y 
establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica. 
d) Copia del N.I.F. de la Entidad. 
e) Copia de los Estatutos de la Entidad. 
f) Documentación acreditativa de estar legalmente registrada. 
g)  Acreditación de la inscripción de la entidad en el Censo de Entidades de Participación Juvenil del 
Instituto Andaluz de la Juventud con anterioridad a la entrada en vigor de la convocatoria 
h) Documentación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente (IBAN y veinte dígitos) de 
la entidad. 
i) En el supuesto de que se proceda a la reformulación de la solicitud, junto con el anexo II deberá 
presentarse un presupuesto de ingresos-gastos de la actividad subvencionada, ajustado al importe objeto de 
reformulación, con desglose de conceptos y partidas.

2.-  Los grupos de corresponsales deberán presentar: 

a) Relación de miembros que componen el grupo y obligaciones que cada uno contrae respecto del proyecto 
objeto de la subvención, y el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, así como indicación 
de sus edades , y de la persona que representa al grupo, suscrita por todos ellos. 
b) Copia de los D.N.I. de cada uno de los miembros del grupo o consentimiento expreso para realizar la 
verificación de datos, conforme a lo establecido en el Decreto 68/2008 de 26 de febrero. 
c) Documento que acredite la titularidad y número de cuenta corriente en la que se  efectuará el ingreso 
de la subvención. Dicha cuenta ha de estar a nombre del representante del grupo. 
d) Certificación de la Dirección Provincial del I.A.J. que corresponda, acreditando a los miembros del 
grupo como corresponsales juveniles y fecha de acreditación, anterior a la entrada en vigor de la 
convocatoria.
e) Certificación del Centro de  Información Juvenil que corresponda, en la que se avale el proyecto  para 
el que se solicita la subvención. 
f) En el supuesto de que se proceda a la reformulación de la solicitud, junto con el anexo II deberá 
presentarse un presupuesto de ingresos-gastos de la actividad subvencionada, ajustado al importe objeto de 
reformulación, con desglose de conceptos y partidas 

Con respecto a los apartados  d) e) f) y g)  del apartado 1 y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 84.3 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, no se 
requerirá la presentación de aquellos documentos, que resultando necesarios a los efectos de acreditación 
de datos o requisitos exigidos, ya obren en poder del Instituto Andaluz de la Juventud, siempre que se 
indiquen el día y el procedimiento en el que los presentó. Con respecto a la documentación de los 
apartados a) y b) del apartado 1 y a) del apartado 2 , el Instituto Andalúz de la Juventud facilitará un 
formulario-modelo que se publicará en la web Patio Joven. 
Según se establece en el artículo 17.2 de las bases reguladoras, la documentación será original, copia 
auténtica o copia autenticada (copia compulsada). 

16.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):
Tres meses

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

Sí.

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

No.



Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

(Página  7 de 11) 

Sí.

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

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

Serán publicados íntegramente en la siguiente página web: www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud

Por concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1, serán publicados en la  siguiente página web con una somera 
indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el conocimiento del contenido íntegro y constancia de tal 
conocimiento:

19.b) La resolución del procedimiento será objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:

Sí.

No, al concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1 de las bases reguladoras.
19.c) Al realizar las publicaciones previstas en el artículo 21.1, se enviará un aviso informativo a las personas y entidades incluidas en la 
correspondiente publicación:

Sí. El aviso, de carácter únicamente informativo, se dirigirá a la dirección de correo electrónico especificada en el apartado 1 del anexo I, formulario 
de solicitud.
No.

20.- Obligatoriedad de notificación electrónica (Artículo 21):
Sí.

No.

21.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
21.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como la 
alteración de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, podrá dar lugar a la 
modificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre y 121 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. En consecuencia, procederá la 
modificación de la resolución de concesión, entre otros, en los siguientes supuestos: 

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

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

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

No.

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

No.
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención
podrá modificar la resolución de concesión  en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
ajustándose a las siguientes determinaciones:

La modificación de la resolución de concesión podrá consistir en:
La suspensión de las fechas de pago previstas en el apartado 24.a).2º.  del Cuadro Resumen.

La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:
El órgano gestor podrá optar entre : a) elevar la puntuación mínima establecida para ser 
considerada entidad beneficiaria de subvención o b) reducir de manera proporcional a todos los 
beneficiarios las cuantias de las subvenciones concedidas.

La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta: 
La fecha anterior a la que se produzca el pago material de las subvenciones.

La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:
En el caso de que se reduzca de manera proporcional, a todos los beneficiarios, las cuantías de 
las subvenciones concedidas, se procederá a tramitar una nueva resolución de concesión. en orden a 
ajustar los compromisos y condiciones asumidos, respetando el objeto y finalidad de la actividad.

Otras determinaciones:

22.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.

Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:
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23. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las 
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24).

23.a) Medidas de información y publicidad.
23.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:

No se establecen.

Se establecen las siguientes medidas: 
Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad y objeto de la 
subvención que la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, a través del Instituto 
Andaluz de la Juventud, utilizando un lenguaje no sexista. 

23.a). 2º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:
Las entidades de participación juvenil beneficiarias de las subvenciones  publicarán, en lo que les 
sea aplicable, a la información institucional y organizativa recogida en el art. 10 de la Ley 
1/2014 de 24 de Junio de Transparencia Pública de Andalucía especialmente la referida a : fines , 
normas estatutarias, estructura organizativa y sedes físicas, teléfono y dirección de correo
electrónico, y horario de atención al público.

23.b) Obligaciones:
23.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:

Además de la información establecida en el apartado anterior, las entidades beneficiarias están 
obligadas a suministrar información a la Administración , en los términos y condiciones que se 
establecen en el art. 4  de la Ley 1/2014 de 24 de Junio de Transparencia Pública de Andalucía.

23.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está
obligado a comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o la dirección de correo electrónico:

4 años desde la fecha en que se haya cumplido correctamente con la obligación de justificar ante 
el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, asi como la realización de 
la actividad y el cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención , según lo establecido en 
el art. 24.1.b) de las Bases Reguladoras.

23.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.

Se establecen las siguientes:
Entregar junto con la documentación justificativa del empleo de la subvención una ficha de evaluación 
de impacto de género, cuyo modelo le facilitará el Instituto Andaluz de la Juventud, donde se recojan 
los datos de participantes en la actividad, desagregados por sexo y edades.

24.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
24.a) Forma/s de pago:

Una sola forma de pago.
2 formas de pago.

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

Forma/s de pago Supuestos objetivos

1.- Pago previa justificación Pago del 100% del importe de la subvención. 
previa justificación, por la persona o entidad 
beneficiaria, de la realización de la actividad 
subvencionada.

2.- Pago anticipado Pago del 100%, en caso de subvenciones con 
importes inferiores a 6.050 €,  o del  75%, para 
importes superiores,  para su posterior 
justificación

24.a).1º. Pago previa justificación:
Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad, 
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la 
parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.

24.a).2º. Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: 
Esta forma de pago, debido a razones de interés social, debido a la escasa autonomía financiera de las 
entidades o personas beneficiarias de las subvenciones, ya que se trata de entidades privadas sin 
ánimo de lucro, será la forma de pago generalmente utilizada.

Garantías:

No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:
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Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.

Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional:

establecido en el artículo: de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Con anticipo máximo del: del importe de la subvención.

Secuencia del pago anticipado:

Nº
PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
DE PAGO MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
+ - Ünic

o
100% Una vez firmada la 

Resolución de concesión de 
la subvención.

3 meses desde la 
fecha de 
materialización del 
pago.

0%

+ - 1º 75% Una vez firmada la 
Resolución de concesión de 
la subvención.

3 meses desde la 
fecha de 
materialización del 
pago.

0%

+ - 2º 25% una vez justificado el 
primer pago

1 mes desde la fecha 
de materialización 
del pago.

75%

24.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
No se establecen.
Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
Otros requisitos previos a la propuesta de pago:

24.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:
No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.

Se establece el compromiso de pago en la/s siguientes fecha/s:

24.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su 
titularidad.
Otra forma:

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

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

- Procedimiento de cancelación:

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

La persona o entidad beneficiaria.

La entidad colaboradora.

26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la justificación será de: 3 meses , a contar desde: la fecha de abono de la sub

vención, en el supuesto de pago único. 
En el supuesto de pago fraccionado, de 3 meses desde la fecha de abono del 75% del importe de la 
subvención, y de un mes, desde la fecha de abono del 25% restante. La justificación comprenderá el 
importe del gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención sea inferior.

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:

26.c) Documentos justificativos del gasto:
Documentos originales.

Fotocopias compulsadas.

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

Sí. Medios:

26.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.

26.f) Modalidad de justificación:
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26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:

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

Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:

No.

Sí. Determinaciones:

26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:

Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

Contenido de la memoria económica abreviada:

Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.

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

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

No.

Sí. Hasta el límite de:

26.f).3º Cuenta justificativa simplificada:

Técnica de muestreo que se establece:
Selección aleatoria de una muestra significativa, que represente, al menos, el 50% del total de las 
subvenciones concedidas en relación tanto a la tipología de los beneficiarios, 
asociaciones,federaciones,secciones o grupos de corresponsales, como en relación al ámbito 
territorial de las actividades subvencionadas, regionales o provinciales.
26.f).4º Justificación a través de módulos:

En su caso, concreción  de los módulos:

Forma de actualización, en su caso, de los módulos:

La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para cada convocatoria:

Sí.

No.

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

Sí.

No.

26.f).5º Justificación a través de estados contables:

Informe complementario por auditor de cuentas:

Sí.

No.

En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:

La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:

No.

Sí. Hasta el límite de:

26.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

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

No se establecen.

Se establecen las siguientes:

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

valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos 

previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje: 75% . Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al

cumplimiento total, cuando: el nivel de consecución de los objetivos previstos alcance el 90%.

Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe 

de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

Otros criterios proporcionales de graduación:

27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro:
La persona titular de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud.

- Instruir el procedimiento de reintegro: 
Las Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud y el Servicio de Coordinación y 
Relaciones Institucionales del Instituto Andaluz de la Juventud.

- Resolver el procedimiento de reintegro:
La Persona Titular de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, que actuará por 
delegación de la Persona Titular de la Consejería competente en materia de Juventud.

 28.- Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos competentes para:

- Iniciar el procedimiento de sancionador:
La Persona Titular de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud.

- Instruir el procedimiento de sancionador:
Las Direcciones Provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud y el Servicio de Coordinación y 
Relaciones Institucionales del Instituto Andaluz de la Juventud.

- Resolver el procedimiento de sancionador: 
La Persona Titular de la Consejería competente en materia de Juventud.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, innovaCión, CienCia y emPleo

Resolución de 17 de abril 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 14 de marzo de 2017 (BOJA número 54, de 21 de marzo 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 
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, 17 de abril de 2017.- El Director, Jesús Sánchez Fernández.

A N E X O

DNI: 34.052.619-S.
Primer apellido: Mirman.
Segundo apellido: Castillo.
Nombre: Montserrat.
Código P.T.: 105410.
Puesto de trabajo: JF. Informática.
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
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, por la que se levanta la suspensión del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de 
Jaén y se amplía el plazo para su resolución.

Con fecha 22 de julio de 2016, en el BOJA núm. 140, se publica la Resolución de 14 de 
julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que 
se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la provincia de Jaén.

Mediante Acuerdo de 11 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, se suspende la ejecución de la Resolución de 14 de julio de 
2016, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de la provincia de Jaén, en virtud de auto núm. 67/16, de fecha 16 
de diciembre de 2016, recaído en la pieza de medidas cautelares núm. 1440/2016. 

Con fecha 7 de abril de 2017, el citado Juzgado dicta Sentencia cuyo fallo es del 
siguiente tenor literal: 

«Que desestimando como desestimo la demanda de recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por doña M.ª Manuela Cabrera Anguita, asistida y representada 
por el letrado don Clemente Cobo Almagro, contra la resolución desestimatoria presunta 
respecto del recurso de alzada formulado contra la resolución de fecha 14.7.16, dictada 
por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se convocó 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de 
la provincia de Jaén, y no la ampliación a la resolución expresa, pero extemporánea, 
de fecha 21.12.16, debo confirmarlas íntegramente por ser ajustadas a Derecho y, por 
ende, procede alzar la suspensión acordada en la medida cautelar, Auto núm. 67/2016, 
de fecha 16.12.2016.

Sin imposición de costas procesales.»

La Base Duodécima de la Resolución citada establece que la resolución del concurso 
convocado deberá efectuarse en el plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la posibilidad de 
ampliación del mencionado plazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

No obstante ello, ante el número de solicitudes de participación presentadas y dado 
que las mismas han de ser valoradas por la Comisión nombrada al efecto, así como por la 
suspensión judicial recaída, se hace necesario acordar una ampliación del plazo máximo 
por un periodo igual al establecido para la tramitación del procedimiento al amparo de lo 
previsto en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992. 

En consecuencia, en uso de las facultades atribuidas por 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 de conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, y en uso de la competencia atribuida a esta Delegación del Gobierno de la 



Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017

página 55 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Junta de Andalucía en Jaén por el artículo 43 del citado Decreto y según lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

R E S U E L V O

1.º Levantar la suspensión del concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de Jaén convocado por Resolución de 14 de 
julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén.

2.º Ampliar en cuatro meses el plazo para la resolución de dicho concurso de méritos 
previsto en la Base Duodécima de la referida Resolución de 14 de julio de 2016.

Jaén, 18 de abril de 2017.- La Delegada del Gobierno, Ana Maria Cobo Carmona.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

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 dos puestos de Jefe/a de 
Grupo de Coordinación de Nóminas en el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío.

Siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificados como Cargo Intermedio en la 
Orden de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de 5 de abril de 1990, por el que se 
establece el régimen funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud. 

De conformidad con el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el 
sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y de conformidad 
con la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 
22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto, modificada por la Orden de 21 
de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 
2015).

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

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio para el Área de Gestión y Servicios, de dos puestos de Jefe/a de Grupo de 
Coordinación de Nóminas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

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

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

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

DE JEFE/A DE GRUPO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

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

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

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

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

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

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

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: profesional, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 

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

-  Visión, misión y valores del equipo profesional y su incardinación con los valores del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

-  Líneas estratégicas y análisis DAFO.
-  La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos de gestión y servicios 

asociados.
-  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

propuestas para su organización y gestión eficiente.
-  El conocimiento de las instalaciones y los objetivos a conseguir, su cronograma y los 

indicadores y estándares de referencia.
-  La orientación a resultados en sus diferentes líneas de producción.
-  La gestión de la calidad y su acreditación.
-  Las propuestas para liderar grupos, organizar, delegar, generar equipo y propiciar la 

gestión participativa.
-  La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones. 
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones 

de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación académica suficiente que le habilite a puestos 
de los grupos de clasificación C o D, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes. 
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2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones 
que se deriven del correspondiente nombramiento.

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

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

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

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado: 
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Grupo de Coordinación de Nóminas.
3.1.2. Número de puestos: Dos.
3.1.3. Subgrupo retributivo: C1 o C2 (anteriormente grupos C o D).
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa 

vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Grupo Administrativo. 
3.2. Funciones a desarrollar:
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional del Grupo Profesional.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de 

funciones, información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo etc.
- La propuesta y negociación de los objetivos anuales del Grupo y los objetivos 

individuales de los profesionales que lo integran. El impulso, seguimiento y control del 
cumplimiento de los objetivos marcados por la Dirección del Centro. La evaluación del 
cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del desempeño individual de los 
profesionales bajo su responsabilidad.

- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los 
acuerdos de consumo y los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del 
uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y servicios de su Grupo, su mantenimiento y 
la gestión adecuada de los residuos que se generen. 

- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la 
integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en su Grupo, en consonancia 
con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.

- La participación en Comisiones Técnicas referentes a su área de trabajo.
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3.2.2. Funciones específicas: 
- Utilización de los programas informáticos Microsoft Office.
- Colaboración con la Coordinación Central de Nóminas formando parte de los grupos 

de trabajo en los módulos del nuevo programa de Gerhonte.
- Gestión de programas informáticos de Organismos externos: GIRO y SIRHUS.
- Relación y gestión de incidencias en materia retributiva con los distintos centros del 

SAS.
- Utilización de los diccionarios de los programas informáticos que inciden en la 

nómina del SAS, en particular de los programas GEISAS y NORA.
- Gestión de los módulos de Gerhonte que intervienen en la nómina del SAS: Geisas, 

Expedientes, Ciclo presupuestario, Fiscalización, Turnos, Carrera Profesional, CRP.
- Gestión de la nueva aplicación de nóminas del SAS: NORA.
- Aplicar el Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias del personal estatutario en el 

programa de turnos de Gerhonte.
- Recepción de resoluciones de Incapacidad Permanente del INSS y su tramitación a 

los Centros.
- Gestionar las posibles incidencias con las Intervenciones Provinciales así como con 

la Intervención Central.
- Apoyo a todos los centros asistenciales en cuestiones relacionadas con la nómina.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas 

por la Dirección a la que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que 
motivan la convocatoria del cargo.

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

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Virgen del Rocío, sito en Avenida Manuel Siurot, s/n, 
Sevilla C.P. 41013, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo intermedio 
para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de Coordinación de Nóminas del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ...................................., BOJA núm. .........., 
de fecha ....................................

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

Fecha y firma

SR. DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo 40 puntos).
Experiencia (máximo 30 puntos):
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías pertenecientes a 

los Grupos C o D del área de gestión y servicios o cargos intermedios correspondientes a 
estos dos grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,10 
puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier otra categoría 
básica, puesto Directivo o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías de los Grupos C o D del 
área de gestión y servicios, cargos intermedios similares o puestos Directivos en otras 
administraciones públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías de los Grupos 
C o D del área de gestión y servicios en otros centros e instituciones sanitarias no 
dependientes de administraciones públicas: 0,03 puntos.

Desempeño (máximo 10 puntos):
1.1.5. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión 

y Servicios en el que ha desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento 
está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el 
cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir 
de los acuerdos de objetivos de 2009.

1.1.6. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión 
y Servicios (o Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección el tiempo de desempeño 
de puesto directivo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta 
un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 
2009 y para tiempos inferiores a un año, de forma proporcional.
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1.1.7. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, 
en el diseño y ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de 
recursos, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, 
según informe de la Dirección de División correspondiente, mediante informe razonado 
que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato. Estos deben haber 
tenido un efecto constatable en la mejora de la gestión, en la calidad, en la eficiencia del 
uso de los recursos y/o en los resultados obtenidos. En todo caso, tendrán que haber 
supuesto, en su conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del 
tribunal, y en relación directa con el cargo al que se opta, este ítem será valorado desde 
0 a 10 puntos.

1.1.8. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo 
constituidas en centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada 
año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director 
Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el Subdirector correspondiente 
de los Servicios de Apoyo, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de 
las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 15 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación continuada, hasta un máximo de 9 puntos.
- 1.2.1.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
- 1.2.1.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como 

discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los 

órganos acreditadores que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1.1 y 1.2.1.2 son excluyentes entre 
sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les corresponda mayor valoración. 

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1.1 y 1.2.1.2 serán 
valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a 
la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades 

Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

Docencia:
1.2.2. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
1.2.2.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
- En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización 

sanitaria, gestión ambiental, calidad, etc.): 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, 
hasta un máximo de 3 puntos.

- En el área de conocimiento específico de la especialidad y/o línea de la actividad 
profesional que se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo 
de 3 puntos.

Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a 
la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
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Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades 
Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.2.2. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 
0,1 puntos por año, hasta un máximo de 1 puntos.

1.3. Publicaciones y otros méritos (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se valoran sólo los tres primeros 

autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área 

de trabajo del cargo que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal: 
- 1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
- 1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos 

(máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría, 

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 0,10 puntos
1.3.3. Publicaciones –en revista– de Ponencias o Comunicaciones en congresos y 

reuniones relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se 
convoca: 

- 1.3.3.1. Nacionalidad: 
- 1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
- 1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
- Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas con la categoría, especialidad o 

área de trabajo del cargo que se convoca:
- 1.4.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
- 1.4.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

Sevilla, 12 de abril de 2017.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la 
Directora General de Profesionales, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

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.

El Decreto 105/1986, de 11 junio, de ordenación de la asistencia especializada y de órganos 
de dirección de los hospitales dispone en su artículo 17 que la Gerencia y las Direcciones 
de Servicios Generales y Económico-Administrativos, contarán con la estructura de 
Servicio, Sección y Unidad al frente de cada cual existirá un Jefe como órgano unipersonal 
disponiendo así mismo que en atención a la complejidad, se definirá el nivel máximo 
que tendrá cada una de estas unidades y que en todo caso el número, composición y 
denominación de los diferentes Servicios, Secciones y Unidades se adaptarán a las 
condiciones específicas de cada Hospital y Centro periféricos de Especialidades adscritos 
al mismo y a las necesidades del Área Hospitalaria correspondiente.

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

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

R E S U E L V E

Primero. Convocar 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.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007) y la Orden de 10 de agosto de 2007 
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015 de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes 
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE JEFE/A DE SECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE 

BOLSA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

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

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

dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un 
Proyecto de Gestión de la Sección de Contratación y Gestión de Bolsa.

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

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

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

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: profesional, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 

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

1.  Visión, misión y valores de la Sección de Contratación y Gestión de Bolsa en 
el Hospital Universitario Virgen del Rocío y su incardinación con los valores del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2.  Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Sección Administrativo de Contratación y 
Gestión de Bolsa en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

3.  La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos de gestión y servicios 
asociados.

4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 
propuestas para su gestión eficiente.

5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de 
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.

6.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Sección 
de Administrativo de Contratación y Gestión de Bolsa en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío.

7.  Las propuestas para materializar una participación de las distintas Unidades y una 
participación ciudadana efectiva.

8. La gestión de la calidad y su acreditación.
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9.  Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión 
participativa.

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

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria o titulación académica suficiente que 
le habilite a puestos de clasificación del grupo C1, o en condiciones de obtenerla dentro 
del plazo de presentación de solicitudes. 

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

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

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

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

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Sección de Contratación y Gestión de Bolsa en el 

Hospital Universitario Virgen del Rocío.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1, A2 o C1 (anteriormente grupos A, B o C).
3.1.3. Destino: Dirección Económico-Administrativa del Hospital Universitario Virgen 

del Rocío.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa 

vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Sección Administrativo.
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3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional de la Sección.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de 

funciones, información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo, etc.
- La coordinación de las actividades de los profesionales de la Sección, asegurado los 

circuitos de comunicación con el resto de las Unidades de la Institución.
- La realización de una gestión por competencias y la promoción del desarrollo 

profesional de los integrantes de la Sección, evaluando y propiciando la adquisición de 
competencias e impulsando acciones de mejora organizativa y modernización en el 
ámbito de la gestión de los profesionales.

- La propuesta y negociación de los objetivos anuales de la Sección y los objetivos 
individuales de los profesionales que la integran. El impulso, seguimiento y control del 
cumplimiento de los objetivos marcados por la Dirección del Centro. La evaluación del 
cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del desempeño individual de los 
profesionales bajo su responsabilidad.

- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los 
acuerdos de consumo y los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del 
uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y servicios de su Sección, su mantenimiento 
y la gestión adecuada de los residuos que se generen. 

- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la 
integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en su Sección, en consonancia 
con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.

- El impulso de la investigación de la Sección.
3.2.2. Funciones específicas.
Serán sus funciones específicas:
- Gestión de los procedimientos de selección de la Bolsa de empleo de personal 

estatutario temporal del SAS.
-Gestión de los procedimientos de selección mediante ofertas Públicas de empleo. 
- Gestión de los procedimientos de selección de Cargos Intermedios.
- Gestión del Plan de Vacaciones del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
- Gestión y control de los procesos de provisión: Traslados, OPE, comisiones de 

servicio, reingresos provisionales, etc. 
- Elaboración de informes sobre reclamaciones y recursos en materia de selección de 

personal estatutario temporal, para su derivación a la comisión de control y seguimiento 
del centro.

- Gestión de las diferentes situaciones administrativas en el marco de calidad del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

- Control de reducciones de jornada y absentismo.
- Gestión y control de las bajas definitivas.
- Coordinación con el servicio Andaluz de empleo.
- Apoyo y coordinación con todas las Direcciones y Subdirecciones del Hospital 

Universitario Virgen del Rocío en la gestión de sus necesidades de personal.
- Apoyo a la parte social en todas aquellas cuestiones que pudieran tener en el ámbito 

de referencia, así como, aportación de información periódica reglada por el SAS.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas 

por la Dirección a la que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que 
motivan la convocatoria del puesto.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según 

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Virgen del Rocío sito en Avenida Manuel Siurot, s/n, 
Sevilla, C.P. 41013, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por la persona titular de la Dirección Gerencia 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo 
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo.

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

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

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

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la 

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

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

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

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

7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya 
publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran 
participado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio para el área de gestión y servicios de Jefe/a de Sección de Contratación y 
Gestión de Bolsa del Hospital Universitario Virgen del Rocío convocado por la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha ...................., BOJA 
núm. ............... de fecha ...............................

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

Fecha y firma

SR/A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo 30 puntos).
Experiencia:
1.1.1. Jefatura de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Grupo y Jefatura de 

Equipo, o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la UE, mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, 
todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por 
año en el caso de Jefes de Servicio, hasta un máximo de 20 puntos, y 1 punto por año en 
el caso de los Jefes de Sección, Jefes de Grupo y Jefes de Equipo, hasta un máximo de 
10 puntos. 

1.1.2. Dirección Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales, Subdirecciones 
Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales o puestos equivalentes en Centros 
Sanitarios Públicos de de los países miembros de la UE, a través de nombramiento o 
concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado 
por la Dirección Gerencia del centro correspondiente o del responsable superior en la 
Consejería de Salud o el Servicio Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo 
de 20 puntos.

1.1.3. Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de Función Administrativa, 
Administrativo/a o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de los Países 
miembros de la UE, a través de nombramiento o concurso público, habiendo alcanzado 
los objetivos planteados: 1 punto por año de servicios prestados hasta un máximo de 10 
puntos.

1.1.4. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos 
retributivos A1, A2 y C1, puesto Directivo o Cargo Intermedio no descrito anteriormente en 
Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la UE, a través de nombramiento 
o concurso público, habiendo alcanzado los objetivos planteados: 0,50 puntos por año de 
servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.5. Servicios prestados en cualquier otra categoría básica de los subgrupos 
retributivos A1, A2 y C1, puesto Directivo o Cargo Intermedio similares en otras 
administraciones públicas, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados: 0,50 puntos por año de servicios prestados hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.1.6. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente o en 
categorías del Grupo C1, en puestos de Cargo Intermedio o Directivo del área de gestión 
y servicios similares en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
administraciones públicas: 0,25 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo 
de 5 puntos.

1.1.7. Servicios prestados como Licenciado, Grado, Diplomado o equivalente o en 
categorías del Grupo C1, en puestos de Cargo Intermedio o Directivo del área de gestión 
y servicios similares en otros centros e instituciones no dependientes de administraciones 
públicas: 0,25 puntos por año de servicios prestados hasta un máximo de 5 puntos.

Desempeño:
1.1.8. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión 

y Servicios en el que ha desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento 
está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el 
cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir 
de los acuerdos de objetivos de 2009.
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1.1.9. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión 
y Servicios (o Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección el tiempo de desempeño 
de puesto directivo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta 
un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por año si el cumplimiento es superior al 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de objetivos de 
2009 y para tiempos inferiores a un año, de forma proporcional.

1.1.10. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, 
en el diseño y ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de 
recursos, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, 
según informe de la Dirección de División correspondiente, mediante informe razonado 
que acredite los cambios propuestos e implantados por el candidato. Estos deben haber 
tenido un efecto constatable en la mejora de la gestión, en la calidad, en la eficiencia del 
uso de los recursos y/o en los resultados obtenidos. En todo caso, tendrán que haber 
supuesto, en su conjunto, una mejora sustancial sobre la situación de origen. A juicio del 
tribunal, y en relación directa con el cargo al que se opta, este ítem será valorado desde 
0 a 10 puntos.

1.1.11. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo 
constituidas en centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada 
año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director 
Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el Subdirector correspondiente 
de los Servicios de Apoyo, y en la misma debe constar el número anual de sesiones de 
las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha desempeñado en la misma.

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 25 puntos).
Formación:
1.2.1. Formación Universitaria de Postgrado, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.1.1. Grado de Doctor. 
- Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
- Por grado de Doctor, obtenido con la mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50 

puntos adicionales. 
1.2.1.2. Por cada Master Universitario oficial (EEES) relacionado con la categoría, 

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.1.3. Por cada Master Universitario título propio, relacionado con la categoría, 

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 2,00 puntos.
1.2.1.4. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado la categoría, 

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 1,50 puntos. 
1.2.2. Formación continuada, hasta un máximo de 7 puntos.
- 1.2.2.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
- 1.2.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como 

discente: 0,15 puntos
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los 

órganos acreditadores que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 son excluyentes entre 
sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les corresponda mayor valoración. 

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 serán 
valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a 
la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
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Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades 
Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

Docencia:
1.2.3. Actividades formativas, hasta un máximo de 7 puntos.
1.2.3.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
- En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización 

sanitaria, gestión ambiental, calidad, etc.): 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, 
hasta un máximo de 3 puntos.

- En el área de conocimiento específico de la especialidad y/o línea de la actividad 
profesional que se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo 
de 3 puntos.

Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a 
la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades 

Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3.2. Docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de pre-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas.
- Tutoría de trabajos de fin de masteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno 

tutelado. 
1.2.3.3. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 

0,1 puntos por año, hasta un máximo de 1 puntos.
Idiomas:
1.2.4. Nivel de inglés, máximo 3 puntos.
De acuerdo a los niveles establecidos en el marco común europeo de referencia 

para las lenguas (MCERL) se valorarán los siguientes niveles de dominio del inglés, 
puntuándose exclusivamente el máximo nivel alcanzado:

- Nivel A2 o equivalente: 0,5 puntos.
- Nivel B1 o equivalente: 1,0 puntos.
- Nivel B2 o equivalente: 2,0 puntos.
- Nivel C1 o equivalente: 2,5 puntos.
- Nivel C2 o equivalente: 3,0 puntos.
La comisión de valoración establecerá las equivalencias con certificados expedidos 

por instituciones de reconocido prestigio. A título indicativo: B1 con PET, ISE 1, etc. 
1.2.5. Otro idioma extranjero.
Acreditación de nivel de dominio de otro idioma extranjero con nivel alcanzado B1 o 

superior: 1 puntos



Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017

página 75 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

1.3. Publicaciones (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se valoran sólo los tres primeros 

autores o el último autor o el autor de correspondencia.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área 

de trabajo del cargo que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal: 
- 1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
- 1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos 

(máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría, 

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: incluidas en el Journal Citation 
Report, 1 punto; otras revistas, 0,10 puntos.

1.3.3. Publicaciones en revista de Ponencias o Comunicaciones en congresos y 
reuniones relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se 
convoca:

- 1.3.3.1. Nacionalidad: 
• 1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
• 1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

Sevilla, 12 de abril de 2017.- El Director Gerente, P.A. (Res. 17.3.2017), la Directora 
General de Profesionales, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir con carácter temporal, el puesto de Facultativo Especialista en 
Pediatría para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, creada por la Disposición 
Adicional Decimoctava de la Ley 4/1.992 de 30 de diciembre y cuyos Estatutos fueron 
aprobados por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, abre el acceso para el reclutamiento 
para el puesto de:

PUESTO TÍTULO REQUERIDO CENTRO REFERENCIA

Facultativo Especialista en Pediatría. -   Título de Facultativo Especialista en Pediatría. Se 
admiten residentes en último año de formación.

Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol

FEAPEDASCST-17-1

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas 
en Recursos Humanos de nuestros centros y en el apartado de Ofertas de Empleo de 
nuestra página web: www.hcs.es.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en 
el plazo de dos meses a partir de su publicación, 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 reposición en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el Director Gerente 
de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Marbella, 17 de abril de 2017.- El Director Gerente, Torcuato Romero López.
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Orden de 19 de abril de 2017, por la que se delega en la persona titular de 
la Dirección General de Administración Local determinada competencia de 
régimen disciplinario con respecto a personal funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía asume para la Comunidad Autónoma las 
competencias de organización territorial y de régimen local (artículos 59 y 60), en cuya 
virtud, el Título III del propio texto estatutario se dedica a la organización territorial de la 
Comunidad Autónoma. Y dentro del ámbito del Régimen Local, el régimen disciplinario 
aplicable al personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional se encuentra regulado por lo dispuesto en el artículo 92.bis.10, de la Ley de 
Bases del Régimen Local, y los artículos 146 y siguientes del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Dado que la Comunidad Autónoma de Andalucía no ha regulado expresamente el 
régimen disciplinario relativo al funcionariado habilitado de carácter nacional, se aplica 
con carácter supletorio el régimen aplicable al personal funcionario de la Administración 
Civil del Estado, constituido por el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se 
aprobó el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración 
del Estado, así como el Estatuto Básico del Empleado Público, sin perjuicio de las 
peculiaridades contempladas en el artículo 46 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional.

En ese contexto, el Decreto 44/2013, de 2 de abril, por el que se determinan los 
órganos competentes para la incoación y resolución de los procedimientos disciplinarios 
tramitados al funcionariado de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
con destino a las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vino a 
ordenar las competencias de régimen disciplinario de dicho personal en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, atribuyendo la competencia para la resolución de expedientes 
disciplinarios en diversos órganos, en su artículo 3.

Por su parte, el artículo 1.k) del Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia y Administración 
Local, establece que corresponde a la misma el desarrollo y ejecución de las actividades 
encaminadas a la coordinación con las Entidades Locales andaluzas, y la ordenación, 
ejecución y control de todas las medidas tendentes a la gestión de las competencias que 
en materia de administración local estén atribuidas a la Junta de Andalucía.

Razones de oportunidad, de eficiencia y eficacia administrativas en la gestión de 
las competencias de régimen disciplinario aconsejan en este momento proceder a la 
delegación de la competencia disciplinaria concreta que se refiere a la sanción de faltas 
graves con respecto a este personal concreto.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el artículo 9 de la Ley 
40/20015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 1.k) 
Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de la Presidencia y Administración Local,
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D I S P O N G O

Primero. Se delega en la persona titular de la Dirección General de Administración 
Local la competencia disciplinaria a que se refiere el artículo 3.b), del Decreto 44/2013, de 
2 de abril, por el que se determinan los órganos competentes para la incoación y resolución 
de los procedimientos disciplinarios tramitados al funcionariado de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, con destino a las Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Publíquese esta delegación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 19 de abril de 2017

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia y Administración Local
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 51/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, sito en  
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña 
Guadalupe Méndez García recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 51/17 contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso potestativo de reposición formulado 
contra la resolución de 14 de junio de 2016, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se publica la lista definitiva de experiencia 
docente previa del personal integrante de las bolsas de trabajo docente de la Consejería 
de Educación.

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 11 de mayo de 2017, a las 10:00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo 
de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 17 de abril de 2017.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 631/16 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Nueve de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla, sito en 
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, se ha interpuesto por doña Adela Morales 
Martínez recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 631/16 contra la Resolución 
de 23 de septiembre de 2016, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se publican las listas definitivas de personal admitido y 
de excluido, de la convocatoria de 15 de octubre de 2015, para el acceso extraordinario 
a especialidades del Cuerpo de Maestros, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional con perfil bilingüe en centros docentes 
públicos dependientes de esta Consejería. 

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 24 de mayo de 2017, a las 10,15 horas. 

 Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo 
de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 17 de abril de 2017.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 469/16 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, sito en 
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña 
Manuela Brenes Bermúdez recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 469/16 contra 
la Resolución de 8 de julio de 2016, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos que desestima el reconocimiento de los efectos económicos y 
administrativos que le habrían correspondido si hubiese sido ordenado en la bolsa de 
interinos, conforme a lo dispuesto por el Decreto 311/2012, de 26 de junio, que modificó 
el Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se 
regula selección del profesorado y la provisión de puestos de trabajo docente.

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 31 de mayo de 2017, a las 12,00 horas. 

 Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo 
de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 17 de abril de 2017.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 295/15 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, sito en  
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña 
Carmen Belén Castillo Reguera recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 295/15 
contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de reconocimiento de 
los efectos económicos y administrativos que le habrían correspondido si hubiese sido 
ordenada en la bolsa de interinos, conforme a lo dispuesto por el Decreto 311/2012, de 26 
de junio, que modificó el Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función 
pública docente y se regula selección del profesorado y la provisión de puestos de trabajo 
docente.

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 23 de mayo de 2017, a las 9,40 horas. 

 Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo 
de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 17 de abril de 2017.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud

Orden de 10 de abril de 2017, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 261/16 interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Granada, Negociado 1S.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada, Negociado 1S, se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo núm. 261/16 contra el Decreto 512/15, de 29 de diciembre, de prestación 
farmacéutica en los centros sociosanitarios residenciales, seguido a instancias de la 
Asociación de Farmacias Sociosanitarias de Andalucía (AFSSA).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, 
de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso contencioso-administrativo núm. 
261/16.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, Negociado 1S.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y emplazar a aquellas personas físicas y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o 
derivaren derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan y se personen 
en autos ante la referida Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada, Negociado 1S, en el plazo de nueve días 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 10 de abril de 2017

AQUILINO ALONSO MIRANDA
Consejero de Salud
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3. Otras disposiciones
Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Orden de 27 de enero de 2017, por la que se delegan competencias para la 
suscripción de un convenio de cooperación educativa entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz para la realización de prácticas académicas.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 26.1, 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
con objeto de conseguir una mayor agilidad administrativa, se hace necesario acordar la 
delegación de competencias que en la presente Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Primero. Se delega en la persona titular de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para el solo acto que se expresa, la competencia 
para suscribir un convenio de cooperación educativa entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Cádiz para la realización de prácticas académicas.

Segundo. La presente Orden tendrá efectividad el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de enero de 2017

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, relativa a la selección del alumnado participante en 
las acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo, dirigidas a 
personas desempleadas.

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, recoge en el apartado c) del artículo 8 
entre las diferentes modalidades de formación profesional para el empleo, «la oferta 
formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados, que 
incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los 
servicios públicos de empleo, los programas específicos de formación y los programas 
formativos con compromisos de contratación». Por su parte, el artículo 11 apartado 
segundo establece que la oferta formativa para personas trabajadoras desempleadas se 
desarrollará mediante programas de las Administraciones competentes dirigidos a cubrir 
las necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados de inserción 
y en las ofertas de empleo, programas específicos para la formación de personas con 
necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o recualificación 
profesional y programas formativos que incluyan compromisos de contratación. Asimismo, 
el apartado tercero del mismo artículo afirma que, con carácter general, la oferta formativa 
otorgará prioridad a los desempleados con bajo nivel de cualificación.

El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados 
de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación, modificado por el Real Decreto 189/2013, 
de 15 de marzo, establece en el artículo 20 los requisitos de acceso a la formación de 
los certificados de profesionalidad, normativa posteriormente desarrollada por la Orden 
ESS/1897/2013, de 10 de octubre.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, 
por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo, en su 
artículo 14 apartado uno, establece que las acciones formativas dirigidas prioritariamente 
a personas trabajadoras desempleadas, tienen como objeto la inserción o reinserción en 
el mercado laboral de éstas, en aquellos empleos que requiere el sistema productivo, y 
se programarán de acuerdo con sus necesidades de cualificación y las ofertas de empleo 
detectadas. 

Por su parte, las Órdenes de 28 de abril de 2011, de la Consejería de Empleo, que 
aprueban los Programas integrales de Empleo para personas jóvenes y mayores de 45 
años en Andalucía, respectivamente, referidas al Plan Motiva y al Plan 45 plus, establecen, 
entre las medidas relativas a la Formación Profesional para el Empleo, la preferencia de 
ambos colectivos en la selección del alumnado, fijando unos objetivos de referencia en la 
participación en las acciones formativas dirigidas a personas desempleadas.

Actualmente, las competencias en materia de formación profesional para el empleo 
en Andalucía han sido atribuidas a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en 
virtud del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías. El Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio establece en 
su artículo 9.2 letra a), que corresponde a la persona titular de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo, «la planificación, coordinación y gestión de la 
oferta formativa anual dirigida a las personas demandantes de empleo y de las acciones 
de formación a lo largo de la vida laboral, en función de las demandas y necesidades del 
mercado de trabajo».
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En base a las atribuciones conferidas y de acuerdo con los principios de objetividad, 
publicidad y transparencia en los procesos de selección, 

R E S U E L V O

Primero. Objeto.
El objeto de la presente Resolución, consiste en establecer el procedimiento para la 

selección del alumnado participante en las acciones formativas de Formación Profesional 
para el Empleo, dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, financiadas con fondos 
de Formación Profesional para el Empleo. 

Segundo. Personas destinatarias.
1. Podrán participar en el procedimiento de selección que se regula en la presente 

Resolución, aquellas personas trabajadoras desempleadas que cumplan con los requisitos 
establecidos en el Resuelvo Tercero. 

2. En cumplimiento de la Orden de 28 de abril de 2011, que aprueba el Programa 
Integral de Empleo, para las personas jóvenes en Andalucía con edades comprendidas 
entre los 18 y 29 años con déficit de formación, se establece como objetivo de referencia, 
la reserva del 50% de las plazas en las acciones formativas a que se refiere la presente 
Resolución. 

A tales efectos, si la acción formativa se corresponde con una especialidad conducente 
a certificados de profesionalidad, se considerará que la persona solicitante cumple la 
condición de déficit de formación:

a) En el caso de especialidades de nivel 1, cuando no reúna ninguno de los requisitos 
de acceso a las especialidades de nivel 2.

b) En caso de especialidades de nivel 2, cuando solo reúna los requisitos mínimos de 
acceso exigidos para acceder a nivel 2. 

c) En caso de especialidades de nivel 3, cuando solo reúna los requisitos mínimos de 
acceso exigidos para acceder a nivel 3. 

Si la acción formativa se corresponde con una especialidad no conducente a 
certificado de profesionalidad, se considerará que la persona solicitante cumple la 
condición de déficit de formación: 

a) En el caso de especialidades de nivel 1, la persona deberá poseer como máximo 
un nivel formativo de primera etapa de educación secundaria sin título de graduado en 
educación secundaria obligatoria o equivalente.

b) En caso de especialidades de nivel 2, la persona deberá poseer como máximo un 
nivel formativo de título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente.

c) En caso de especialidades de nivel 3, la persona deberá poseer como máximo un 
nivel formativo de enseñanzas de bachillerato o equivalente.

3. En base a la Orden de 28 de abril que aprueba el Programa Integral de Empleo, para 
personas mayores de 45 años en Andalucía desempleadas de larga duración, el referido 
porcentaje será de hasta un 20%. A los exclusivos efectos de este apartado, y tal como 
recoge el artículo 2 de la citada normativa, se entiende que reúne la condición de persona 
desempleada de larga duración, aquella que conste inscrita de forma ininterrumpida como 
demandante de empleo no ocupado en los Servicios Públicos de Empleo, al menos doce 
meses anteriores a la fecha de inicio de presentación de solicitudes.

4. El requisito de edad deberá cumplirse a la fecha de inicio del plazo de presentación 
de solicitudes de participación en la acción formativa.

Tercero. Requisitos de acceso. 
1. La persona solicitante deberá estar inscrita como demandante de empleo no 

ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo, a la fecha de presentación de solicitudes 
de participación en la acción formativa. Asimismo, al inicio de la acción formativa, el 
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alumnado seleccionado deberá encontrarse inscrito como demandante de empleo no 
ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo. 

2. Las personas solicitantes deberán reunir los requisitos de acceso establecidos en 
la normativa de aplicación:

a) Los requisitos de acceso a especialidades formativas conducentes a certificados 
de profesionalidad, se establecen en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, así como 
en el artículo 4 de los respectivos Reales Decretos que establecen cada Certificado de 
Profesionalidad, y se sintetizan en el Anexo I de la presente Resolución.

b) Los requisitos de acceso de las especialidades formativas no conducentes a 
certificados de profesionalidad, se establecerán de conformidad con el correspondiente 
programa formativo.

En el caso de que el programa formativo exija la realización de una prueba de acceso, 
será requisito imprescindible la superación de la misma. La entidad deberá incluir en la 
correspondiente convocatoria la realización de la prueba, así como lugar y fecha de su 
celebración.

Cuarto. Presentación y plazo de solicitudes y documentación.
1. La solicitud de participación en las acciones formativas se encontrará disponible en 

la siguiente url del Portalweb de Formación Profesional para el Empleo:
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion-

empleo.html
2. A efectos de comprobación del cumplimiento de requisitos y de la valoración de 

méritos, junto a la solicitud de participación deberá presentarse en todo caso, la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia de Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de 
Extranjero.

b) Informe completo de la Demanda, que puede obtenerse a través de las Oficinas 
del Servicio Andaluz de Empleo así como en los Puntos de Empleo. En el Área Personal 
del Demandante de la Oficina Virtual de Empleo se puede descargar este mismo informe, 
donde aparece con la denominación «Documento Currículum de la Demanda».

También podrá aportarse certificado de funciones o tareas desempeñadas para 
acreditar la experiencia laboral.

c) Fotocopia de documentación acreditativa de pertenencia a un colectivo prioritario 
de los señalados en el Resuelvo séptimo 1.D) de la presente Resolución.

3. La solicitud y documentación adjunta deberá ser presentada preferentemente de 
forma telemática, ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía. En tanto la 
solicitud telemática no se encuentre disponible, deberá ser presentada: 

a) En las convocatorias de acciones formativas realizadas por entidades de formación, 
en la referida entidad. Presentada solicitud y documentación, la entidad privada deberá 
entregar a la persona solicitante un resguardo donde constarán los datos personales de 
la persona interesada, la denominación de la acción formativa, la fecha de presentación y 
el sello de la entidad. 

b) En las convocatorias de acciones formativas realizadas por centros de formación 
profesional para el empleo de titularidad de la Junta de Andalucía, en la Delegación 
Territorial correspondiente a la provincia del centro de formación, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 82 y siguientes 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

4. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la convocatoria 
de cada una de las acciones formativas, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 
10 días contados desde el siguiente a su publicación en el portal web de Formación 
Profesional para el Empleo.
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5. La entidad deberá custodiar y mantener a disposición de la Delegación Territorial 
competente, las solicitudes y la documentación relativa al cumplimiento de requisitos y a 
la valoración de méritos. 

Quinto. Delegaciones Territoriales.
Las Delegaciones Territoriales podrán participar en el proceso de selección del 

alumnado constituyendo, a tal efecto, una Comisión Mixta, haciéndolo constar, en tal 
caso, en el apartado previsto en el Acta de Selección/Baremación definitiva. 

Sexto. Admisión y baremación.
1. La entidad de formación procederá a la mecanización de las solicitudes en el 

aplicativo de gestión de las acciones formativas de Formación Profesional para el 
Empleo (GEFOC) que contrastará automáticamente con el Servicio Andaluz de Empleo el 
cumplimiento del requisito de inscripción como demandante de empleo no ocupado. 

2. La entidad comprobará, asimismo, el cumplimiento del resto de los requisitos de 
acceso a la acción formativa solicitada, recogidos en el Resuelvo Tercero, apartado 2.

3. Las candidaturas que no cumplan los requisitos de acceso serán consideradas 
como «No cumple perfil» y serán excluidas. 

4. Los méritos y circunstancias que constan en la solicitud deberán ser verificados de 
acuerdo con los criterios de baremación establecidos en el siguiente Resuelvo, antes de 
proceder a la mecanización de los mismos en el aplicativo de gestión (GEFOC). 

Séptimo. Criterios de baremación.
1. Se baremarán en las solicitudes de las candidaturas que cumplan los requisitos 

de acceso, los méritos que se relacionan a continuación. No se podrán computar como 
méritos los referidos requisitos de acceso.

A) Formación (máximo 4 puntos).
A.1) Nivel formativo (máximo 3 puntos). 
Si el nivel máximo formativo que consta en la demanda de empleo, es el mínimo 

establecido para acceder al nivel de cualificación, se obtendrán 3 puntos.
Si la formación que consta en la demanda de empleo, permite el acceso a acciones 

formativas con una cualificación de hasta un nivel superior, al mínimo establecido, se 
obtendrán 2 puntos.

Si la formación que consta en la demanda de empleo, permite el acceso a acciones 
formativas con dos niveles de cualificación superior al mínimo establecido, se obtendrá 1 
punto.

A.2) Formación relacionada (máximo 1 punto).
La formación relacionada con la misma familia y área profesional de la especialidad 

de la acción formativa, tanto en Formación Profesional como en Formación Profesional 
para el Empleo, realizada en los últimos 10 años, se valorará hasta un máximo de 1 punto, 
de acuerdo con la siguiente puntuación: 0,10 puntos por cada 100 horas de formación. En 
el caso de contabilizar una cantidad de horas igual o superior a 20 e inferior a 100, la 
puntuación se calculará de forma proporcional a la fórmula indicada.

Estos méritos relativos a la Formación se acreditarán exclusivamente con el Informe 
completo de la Demanda o Documento Currículum de la Demanda y no podrá ser tenida 
en cuenta ninguna otra documentación. 

B) Experiencia profesional (máximo 3 puntos).
La experiencia en actividades profesionales relacionadas con la misma familia y 

área profesional de la especialidad formativa, en cualquier régimen de cotización, en los 
últimos 10 años, se valorará hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con la siguiente 
puntuación: 0,3 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días. 
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Estos méritos se acreditarán con el Informe completo de la Demanda o Documento 
Currículum de la Demanda. Podrá ser completada con la aportación del certificado de 
funciones y/o tareas desempeñadas aportado en su caso. No será tenida en cuenta 
ninguna otra documentación.

Para verificar si la especialidad formativa contiene ocupaciones relacionadas, se 
comprobará que el código de dicha ocupación y/o su denominación, coincide con los 
códigos y/o denominación de las ocupaciones que la persona solicitante tiene registradas 
en el apartado de experiencia profesional de su demanda de empleo.

C) Situación laboral (máximo 2 puntos).
La condición de persona desempleada se puntuará con 0,2 puntos por cada mes 

completo o fracción superior a 15 días en situación de desempleo en los últimos 24 
meses. 

Se considerará persona desempleada la que se encuentre inscrita como demandante 
de empleo no ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo, con situación laboral de 
desempleado, extremo que se acreditará mediante el Informe de periodos de inscripción. 

D) Pertenencia a colectivos prioritarios (máximo 3 puntos).
Se otorgará 1 punto a las personas solicitantes por cada uno de los colectivos 

siguientes a los que pertenezca:

Colectivo Documentación acreditativa Valor
Jóvenes menores de 30 años D.N.I./N.I.E. 1 punto 
Mujeres D.N.I./N.I.E. 1 punto
Personas con discapacidad reconocida 
igual o superior al 33% 

Certificación emitida por el órgano competente de la Junta de Andalucía u 
otras Administraciones Públicas competentes. 1 punto

Personas afectadas y víctimas del 
terrorismo Acreditación emitida por el Ministerio del Interior. 1 punto

Mujeres víctimas de violencia de género 

Orden de protección a favor de la víctima, medidas cautelares o sentencia 
condenatoria y, excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal en tanto se 
dicte la orden de protección o certificado expedido por órgano competente 
donde se acredite atención especializada.

1 punto

Personas en riesgo de exclusión social. Certificación de los servicios sociales correspondientes. 1 punto

Personas que hubieran obtenido la 
condición de refugiada/asilada.

Tarjeta Roja, provisional, mientras se tramita la concesión.
 Resolución de concesión de asilo o protección subsidiaria, emitida por el 
Ministerio de Interior.

1 punto

Emigrantes andaluces retornados Certificado de emigrante retornado emitido por la Delegación o 
Subdelegación del Gobierno de la provincia de residencia. 1 punto

2. En caso de empate entre dos o más solicitudes, se atenderá, por el siguiente 
orden hasta resolverlo, a los criterios de: puntuación obtenida por pertenencia a colectivo 
prioritario, situación laboral, resultado en prueba de acceso (en su caso), experiencia 
profesional, formación y orden de presentación de solicitudes. De persistir el empate, 
se resolverá de acuerdo con el orden alfabético entre los apellidos de las personas 
implicadas.

3. La entidad deberá en su caso, cumplimentar y firmar en el apartado reservado 
a tal efecto en el modelo de Acta de Selección/Baremación definitiva, una Declaración 
Responsable en la que manifieste el estricto cumplimiento de la presente Resolución en 
el procedimiento de selección del alumnado. 

Octavo. Selección del alumnado.
1. En cumplimiento del objetivo de referencia del 50% fijado en la Orden de 28 de 

abril de 2011, de la Consejería de Empleo, que aprueba el programa integral de empleo 
para personas jóvenes en Andalucía, se reservarán para el perfil definido en el Resuelve 
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segundo apartado 2, esto es, jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 29 años 
con déficit de formación: 

- 8 plazas, si la acción formativa oferta 15. 
- 13 plazas, si la acción formativa oferta 25.
En caso de que no se cubran dichas plazas por personas solicitantes del perfil 

definido, éstas se sumarán a las restantes plazas disponibles. 
2. Igualmente, en cumplimiento del objetivo de referencia del 20% fijado en la Orden 

de 28 de abril de 2011 de la Consejería de Empleo, que aprueba el programa integral de 
empleo para personas mayores de 45 años en Andalucía, se reservarán para el perfil 
definido en el Resuelve segundo apartado 3, esto es, personas mayores de 45 años 
desempleadas de larga duración:

- 3 plazas, si la acción formativa oferta 15. 
- 5 plazas, si la acción formativa oferta 25.
En caso de que no se cubran dichas plazas por personas solicitantes del perfil 

definido, éstas se sumarán a las restantes plazas disponibles. 
3. Se publicará acta del listado provisional del alumnado admitido con la puntuación 

obtenida, que se expondrá en el portal web de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo y en los tablones de anuncios y web, en su caso, de las 
entidades de formación y de los centros de titularidad de la Junta de Andalucía. Se 
publicará también el listado de aspirantes excluidos que no cumplen el perfil, así como 
las causas de exclusión. Esta información podrá publicarse en los tablones de anuncios y 
web de la Delegación Territorial correspondiente.

4. La Delegación Territorial podrá requerir a las entidades y/o a las personas 
seleccionadas, la documentación que estime precisa en ejercicio de sus labores de 
seguimiento, control y evaluación. 

5. Las personas solicitantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles para presentar 
alegaciones ante la Delegación Territorial correspondiente y, en su caso, subsanar los 
defectos en que hubieren incurrido.

6. Finalizado el plazo, en los siguientes cinco días hábiles, se dictará resolución en la 
que se aprobará acta del listado definitivo del alumnado seleccionado, el de reserva y el 
excluido y se procederá a su publicación. El listado, ordenado según la puntuación obtenida, 
se expondrá al público en el portal web de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo y en los tablones de anuncios y web, en su caso, de las entidades de 
formación y de los centros de titularidad de la Junta de Andalucía. Podrá publicarse en los 
tablones de anuncios y web de la Delegación Territorial correspondiente. 

7. Aquellas personas seleccionadas en más de una acción formativa, cuyas fechas de 
celebración coincidan en el tiempo, podrá realizar solo una de ellas. 

8. A efectos de cómputo de estos plazos, se considerará como fecha de inicio el día 
siguiente al de publicación en el portal web de la Formación Profesional para el Empleo. 

9. Con la publicación de las actas y listados provisional y definitivo de selección, en los 
que constarán nombre, apellidos y DNI/NIE de las personas interesadas, se considerará 
efectuada la correspondiente notificación a las mismas. 

Noveno. Reservas.
Cuando, debido a bajas del alumnado que participe en una acción formativa, se 

produzcan vacantes en la misma, éstas podrán ser cubiertas por aspirantes que hubiesen 
quedado en situación de reserva, si no ha transcurrido el 25% de la duración de la 
acción formativa. Cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de 
profesionalidad, se admitirá la sustitución siempre que, además de no haber superado 
dicho porcentaje, se produzca durante los primeros 5 días lectivos desde el inicio de la 
misma.
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Décimo. Convenios y Acuerdos con otras Consejerías u Organismos de la Junta de 
Andalucía.

La Dirección General de Formación Profesional para el Empleo podrá disponer del 
número de plazas que se establezcan por acción formativa, para personas pertenecientes 
a colectivos de especial vulnerabilidad, en aplicación de los convenios y acuerdos entre 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y otras Consejerías u organismos de la 
Junta de Andalucía. 

Undécimo. Derogación. 
Queda derogada la Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Dirección General 

de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se regula el acceso del alumnado a las acciones de formación, 
dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad de nivel I, II y III. 

Duodécimo. Entrada en vigor.
Esta Resolución producirá sus efectos desde el día siguiente a su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 11 de abril de 2017.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

ANEXO I 

REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A ESPECIALIDADES FORMATIVAS 
CONDUCENTES A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

El perfil del alumnado se establece para las acciones formativas conducentes a la 
obtención de un certificado de profesionalidad, según lo estipulado en el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de Profesionalidad y en el 
artículo 4 de los Reales Decretos que establecen cada Certificado de Profesionalidad. 

A.1. Para acceder a certificados de profesionalidad de nivel 1 de cualificación 
profesional, no se exigirá requisito académico ni profesional alguno.

A.2. Para el acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2 de cualificación 
profesional, se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos.

a) Estar en posesión del Título de Graduado en ESO.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel que el 

módulo o módulos formativos y/o certificado de profesionalidad al que se desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma 

familia y área profesional.
d) Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio:

1. Estar en posesión de un título de Técnico/a o de Técnico/a Auxiliar.
2. Tener superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
3.  Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, 
cumplidos en el año de realización de la prueba). 

e) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o 
de 45 años. 

f) Tener las competencias clave necesarias. Las competencias clave pueden 
obtenerse a través de una de estas dos posibilidades: 

1.  Haber superado con evaluación positiva, apto/a, estas especialidades formativas: 
- FCOV22_2 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA. 120 horas.
- FCOV23_2 COMPETENCIA MATEMÁTICA. 120 horas.
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En el caso de que el certificado de profesionalidad de nivel 2 de cualificación al que 
se quiere acceder, incluya módulo formativo de inglés, además de las dos anteriores debe 
tener superado la siguiente especialidad: 

-  FCOV05_2 COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS). 180 
horas.

2.  Haber superado con evaluación positiva, apto/a, la especialidad formativa 
FCOV27_2 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA 
MATEMÁTICA (240 horas), o si el certificado de profesionalidad de nivel 2 de 
cualificación incluye módulo formativo de inglés tener superado con evaluación 
positiva, apto/a, la siguiente especialidad formativa: FCOV26_2 COMUNICACIÓN 
EN LENGUA CASTELLANA, COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
EN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS), de 420 horas.

A.3. Para el acceso a certificados de profesionalidad de nivel 3 de cualificación 
profesional, se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del Título de Bachiller.
b) Estar en posesión de certificado de profesionalidad del mismo nivel que el módulo 

o módulos formativos y/o certificado de profesionalidad al que se desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma 

familia y área profesional.
d) Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado superior. 

1. Estar en posesión de un título de Técnico/a Superior o Técnico/a Especialista.
2. Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
3.  Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas (se requerirá tener, al menos, diecinueve años 
cumplidos en el año de realización de la prueba, o dieciocho años si se tiene un 
título de grado).

4.  Estar en posesión de certificado acreditativo de haber superado todas las 
materias de Bachillerato. 

e) Tener superada la prueba de acceso a la Universidad:
1. Mayores de 25 años. 
2. Mayores de 45 años. 

f) Tener las competencias clave necesarias. Las competencias clave pueden 
obtenerse a través de una de estas dos posibilidades: 

1.  Haber superado con evaluación positiva, apto/a, estas especialidades 
formativas: 
- FCOV02_3 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA. 200 horas.
- FCOV12_3 COMPETENCIA MATEMÁTICA. 200 horas.

En el caso de que el certificado de profesionalidad de nivel 2 de cualificación al que 
se quiere acceder, incluya módulo formativo de inglés, además de las dos anteriores debe 
tener superado la siguiente especialidad: 

-  FCOV06_3 COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS). 180 
horas.

2)  Haber superado con evaluación positiva, apto/a, la especialidad formativa 
FCOV29_3 COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y COMPETENCIA 
MATEMÁTICA (400 horas), o si el certificado de profesionalidad de nivel 2 de 
cualificación incluye módulo formativo de inglés, tener superado con evaluación 
positiva, apto/a, la siguiente especialidad formativa: FCOV28_3 COMUNICACIÓN 
EN LENGUA CASTELLANA, COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
EN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS), de 580 horas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se dispone la publicación de la 
Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla, de 2 de marzo de 2017, por la que se aprueba definitivamente la 
Modificación de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Salteras (Sevilla).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, 
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, esta Delegación Territorial 
hace pública la Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla de fecha 2 de marzo de 2017, por la que se aprueba definitivamente 
la Modificación de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Salteras (Sevilla).

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, con fecha 9 de marzo de 2017, y con el número de registro 7238, se ha 
procedido a la inscripción y depósito del instrumento de planeamiento de referencia en 
el Registro de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes 
y espacios catalogados dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, así como en el correspondiente Registro Municipal del Ayuntamiento de 
Salteras (Sevilla).

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, se hace público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de fecha 2 de marzo de 2017, por la que se aprueba definitivamente la 
Modificación de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del municipio de Salteras 
(Sevilla) (Anexo I).

ANEXO I

«Visto el expediente administrativo municipal incoado al efecto y el proyecto urbanístico 
“Modificación de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias” del municipio de Salteras 
en la provincia de Sevilla, con aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento de 
fecha 14 de mayo de 2013, 

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 
demás legislación urbanística aplicable, resultan los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. El planeamiento general vigente en el término municipal de Salteras, 
es la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Salteras con adaptación de sus 
determinaciones a la LOUA, aprobada definitivamente por Resolución de la CPOTU de 
fecha 3 de julio de 2009. 

Segundo. Con fecha 23/04/2015 y núm. de registro 15269 tienen entrada en esta 
Delegación Territorial un ejemplar del expediente administrativo debidamente compulsadas, 
foliadas y acompañadas de un índice completo y un ejemplar del documento técnico con 
Aprobación Provisional de fecha 14/05/2013, debidamente diligenciadas, solicitando su 
Aprobación Definitiva.
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El 26 de junio de 2015 se emite informe técnico desde este Servicio en el que se 
recogen observaciones a subsanar en relación al expediente administrativo y a la 
documentación gráfica requiriendo al Ayuntamiento su subsanación.

Con motivo del citado informe urbanístico, con fecha 30 de noviembre de 2015, el 
Pleno del Ayuntamiento de Salteras, en sesión ordinaria, aprueba un documento Anexo 
al objeto de subsanar las observaciones realizadas en aquel. Asimismo, el 11 de febrero 
de 2016 el Ayuntamiento emite oficios solicitando Informes de ratificación a los siguientes 
organismos: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Empresa Mancomunada del 
Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA) y Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. Posteriormente, el Secretario General del Ayuntamiento emite Certificado 
de fecha 20 de septiembre de 2016 en relación a la emisión de informes favorables de 
ratificación de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ALJARAFESA, y del silencio 
administrativo positivo del informe solicitado a la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla en relación al trámite ambiental. Finalmente, el 27 de 
octubre de 2016, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Sevilla, emite la Declaración Ambiental Estratégica, considerando viable, a los efectos 
ambientales, la Modificación de la Revisión Parcial de las NN.SS. del municipio de 
Salteras, relativa a la zona verde de “La Resolana”.

De otro lado, el Pleno de la Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
31 de mayo de 2016, aprueba el documento, Adenda al estudio de impacto ambiental. 

Tercero. El objeto de esta modificación es cambiar la calificación urbanística de unos 
terrenos de suelo urbano consolidado en concreto de 350,45 m², ubicados en la zona 
denominada “La Resolana”, que actualmente se encuentran calificados como espacios 
libres, para su calificación como uso residencial, con la finalidad de regularizar la situación 
de estos terrenos tras un error detectado en la redacción de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de 1998. 

Cuarto. Además de la documentación administrativa debidamente compulsada, foliada 
y acompañada de un índice completo en número de ejemplares suficiente, el Proyecto 
Técnico está debidamente diligenciado y consta de:

-  Proyecto de Modificación de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias relativa 
al espacio libre de la Resolana: 
• Memoria de información y de ordenación.
• Anejos Documentales.
• Planos.

- Estudio de Impacto Ambiental.
- Anexo a la modificación.
- Adenda al Estudio de Impacto Ambiental.

Quinto. Se justifica la necesidad de redactar la presente Modificación al objeto de 
restaurar la situación urbanística legal de la parcela núm. 41 anterior a las NN.SS. de 
1998 al ser incluida la parcela en el espacio libre cuando se realizaron las obras de 
urbanización del sector.

Como medida compensatoria se destinará una superficie de 1.072,31 m² de terrenos 
ubicados actualmente en suelo no urbanizable que quedaran incorporados al Sistema 
General de Espacios Libres sin estar adscritos a alguna categoría de suelo.

Dichos terrenos son colindantes con la zona verde existente en la Resolana, de 
superficie 1.725,43 m² lo que supone un total de 2.797,74 m² de suelo destinados a 
espacios libres.

En la parcela que se califica para uso residencial serán de aplicación las ordenanzas 
de Zona de Actuaciones Unitarias, igual que en el resto del sector.



Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017

página �5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Sexto. En el expediente constan los siguientes informes sectoriales:
- Informe de 06/06/2011 del Servicio de Protección Ambiental en relación al 

procedimiento de evaluación ambiental requiriendo documentación para realizar el trámite 
de la Declaración Previa y que una vez emitida esta, deberá aportarse documento con 
la aprobación provisional por el Ayuntamiento y requerirse informes del organismo de 
Cuenca y en relación a las vías pecuarias.

- Informe de Incidencia Territorial de 25/06/2011 en el que se establece “...las 
determinaciones del proyecto no generan una incidencia en la ordenación del territorio. 
No obstante dado que se propone la creación de un nuevo sistema general de espacios 
libres, el proyecto debe justificar el sistema de actuación previsto para la obtención y 
materialización del sistema general que se propone.”

- Informe de 17/01/2012 de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en relación a 
las vías pecuarias en el que se establece que no existen afecciones al dominio público 
pecuario.

- Informe favorable de 22/03/2012 de la Oficina de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

- Informe favorable de 19/04/2012 de la Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir.

- Informe favorable condicionado de 8/08/2012 al documento de aprobación inicial, 
de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, 
requiriendo documentación previo a la aprobación provisional del documento.

- Informe de Aljarafesa en sentido favorable a la modificación de fecha 28/09/2012.
- Declaración Previa de 14/11/2012 en sentido favorable emitido por la Delegación 

Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
- Informe de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 

Hidráulico de 26/08/2013 dando por subsanado el requerimiento de fecha 07/08/2012 a 
falta de una estimación económica de la modificación debiendo incorporar el documento 
de aprobación provisional dicha documentación.

- Declaración de Impacto Ambiental de 03/10/2013 favorable siempre y cuando se 
cumplan las especificaciones del Estudio de Impacto Ambiental y del condicionado de la 
DÍA.

- Informe de Aljarafesa de 25/03/2014 estableciendo la innecesariedad de estimación 
económica financiera dado que no son necesarias obras de mejora.

- Informe de la Dirección General de Planificación y Dominio Público Hidráulico 
de 28/08/2014 en sentido favorable aunque se establece que no consta informe del 
organismo de cuenca.

- Informe favorable de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte al 
documento de aprobación provisional de fecha 10/02/2015, al no afectar ningún bien 
integrante del patrimonio histórico de Andalucía.

- Informe favorable de ratificación de Aljarafesa de fecha 07/04/2016.
- Informe favorable de ratificación de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 

04/04/2016.
- Declaración Ambiental Estratégica de 27 de octubre de 2016 considerando viable 

a los efectos ambientales la Modificación propuesta siempre que se cumplan las 
especificaciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental, Adenda al Estudio de 
Impacto Ambiental y en la DAE.

- Dictamen núm. 799/2016 del Consejo Consultivo de fecha 14 de diciembre de 
2016 en sentido favorable, con registro de entrada en esta Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el 12 de enero de 2017.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente instrumento urbanístico ha sido tramitado en su integridad tras 
la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, por lo que tanto la tramitación para su aprobación, como sus determinaciones 
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. De conformidad con el Decreto de la Presidencia de 12/2015, de 17 de junio, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, manteniendo vigente las 
competencias establecidas por el artículo 6 del Decreto de la Presidencia 4/2013, de 9 de 
septiembre, sobre reestructuración de las Consejerías, las competencias en materia de 
planificación, ordenación territorial y urbanismo, corresponden a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.

El Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de las Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, distribuye las competencias que en materia de urbanismo tiene 
la Administración de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 31 de la LOUA, entre los 
diferentes órganos de la Administración Andaluza.

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) de Sevilla 
es el órgano competente para adoptar el Acuerdo que proceda sobre la aprobación 
definitiva de este expediente, conforme a los artículos 31.2.B.a) de la LOUA y 12.1.d) del 
Decreto 36/2014.

Tercero. La tramitación seguida por el Ayuntamiento para la resolución definitiva de 
este instrumento, se ha ajustado a lo establecido por los arts. 19, 32, 36.2 y 39 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Cuarto. Tras el estudio del Documento Técnico presentado por el Ayuntamiento, 
el Servicio de Urbanismo con fecha 18/01/2017 emite Informe concluyendo que: el 
documento de Modificación de la Revisión Parcial de las NN.SS. de Salteras en la zona 
verde de la Resolana, en el término municipal de Salteras, con Aprobación Provisional 
por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 14/05/2013, se ajusta en líneas generales las 
determinaciones establecidas en el planeamiento general vigente y en la legislación 
urbanística de aplicación.

De conformidad con la propuesta formulada por el Delegado Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, en virtud de lo establecido por el art. 10.1 del 
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla, por la mayoría especificada por el art. 17.5 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por el artículo 9.4 del 
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias 
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente la “Modificación de la Revisión Parcial de las Normas 
Subsidiarias del municipio de Salteras, relativa a la zona verde de la Resolana, con 
aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 14 de mayo de 2013, 
de conformidad con lo especificado por el art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

2.º Notificar la presente Resolución al Ayuntamiento de Salteras y comunicarla al 
Consejo Consultivo de Andalucía.
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3.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, de 
conformidad con el artículo 40 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y el artículo 21.1 del Decreto 2/2004, de 7 de enero. 

4.º Publicar la presente resolución, junto con el contenido de las normas urbanísticas 
de este planeamiento, en el BOJA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, surtiendo efectos la 
Resolución el día siguiente de su publicación en el BOJA. Asimismo, el contenido íntegro 
del instrumento de planeamiento estará disponible en el Sistema de Información Territorial 
y Urbanística de Andalucía SITUA (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con las advertencias legales que 
procedan.»

El contenido integro del instrumento estará disponible en el Sistema de Información 
Territorial y Urbanística de Andalucía SITUA (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o en su caso, ante la 
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. 
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime 
procedente.

Sevilla, 10 de abril de 2017.- El Delegado, José Losada Fernández.
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3. Otras disposiciones
ministerio de la PresidenCia y Para las adm. territoriales

Acuerdo de 9 de marzo de 2017, del Ministerio de la Presidencia y 
Administraciones Territoriales, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
relación con la Ley de Andalucía 3/2016, de 9 de junio, para la protección de 
los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de 
préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.

La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de 
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Andalucía ha adoptado el siguiente Acuerdo:

1.° De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo 
constituido por Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 
Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, para el estudio y propuesta de solución 
de las discrepancias competenciales manifestadas en relación con los artículos 2.1; 3; 4; 
5; 9; 10; 12; 13; 14; 15 apartados 1, 3, 4 y 5; 16; disposición adicional primera y disposición 
adicional tercera de la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos 
de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos 
hipotecarios sobre la vivienda, ambas partes las consideran solventadas en razón de los 
siguientes compromisos:

• En relación con la discrepancia manifestada sobre el artículo 2 apartado 1 ambas 
partes consideran posible solventarla a través de un acuerdo interpretativo en virtud del 
cual cuando dicho precepto hace referencia a vivienda se entiende que se trata de una 
vivienda radicada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Ambas partes entienden que la interpretación de la regulación establecida en el 
artículo 3, relativo a la irrenunciabilidad de derechos, debe hacerse de acuerdo con la 
vigente legislación estatal, y en particular sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias que dicho precepto reproduce para dar coherencia y sentido al 
texto de la Ley 3/2016, de 9 de junio.

• En relación con el artículo 4.1.a), ambas partes consideran adecuado modificar 
el artículo 3 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los 
Consumidores y Usuarios de Andalucía, para adaptarlo al concepto de consumidor 
contemplado en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de carácter 
básico, por ser éste más amplio, adquiriéndose por parte de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía el compromiso de proceder a la modificación de dicho precepto cuando el 
Estado transponga la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial. No obstante, por parte de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía se considera oportuno proceder ya a la modificación de dicho precepto.

• Ambas partes entienden que la interpretación de la regulación establecida en el 
artículo 5 apartado 1, relativo a los criterios de actuación de las empresas prestamistas y 
los servicios de intermediación, debe hacerse de conformidad con la legislación básica, y 
en concreto de forma consistente con lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de 
octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

• A fin de garantizar la salvaguarda de las competencias del Estado, así como la 
adecuada articulación competencia! entre la legislación básica y la legislación de 
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desarrollo de la Comunidad Autónoma para el adecuado nivel dé protección de los 
usuarios de servicios financieros en sus relaciones con las entidades de crédito, evitando 
que la información ofrecida al consumidor en la Comunidad Autónoma de Andalucía por 
la entidad contratante, duplique o pueda distorsionar en forma alguna la información 
establecida o que pueda establecerse en la legislación básica estatal de incorporación del 
Derecho de la Unión Europea, la Junta de Andalucía promoverá la modificación normativa 
de los artículos 9 y 10, de manera que se adapten a la legislación básica que se dicte por 
el Estado para la transposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 4 de febrero de 2014.

• En cuanto al artículo 12, en relación con la discrepancia manifestada sobre el 
apartado 1, inciso 1, las partes acuerdan interpretar el primer inciso del mismo en el 
sentido de que cuando se reproduce el artículo 89.4 del Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, se hace de un modo meramente enunciativo y exclusivamente a 
los efectos de esta Ley, sin que ello suponga, en modo alguno, que se califiquen como 
abusivos los productos o servicios accesorios, pues ésta es materia que no corresponde 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino al Estado, en el ejercicio de los títulos que 
ostenta para asegurar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos 
y sobre la legislación civil, de acuerdo con los artículos 149.1.1.ª y 8.ª de la Constitución.

En cuanto al artículo 12, en relación con la discrepancia manifestada sobre el apartado 1, 
inciso 2, las partes acuerdan que, dado que no corresponde a la legislación autonómica 
calificar como abusivos los productos o servicios, la Junta Andalucía promoverá la 
derogación de dicho inciso («Se entenderán... del préstamo hipotecario»).

En relación con la discrepancia manifestada sobre el artículo 12 apartado 2, las 
partes acuerdan interpretar el mismo en el sentido de que cuando se alude a las ventas 
vinculadas, en ningún caso se regula su permisividad o prohibición, debiendo ser el 
Estado el que, a través de la correspondiente transposición, prohiba o permita las ventas 
vinculadas en los términos establecidos por la Directiva 2014/17/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014. Este apartado solo puede interpretarse 
en el sentido de que en el caso de que las ventas vinculadas estén permitidas, en virtud 
de la normativa estatal de aplicación, el consumidor reciba adecuada información.

• En relación con las discrepancias manifestadas sobre el artículo 13 relativo a la 
evaluación de la solvencia, ambas partes coinciden en que la legislación básica estatal 
ha de resultar de aplicación en todo caso. A este efecto y para mayor claridad la Junta 
de Andalucía promoverá la modificación de este artículo para ajustarlo al tenor literal del 
artículo 18 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre.

• La Junta de Andalucía promoverá la modificación del artículo 14, apartados 1 y 2, 
relativo a la oferta vinculante, para ajustarlo al artículo 23 de la Orden EHA/2899/2011, de 
28 de octubre, en su literalidad.

Asimismo, la Junta de Andalucía promoverá la modificación normativa de los artículos 
12, 13 y 14, de manera que se adapten a la legislación básica que se dicte por el Estado 
para la transposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento europeo y del Consejo, 
de 4 de febrero de 2014.

• En relación con la discrepancia manifestada sobre los apartados 1, 3 y 4 del artículo 
15 y sobre todos los apartados del artículo 16, ambas partes consideran que los mismos 
son reproducción de la normativa estatal, por lo que han de interpretarse y aplicarse de 
acuerdo con la misma.

La Junta de Andalucía promoverá la derogación del segundo inciso del apartado 5 
del artículo 15, sin perjuicio de la aplicación en cualquier caso de la normativa estatal 
reguladora de la actuación de Notarios y Registradores.

• En cuanto a las discrepancias manifestadas en relación con la disposición adicional 
primera, ambas partes coinciden en considerar que la referencia a las cláusulas abusivas 
contenida en dicho precepto lo es a aquellas que hayan sido calificadas como tales en la 
normativa estatal o por los órganos jurisdiccionales.
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• La Junta de Andalucía promoverá la modificación de la disposición adicional tercera 
apartado 2 clarificando que lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de la misma ha de 
entenderse con respeto en cualquier caso a lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento 
Hipotecario, de modo que se clarifique que la regulación en materia de consumo en 
ningún caso modifica lo dispuesto en dicho precepto.

• Ambas partes se comprometen a colaborar en el proceso de incorporación a 
nuestro Ordenamiento Jurídico de la Directiva 2014/17/UE, del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 4 de febrero de 2014, tanto en lo referente a la elaboración y aprobación 
de la legislación básica necesaria para su trasposición, como en la adaptación a dicha 
legislación básica de la legislación autonómica, y en especial, de la Ley de Andalucía 
3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y 
usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.

2.° En razón al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas 
las discrepancias manifestadas en relación a las disposiciones contempladas en este 
Acuerdo y concluida la controversia planteada.

3.° Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, 
así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Madrid, 9 de marzo de 2017

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia 

y para las Administraciones Territoriales
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia y Administración Local



Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017

página 101 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 257/15.

«SENTENCIA NÚM. 7/2017

En la ciudad de Granada, a 11 de enero de 2017.

Vistos por doña Juana Carrero Fernández, Magistrado-Juez titular del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Diez de Granada, de Familia, los presentes autos de procedimiento 
de divorcio contencioso seguidos ante este Juzgado bajo el número 257/15, promovidos 
a instancia de doña Hind Bouhafa, representada por el Procurador don Antonio Jesús 
Pascual León y defendida por la letrada doña Natalia María Hernández Jaldo, contra 
don Moulay Rachid Alaoui Ouafai, declarado en situación procesal de rebeldía, sin la 
intervención del Ministerio Fiscal, ha dictado la presente resolución en base a los 
siguientes...

F A L L O

Que estimando totalmente la demanda interpuesta por el Procurador don Antonio 
Jesús Pascual León, en nombre y representación de doña Hind Bouhafa, frente a don 
Moulay Rachid Alaoui Ouafai, debo declarar y declaro el divorcio postulado, y en su 
consecuencia disuelto en todos sus efectos legales el matrimonio contraído por aquéllos 
el día 11 de enero de 2002.

Todo ello sin expresa declaración en cuanto a las costas causadas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 

podrán interponer recurso de apelación ante este Juzgado, en el plazo de veinte días 
desde su notificación, del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Granada.

Una vez firme esta resolución, remítase testimonio de la misma al Registro Civil 
correspondiente para que se haga la oportuna anotación marginal en el asiento referente 
al matrimonio de los cónyuges a los que afecta.

Inclúyase la presente en el libro de sentencias, llevándose testimonio a los autos de 
su razón.

Así por esta mi sentencia, juzgando en esta primera instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Málaga, dimanante de autos núm. 430/2015. (PP. 915/2017).

NIG: 2906742C20150010223.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 430/2015. Negociado: 3T.
De: Francisco Vicente García Roca y Ana M.ª Villegas Bonilla.
Procurador: Sr. Carlos González Olmedo.
Letrado: Sra. María Ángeles López Álvarez.
Contra: Futurhogar, S.A.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución que copiada en su parte 
necesaria, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 153/15

En Málaga, a 9 de diciembre de 2015.

Vistos y examinados por mi, don Manuel S. Ramos Villalta, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número Dos de esta ciudad y su partido, los presentes autos de juicio 
ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 430/15, a instancia de la parte actora 
don Francisco Vicente García Roca y doña Ana María Villegas Bonilla, representada por 
el Procurador Sr. González Olmedo y asistida del Letrado Sra. López Álvarez, contra la 
parte demandada Futurhogar, S.A.

F A L L O

Que estimando parcialmente la pretensión planteada, debo condenar y condeno a 
la entidad demandada Futurhogar, S.A., a elevar a público, ante notario, el documento 
privado de compraventa aportado como documento núm. 2 de la demanda, a los efectos 
de practicar la inscripción de la finca a nombre de los actores, con apercibimiento de que, 
si no cumpliere, este órgano judicial suplirá su consentimiento ante el notario. Respecto a 
las costas, no procede hacer pronunciamiento condenatorio alguno.

Notifíquese a los interesados, mediante entrega de copia de la presente resolución, 
haciéndoles saber que esta sentencia devendrá firme si contra ella, en este Juzgado y 
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, no se interpone recurso de apelación 
en el plazo de 20 días. Se advierte expresamente que al interponer el citado recurso se 
tendrá que acreditar que se ha constituido el depósito por importe de 50 euros al que 
hace referencia la disposición adicional fecimoquinta de la LOPJ, salvo que el recurrente 
esté exento por Ley de constituir el mismo, mediante la consignación de dicho importe en 
la cuenta, correspondiente a este procedimiento, de depósitos y consignaciones abierta 
en la entidad Banco Santander a nombre del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de 
Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos de que dimana, 
definitivamente firmando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
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E/
Y como consecuencia del ignorado paradero de Futurhogar, S.A., se extiende la 

presente para que sirva de cédula de notificación.

Málaga, a veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

Edicto de 9 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Linares, dimanante de autos núm. 384/2015. (PD. 1074/2017).

NIG: 2305542C20150001762.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 384/2015. Negociado: RO.
Sobre: Oposición Monitor.220/15.
De: Salus Inversiones y Recuperaciones, S.L.
Procurador: Sr. Luis Enrique Colado Olmo.
Contra: Don José Benítez García.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 384/2015, seguido a instancia de 
Salus Inversiones y Recuperaciones, S.L., frente a don José Benítez García se ha dictado 
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 34/2016

En Linares, a dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.

La Ilma. Sra. doña Ana Verónica Álvarez Toro, Juez Titular del Juzgado Mixto núm. 
Cuatro de Linares, ha visto los presentes autos de Juicio Verbal (250.2) 384/2015, 
seguidos a instancia de Salus Inversiones y Recuperaciones, S.L., representado por el 
Procurador de los Tribunales, don Luis Enrique Colado Olmo, contra don José Benítez 
García en rebeldía en los presentes autos, sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando la demanda deducida por el Procurador don Luis Enrique Colado 
Olmo en nombre y representación de Salus Inversiones y Recuperaciones, S.L., contra 
don José Benítez García sobre la reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a 
la parte demandada a abonar a la actora la suma de 616,71 €, más los intereses legales 
desde la reclamación judicial.

Se condena a la parte demandada al abono de las costas del presente juicio.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, don José Benítez García, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Linares, a nueve de marzo de dos mil diecisiete. El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se anuncia licitación pública, mediante 
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación que se cita. 
(PD. 1073/2017).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de 

Educación.
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Sección de Contratación.
2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.
4. Teléfono: 950 004 664.
5. Telefax: 950 004 575.
6. Correo electrónico: contratacion.dpal.ced@juntadeandalucia.es.
7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día de 

presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: D.G.SSPP E/C AL/MANTEN.-2017-18.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento integral y gestión técnica del edificio 

administrativo sito en Paseo de la Caridad, núm. 125 (Rambla Belén), sede de la 
Delegación Territorial de Educación y Delegación Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
2. Localidad y código postal: Almería, 04008.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses, desde el día 1 de julio de 2017 hasta el día 
30 de junio de 2018.

f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisión: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000-3 Servicios varios de reparación y 

mantenimiento.
3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Sí, varios. Ver Anexo VII del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
4. Valor estimado del contrato: 157.537,20 euros.
5. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: 78.768,60 euros. Importe total: 95.310,00 euros.
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6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: Ver 

Anexo III-B y Anexo III-C del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del octavo día natural, a 

contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA. 
Si el último día fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a 
la misma hora.

b) Modalidad de presentación: Tres sobres, firmados y cerrados, señalados con los 
números 1, 2 y 3.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Delegación Territorial de Educación en 

Almería.
2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.
4. Dirección electrónica: No.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): No.

e) Admisión de variantes, si procede: Sí, Ver Anexo VI-A del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1 mes desde 
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Apertura en acto público sobres 2 y 3.
b) Dirección: Delegación Territorial de Almería. Consejería de Educación. Paseo de la 

Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Fecha y hora: Las fechas de la apertura de los sobres 2 y 3 se publicarán en el 

Perfil del Contratante de la Delegación del Gobierno en Almería, con al menos 24 
horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea, en su caso: No.
12. Otras informaciones: No.

Almería, 17 de abril de 2017.- La Delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación de la obra que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 1071/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública Andaluza de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey, 41900 Camas (Sevilla).
d) Tfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.agenciaandaluzaeducacion.es.
g) Número de expediente: 00107/ISE/2017/SC. 
h) Email para consultas: proveedores.agenciaedu@juntadeandalucia.es.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras 2.ª fase sustitución C3 CEIP Raimundo Lulio, 

Camas (Sevilla). 
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Camas (Sevilla).
e) Plazo de ejecución: Doce Meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de 

adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 

a) Importe (sin IVA): 2.886.897,87 euros (dos millones ochocientos ochenta y seis mil 
ochocientos noventa y siete euros con ochenta y siete céntimos).

b) IVA: 606.248,55 euros (seiscientos seis mil doscientos cuarenta y ocho euros con 
cincuenta y cinco céntimos).

c) Importe total: 3.493.146,42 euros (tres millones cuatrocientos noventa y tres mil 
ciento cuarenta y seis euros con cuarenta y dos céntimos).

d) Este expediente cuenta con financiación de Fondos Europeos (FEDER). Programa 
operativo de Andalucía 2014-2020.

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información. 
a) Los pliegos están puestos a disposición de los licitadores en el Perfil del Contratante, 

en la dirección indicada en el punto 1.e) de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de información: hasta tres días hábiles antes de la fecha 

de finalización de ofertas, formulando dudas y consultas a través de la dirección 
indicada en el punto 1.h) de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase PCAP en perfil del contratante.
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8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a 

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

b) Documentación a presentar: Véase PCAP en perfil del contratante.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la Agencia Pública Andaluza de 

Educación, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
La presentación a través del servicio de correos exigirá el anuncio de la remisión de su 

oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax, telegrama o 
correo electrónico, enviado, según sea el medio, al número o direcciones indicadas 
en el punto 1. 

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 

a) Apertura Oferta económica: ver perfil del contratante y, en su caso, en la página 
web de la Agencia.

10.  Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del 
adjudicatario, con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Camas, 17 de abril de 2017.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucia en Jaén, de licitación, por el procedimiento 
abierto, de los contratos de obras que se citan. (PD. 1069/2017).

1. Entidad contratante.
a) Dirección Provincial en Jaén de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía.

b) Perfil del contratante: 
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ContractNoticeSearch.action?profileId=

FYV07&pkCegr=&lite=N.
2. Objeto, plazo y presupuesto de licitación de los contratos. 

a) Obras para la renovación y conservación del espacio público en Plaza Duque de 
Rivas de la Barriada Arrayanes de Linares (Jaén).

Núm. expediente: 2017/000505.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Presupuesto: 88.926,12 euros (IVA excluido).
b) Obras de renovación y conservación del espacio público en calle Blasco Ibáñez en 

el ARRU Barriada de Arrayanes del municipio de Linares (Jaén).
Núm. expediente: 2017/000503.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Presupuesto: 293.953,05 euros (IVA excluido).
c) Obras para la renovación y conservación del espacio público en el entorno de la 

calle Azorín de la Barriada Arrayanes de Linares (Jaén).
Núm. expediente: 2017/000509.
Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
Presupuesto: 51.347,88 euros (IVA excluido).

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes con un solo criterio de adjudicación.

4. Garantía provisional: No se exige.
5.  Obtención de documentación e información:  Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía. Dirección Provincial de Jaén.
a) Domicilio: Isaac Albéniz, núm. 2.
b) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.

6. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 22 de mayo de 2017. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el PCAP. 
c) Lugar de presentación: 
 - Registro Auxiliar de la Dirección Provincial en Jaén de la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía. 
Domicilio: Isaac Albéniz, núm. 2, C.P. 23009, Jaén.

 - Registro General de AVRA, C/ Pablo Picasso, s/n (edificio administrativo Picasso), 
41018, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses 
desde la fecha del acto de apertura económica.
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7.  Apertura de la proposición económica: En la Dirección Provincial en Jaén de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en calle Isaac Albéniz, núm. 2, de Jaén, el 
día 8 de junio de 2017, en las siguientes horas:

a) a las 10,00 horas.
b) a las 11,00 horas.
c) a las 12,00 horas.

8. Otras informaciones: 
a) Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con Fondos Europeos de Desarrollo 

Regional en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020, Medida/categoría 
de gasto: OE-9.8.1, así como del Acuerdo Bilateral entre Consejería y Ministerio 
para Áreas de Regeneración y Renovación Urbana del Plan Estatal 2013-2016.

b) La adjudicación de las obras queda condicionada suspensivamente a la obtención 
de la licencia municipal de obras. 

9. Posibilidad de subcontratación: Sí.
10.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en diarios oficiales y/o en prensa 

serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 12 de abril de 2017.- El Director Provincial, Andrés M. Millán Armenteros.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Cultura

Resolución de 12 de abril de 2017, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
del servicio que se cita. (PD. 1070/2017).

Resolución de 12 de abril de 2017, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato del servicio de 
montaje, mantenimiento y desmontaje de las infraestructuras del auditorio del Generalife 
dentro del recinto monumental de la Alhambra.

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, el Patronato de la Alhambra y Generalife ha resuelto convocar la contratación del 
servicio que se indica mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 2017/000001.

2. Objeto del contrato. 
a) Título: Servicio de montaje, mantenimiento y desmontaje de las infraestructuras del 

auditorio del Generalife dentro del recinto monumental de la Alhambra.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Abierta. 
b) Procedimiento: Ordinario.

4.  Presupuesto base de licitación: 80.725,00 euros. IVA: 16.952,25 euros. Total: 96.677,25 
euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documentación según el artículo 80.4 

del RGLCAP): 958 027 950.
8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto día natural a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio en BOJA (si el final del plazo 
coincidiera con día inhábil se trasladará al siguiente día hábil).



Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017

página 112 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

b) Documentos a presentar: Los especificados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses 
desde día siguiente a la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada, 18009.
d) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorados mediante un juicio de valor: El décimo día natural después del indicado 
en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera con día inhábil se trasladará al siguiente día 
hábil), a las 10,00 horas.

e) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorados mediante la aplicación de fórmulas: El décimo día natural después del 
indicado en el punto 9.d) (si la fecha coincidiera con día inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil), a las 10,00 horas.

10.  Gastos de los anuncios: El pago del presente el anuncio será por cuenta del 
adjudicatario.

11.  Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria podrán obtenerse, además de 
lo previsto en el apartado 6, en http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Granada, 12 de abril de 2017.- El Director, Reynaldo Fernández Manzano.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. (PD. 1072/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Régimen Jurídico y 

Contratación.
c) Número de expediente: 2017/000040.

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vehículos en régimen de alquiler flexible para 

la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: centros de trabajo de la Agencia en el territorio andaluz.
e) Plazo de ejecución: 12 meses desde la formalización del contrato, prorrogable por 

12 meses más.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Tramitación del gasto: Ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 558.636,36 € (IVA excluido).
b) IVA: 117.313,63 €.
c) Importe total: 675.949,99 €.
d) Financiación de los Fondos Europeos: No.

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación. Domicilio: c/ Bergantín, 39, 

41012 Sevilla.
a) Teléfonos información jurídico-administrativa: 955 059 764.
b) Teléfono información técnica: 670 941 437.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha de 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación del contratista: No
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida en 

los Anexos IV-B y C del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a)  Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2017.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Rural, o por correo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Domicilio del Registro: 



Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017

página 11� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla. Teléfono y fax del Registro: 955 032 206; Fax: 955 
032 598.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, Sala de reuniones.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fechas y horas de apertura de la documentación relativa a los criterios de 

adjudicación valorados mediante juicios de valor y mediante la aplicación de 
fórmulas: Se publicarán en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía.

10. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación. La mesa de contratación hará público en el perfil de 

contratante de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía los defectos 
subsanables observados en la documentación.

b) Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa, 
serán de cuenta del adjudicatario.

c) Portal informático donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los Pliegos: En el Perfil de Contratante de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, ubicado en la Plataforma de Contratación 
de la Junta de Andalucía: http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/.

Sevilla, 17 de abril de 2017.- El Director Gerente, José Pliego Cubero.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 11 de abril de 2017, de Red Logística de Andalucía, S.A., por el que 
se anuncia la licitación del contrato de servicios que se cita, por el procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación. (PD. 1051/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Red Logística de Andalucía, S.A.
b) Dirección sede: Calle Pablo Picasso, s/n, CP. 41018, Sevilla.
c) Tfno: 955 007 200. Fax: 955 260 012.
d) Dirección del perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion 

(Consejería de Fomento y Vivienda).
e) Expediente: AB-RLACO-16-000018.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza interior de edificaciones y otras instalaciones de Red 

Logística de Andalucía (Área de Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Área Logística de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables hasta dos (2) años adicionales de 

mutuo acuerdo.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.

Ordinario. Abierta con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total (con IVA): 16.940 €. Importe neto: 14.000 €.
b) Valor estimado del contrato: 28.000 €, según art. 88 TRLCSP.

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentos e información.
a) Contratación de Red Logística de Andalucía, S.A., calle Pablo Picasso, s/n, 41018, 

Sevilla.
b) En el Perfil de Contratante indicado en el punto 1.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Particulares.
8. Presentación de ofertas.

a) Hasta las 14:00 horas del 8 de mayo de 2017.
b) Lugar de presentación:
- En el Registro de Red Logística de Andalucía, S.A, ubicado en Calle Pablo Picasso 

s/n, CP. 41018, Sevilla.
- Igualmente, las proposiciones podrán enviarse por correo ordinario, debiendo el 

representante de la empresa justificar la fecha de presentación o de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación su 
remisión mediante telegrama o fax dentro del plazo para presentar la oferta. 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, (10) diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún 
caso será admitida. Núm. fax registro 955 260 012.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: (2) Dos meses 
desde la apertura de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura económica: A las 12:00 horas del 23 de mayo de 2017.
11. Gastos de anuncios: Máximo 800 euros.
12. Financiación Europea: No.
13. Otra información: Véase Pliego de Cláusulas Particulares.

Sevilla, 11 de abril de 2017.- El Director Gerente, Manuel García Guirado.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a requerimientos a titulares de ascensores de 
acreditación de requisitos en materia de Industria, Energia y Minas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose 
intentado notificar por el servicio de Correos el siguiente acto administrativo a la entidad 
que a continuación se relaciona, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del 
presente anuncio el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial, sita 
en Plaza de Asdrúbal, núm. 6, 11008, de Cádiz, concediéndose los plazos de contestación 
que a continuación se indican, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

1) Expediente: NR396-22.
Interesado: Promotora Vian, S.L., C/ Agentes Comerciales, 1, 11202, Algeciras 

(Cádiz), CIF B11037298.
Acto que se notifica: Requerimiento de aportación de inspección reglamentaria 

en vigor (e informe de subsanación de deficiencias, en caso de que proceda) y 
contrato de mantenimiento en vigor de ascensor de su titularidad con número de 
registro especial RAE 12129. 

Plazo de respuesta a requerimiento: Quince días hábiles.

2) Expediente: NR396-44.
Interesado: Comunidad de Propietarios Ganado, 22, C/ Ganado, 22, 11500, El Puerto 

de Santa María (Cádiz), CIF H72220403.
Acto que se notifica: Requerimiento de aportación de inspección reglamentaria 

en vigor (e informe de subsanación de deficiencias, en caso de que proceda) y 
contrato de mantenimiento en vigor de ascensor de su titularidad con número de 
registro especial RAE 13299. 

Plazo de respuesta a requerimiento: Quince días hábiles.

3) Expediente: NR396-64.
Interesado: Comunidad de Propietarios Edif. La Chanca, Plaza de Goya, 9, 11140, 

Conil de la Frontera (Cádiz), CIF H72003312.
Acto que se notifica: Requerimiento de aportación de inspección reglamentaria 

en vigor (e informe de subsanación de deficiencias, en caso de que proceda) y 
contrato de mantenimiento en vigor de ascensor de su titularidad con número de 
registro especial RAE 12926. 

Plazo de respuesta a requerimiento: Quince días hábiles.

Cádiz, 17 de abril de 2017.- La Delegada, María Gema Pérez Lozano.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica inicio del 
procedimiento sancionador en materia de industria.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2:

Expediente: GR-36/2017.
Interesado: Imperialed, S.L.U.
Infracción: Grave art. 31.2.M) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Acto notificado: Inicio del procedimiento sancionador.
Sanción: 3.005,07 euros.
Fecha: 1 de marzo de 2017.
Plazo de alegaciones: 10 días hábiles.

Granada, 17 de abril de 2017.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, párrafo segundo, de la Ley 39/2015, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los 
intentos de notificación en los domicilios indicados en la solicitud de inscripción, y en virtud 
de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se notifican 
los siguientes requerimientos de subsanación dictados por la Sección de Ordenación 
Laboral en el procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas 
como Contratistas o Subcontratistas en el Sector de la Construcción (REA), haciéndose 
constar que para el conocimiento íntegro del acto podrán comparecer en el Servicio de 
Administración Laboral, sito en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo, Camino del Saladillo, s/n, de Huelva, concediéndose el plazo de 10 días para 
que se subsane la falta o se acompañen los documentos preceptivos, de conformidad 
con el art. 68 de la anteriormente mencionada Ley 39/2015.

Expediente núm.: INS_2017_56450.
Empresa: Cerramientos Soriano Vélez, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Comunicación de inicio y requerimiento de subsanación.
Lugar y fecha: Huelva, 1 de marzo de 2017.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo.

Huelva, 7 de abril de 2017.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en materia de industria, energía y minas.

Intentada sin efecto la notificación a los interesados de los actos administrativos que a 
continuación se relacionan, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifican los mismos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán acudir a la sede de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, Servicio de Industria Energía y 
Minas, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82.

Referencia: SIEM/Industria.
Expediente: RC 62-13 AG.
Interesado: Comunidad de Propietarios La Reserva de Rancho Domingo.
Acto: Notificación de requerimiento en relación a reclamación suministro de agua 

contra Emabesa.
Plazo de subsanación: Diez días, contados a partir del día siguiente a la fecha de 

publicación de este acto.

Málaga, 17 de abril de 2017.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del 
programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo.

De acuerdo 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 procede 
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado 
que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro 
del acto podrán comparecer los interesados, en el plazo de diez días, en la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Avda. Juan XXIII- 29006.

Expediente: MA/L.2.5/039.
Entidad: María Elena Oddone.
Acto notificado: Resolución desistimiento de fecha 23.3.2017.

Expediente: MA/L.3.1/033.
Entidad: Francisco Morales Jiménez.
Acto notificado: Resolución desistimiento de fecha 29.3.2017.

Expediente: MA/L.2.3/014, MA/L.2.4/092 y MA/L.2.5/113.
Entidad: María del Carmen Ruiz Martínez.
Acto notificado: Requerimiento subsanación documentación de fecha 29.3.2017.

Expediente: MA/L.3.2/045 Y MA/L.3.2/046.
Entidad: Ernesto Marín Hijano.
Acto notificado: Acuerdo acumulación de fecha 17.3.2017.

Málaga, 18 de abril de 2017.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 17 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
correspondiente a expediente de subvención concedida en materia de Formación 
Profesional para el Empleo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y la disposicion transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación personal del acto administrativo a los 
interesados, no pudiéndose practicar, se procede a la previa publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y posterior publicación preceptiva en el Boletín Oficial del 
Estado.

Entidad interesada: Fundación Reitschule, con CIF núm. G41778945.
Expediente núm.: 41/2010/J/0363.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro de los actos administrativos reseñados, previa acreditación de su identidad, en el 
plazo de diez días en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, Servicio de Formación para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012, 
Sevilla, en horario de 9 a 14 horas. Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo establecido. 

Sevilla, 17 de marzo de 2017.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»



Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017

página 12� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la petición en la que se solicita autorización administrativa para la 
infraestructura que se cita, ubicada en el término municipal de Carmona 
(Sevilla) y a efectos de la solicitud de Autorización Ambiental Unificada. (PP. 
1036/2017).

A los efectos previstos en lo establecido en el art. 125 del R.D. 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 
por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, se establece el régimen de 
organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas 
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos 
volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
somete a Información Pública la petición realizada por la mercantil Las Naranjillas Energía, 
S.L. (B-90144353), en la que se solicita autorización administrativa para la infraestructura 
de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF 
Las Naranjillas», con una potencia instalada de 50 MW, y ubicada en el término municipal 
de Carmona (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario:  Las Naranjillas Energía, S.L. (B-90144353).
Domicilio: Polígono Industrial Las Quemadas, C/ Gabriel Ramos Bejarano, núm. 114, 

CP 14014, Córdoba.
Término municipal afectado: Carmona (Sevilla) (ubicación planta fotovoltaica).
Finalidad de la instalación: Evacuación de la energía eléctrica generada en la 

instalación de generación de energía mediante la instalación Fotovoltaica 
denominada «HSF Las Naranjillas».

Características principales:
- Origen: Posición 132 kV SET Las Naranjillas (HSF Las Naranjillas).
- Final: Posición 132 kV SET Los Alcores (Endesa Distribución Eléctrica, S.L.).
- Tensión: 132 kV.
- Longitud: 8.282 metros.
- Tipo: Aérea, simple circuito.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Núm. conductores por fase: 1.
- Núm. apoyos: 27.
-  Términos municipales afectados: Carmona (1.887 m), La Rinconada (2.767 m), 

Sevilla (936 m), Alcalá de Guadaíra (2.692 m).
Expediente: 276.544.
R.A.T.: 112.623.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada 
en esta Delegación Territorial, sita en Avda de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a 
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viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas), a fin de que cualquier persona física o jurídica 
pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar 
alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa, en el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actuación, así como sobre las 
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Autorización 
Ambiental Unificada, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado 
ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Sevilla, 3 de abril de 2017.- El Delegado, Juan Borrego Romero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 17 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de El Ejido, para ser 
notificado por comparecencia.

OTROS 
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B04795878 AIBG ASSET MANAGEMENT NOTIFICA-EH0410-2017/912 P251040182993 PROP LIQ IMPOS 
SANCION SANCIOL-EH0410-2017/95 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

X6411173S CRISTEA GEORGEL NOTIFICA-EH0410-2017/902 P251040181331 PROP LIQ IMPOS 
SANCION SANCIOL-EH0410-2017/44 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

21688485Z VALIDO DA CRUZ SIDNEY NOTIFICA-EH0410-2017/913 P101040979706 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2017/500033 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

54121103X CRESPO FERNANDEZ 
RAQUEL NOTIFICA-EH0410-2017/906 P251040182056 PROP LIQ IMPOS 

SANCION SANCIOL-EH0410-2017/71 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

54121514F MORILLO MOLINA JUAN NOTIFICA-EH0410-2017/905 P101040968777 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH0410-2016/502964 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

54200773P CRESPO FERNANDEZ 
ADRIAN NOTIFICA-EH0410-2017/908 P251040182047 PROP LIQ IMPOS 

SANCION SANCIOL-EH0410-2017/70 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

74699903C BARBERO TARIFA ANGELINA NOTIFICA-EH0410-2017/897 P251040181566 PROP LIQ IMPOS 
SANCION SANCIOL-EH0410-2017/48 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B04535449 GRUPO SOLOVERDE SL NOTIFICA-EH0410-2017/900 0252040174042 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH0410-2016/271 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

B04552220 PROYECTOS INMOBILIARIOS 
CAÑADAS SL NOTIFICA-EH0410-2017/901 0252040176813 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH0410-2016/392 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

B04772448 ALOJAMIENTOS RURALES 
DALIAS SL NOTIFICA-EH0410-2017/909 0252040174024 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH0410-2016/267 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

B04772463 FERRALLAS DALIAS SL NOTIFICA-EH0410-2017/910 0252040174033 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH0410-2016/268 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

X5451011B STAN, DANIEL NOTIFICA-EH0410-2017/907 0252040174776 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH0410-2016/297 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

01822331H LEON SANCHEZ RAFAEL NOTIFICA-EH0410-2017/911 0252040176892 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH0410-2016/396 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

27258766V ESPINOSA TOMILLERO 
GADOR NOTIFICA-EH0410-2017/898 0252040182643 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH0410-2017/13 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

54095313A FIGUEREDO CORTES AMALIA NOTIFICA-EH0410-2017/899 0252040181830 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH0410-2016/564 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

54121969W LOPEZ ALONSO DAVID NOTIFICA-EH0410-2017/904 0252040181322 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH0410-2016/536 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

PETICIÓN DATOS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X6826648H NOUREDDINE EDALLE NOTIFICA-EH0410-2017/903 0331040990980 COMUNICACIONES 
GENERALES REQUEROL-EH0410-2016/1019 Of. Liquid. de 

EL EJIDO

08911716K GARCES FERNANDEZ 
GRACIA NOTIFICA-EH0410-2017/896 0331041015916 COMUNICACIONES 

GENERALES REQUEROL-EH0410-2017/81 Of. Liquid. de 
EL EJIDO

Almería, 17 de marzo de 2017.- El Gerente, José Manuel Gutiérrez Buendia.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Lucena, para ser 
notificado por comparecencia.

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

30985753S RUIZ SANCHEZ EMILIO NOTIFICA-EH1409-2017/82 0102140724061 LIQ. DE 
TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH1409-2016/501061 Of. Liquid. 

de LUCENA

Córdoba, 10 de abril de 2017.- El Gerente, Andrés Rodríguez Márquez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Alhama, para ser 
notificado por comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B19589670 TERMAS DEL POZO DE LA 
PLATA SL NOTIFICA-EH1803-2017/148 P101181002632 PROP LIQ 

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1803-2016/739 Of. Liquid. 
de ALHAMA

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

Y3872560H PILKINGTON MICHELLE NOTIFICA-EH1803-2017/147 0252180179591 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH1803-2016/70 Of. Liquid. 

de ALHAMA

44262369L CARRILLO HERRERA 
ANDREA NOTIFICA-EH1803-2017/146 0252180179531 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH1803-2016/68 Of. Liquid. 
de ALHAMA

AUDIENCIAS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B19589670 TERMAS DEL POZO DE LA 
PLATA SL NOTIFICA-EH1803-2017/148 1341181121235 TRAMITE DE 

ALEGACIONES ITPAJDOL-EH1803-2016/739 Of. Liquid. 
de ALHAMA

Granada, 6 de abril de 2017.- El Gerente, Enrique Amador Ballesteros.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Órgiva, para ser 
notificado por comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X9870926Q PAULWEBER 
MICHAELA NOTIFICA-EH1812-2017/209 P101181003007 PROP LIQ

RANSMISIONES. GEST. CONPREOL-EH1812-2016/18 Of. Liquid. 
de ORGIVA

75777217Z PEREZ ALBALATE 
RAUL NOTIFICA-EH1812-2017/211 P101181003883 PROP LIQ

TRANSMISIONES. GEST. ITPAJDOL-EH1812-2017/500042 Of. Liquid. 
de ORGIVA

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

Y4601070A DE JONG TEUNIS 
JACOB NOTIFICA-EH1812-2017/210 0252180180482 RESOLUCION IMPOS. 

SANCION SANCIOL-EH1812-2016/131 Of. Liquid. 
de ORGIVA

23774643A
RODRIGUEZ 
PEREZ JOSE 
ANTONIO

NOTIFICA-EH1812-2017/208 0102181158614 LIQ. DE TRANSMISIONES ITPAJDOL-EH1812-2016/833 Of. Liquid. 
de ORGIVA

23788965L
MONTERO 
RODRIGUEZ 
SUSANA

NOTIFICA-EH1812-2017/207 0252180179243 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION SANCIOL-EH1812-2016/124 Of. Liquid. 

de ORGIVA

Granada, 7 de abril de 2017.- El Gerente, Enrique Amador Ballesteros.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003,de 17 
de diciembre, General Tributaria, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 11 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Guadix, para ser 
notificado por comparecencia.

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

23650105X NAVARRETE LOPEZ 
JOSE

NOTIFICA-EH1806-2017/831 P101181002903 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH1806-2016/1427 Of. Liquid. 
de GUADIX

24100739M FERRER LOZANO 
JOSE

NOTIFICA-EH1806-2017/834 D113180081695 ACUERDO DE 
DEVOLUCION

DEVINGOL-EH1806-2017/6 Of. Liquid. 
de GUADIX

24150844Q OSORIO BOLIVAR 
JUAN PEDRO

NOTIFICA-EH1806-2017/828 P101181012511 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH1806-2017/12 Of. Liquid. 
de GUADIX

27270370Y MORALES 
SALMERON 
REMEDIOS

NOTIFICA-EH1806-2017/827 P101181012335 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH1806-2016/1287 Of. Liquid. 
de GUADIX

77150538M MARTINEZ TRIVIÑO 
ANTONIO JESUS

NOTIFICA-EH1806-2017/830 P101181012606 PROP LIQ 
TRANSMISIONES. GEST.

ITPAJDOL-EH1806-2016/1492 Of. Liquid. 
de GUADIX

LIQUIDACIONES
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

Y3753976E WISE GAY SUZANNE NOTIFICA-EH1806-2017/833 0252180181112 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH1806-2016/262 Of. Liquid. 
de GUADIX

25080969K HERNANDEZ 
HERNANDEZ JOSE 
ANTONIO

NOTIFICA-EH1806-2017/832 0252180178795 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH1806-2016/93 Of. Liquid. 
de GUADIX

35035255E MORENO MARCOS 
ANTONIA

NOTIFICA-EH1806-2017/829 0252180183334 RESOLUCION IMPOS. 
SANCION

SANCIOL-EH1806-2017/22 Of. Liquid. 
de GUADIX

Granada, 11 de abril de 2017.- El Gerente, Enrique Amador Ballesteros.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013.

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, habiéndose 
intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio que 
consta en el expediente, se procede a la notificación, mediante su publicación en este 
Boletín Oficial, del acuerdo de inicio de los siguientes expedientes de reintegro de becas 
y ayudas al estudio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta 
publicación incluye únicamente los datos imprescindibles para informar a las personas 
interesadas sobre el lugar donde podrán comparecer, en el plazo que se establece, para 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de 
tal conocimiento.

Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio, las personas interesadas tendrán a su disposición los expedientes para que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puedan 
formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes 
ante la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41071 Sevilla. Teléfonos 955 929 
395 ó 955 064 238.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Concepto: Expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio 2012/2013.

INTERESADO/A CURSO NÚMERO EXPEDIENTE 
REINTEGRO

GOMEZ TORRES, JOSE MIGUEL 2012/2013 152290/000568

GUERRERO ROSALES, ROCIO 2012/2013 152290/001404

GUIRADO MILLAN, SERGIO 2012/2013 152290/000536

GUMINSKI ZOLINSKI, MARCIN 2012/2013 152290/001544

GUTIERREZ RODRIGUEZ, INMACULADA 2012/2013 152290/000716

GUTIERREZ SAN MARTÍN, MARIA TERESA 2012/2013 152290/000672

GUTIERREZ RODRIGUEZ, RAFAEL 2012/2013 152290/001215

HERNANDEZ GARCIA, ALBA 2012/2013 152290/001552

HIDALGO CARO, NAZARET MARIA 2012/2013 152290/000780

HIDALGO PALOMO, CARLOS ALBERTO 2012/2013 152290/000820

HINOJOSA SERRANO, ALEJANDRO 2012/2013 152290/001644

HUMANES MAQUEDA, JOSE MANUEL 2012/2013 152290/000724

HUMENYUK, VITALIY 2012/2013 152290/001308

JIMENEZ HERNÁNDEZ, ANA VICTORIA 2012/2013 152290/001585

JIMENEZ TABARES, ANTONIO 2012/2013 152290/000829
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KERZAZI EL MEBLI, NABIL 2012/2013 152290/000651

LA HOUARA, MERIEM 2012/2013 152290/001013

LASALVIA DIEGO, MELISSA DAHIANA 2012/2013 152290/001515

LAVADO SANTIAGO, ADRIAN 2012/2013 152290/000688

LEON VAN MUNSTER, CLEMENTE 2012/2013 152290/000606

LIBERT ESCOBAR, ENZO 2012/2013 152290/000320

LOPEZ DIAZ, SANDRA 2012/2013 152290/000339

LOPEZ JIMENEZ, CARMEN ROSA 2012/2013 152290/000547

LOPEZ MORALES, MARIA TERESA 2012/2013 152290/000567

LUNA LOPEZ, ALMUDENA 2012/2013 152290/001517

MARIN RODRIGUEZ, YASMINA 2012/2013 152290/001380

MARTIN GUERRERO, ZHARAY 2012/2013 152290/001202

MARTIN MARTIN, ROSARIO 2012/2013 152290/000386

MARTIN MIRANDA, ALBERTO 2012/2013 152290/000703

MARTÍN ORTEGA, BÁRBARA 2012/2013 152290/001354

MARTINEZ GOMEZ, PAOLA 2012/2013 152290/000384

MASPONS MARTIN, SERGIO 2012/2013 152290/001426

MIGUEZ PEREZ, NICOLAS GABRIEL 2012/2013 152290/000843

MIMON MOHAND, YASMINA 2012/2013 152290/001400

MIRANDA BAEZ, CHRISTIAN 2012/2013 152290/001330

MOHAMED MOHAND, NAYI 2012/2013 152290/000561

MOLINA CORDERO, DELIA 2012/2013 152290/001248

MOLINA ESPINOZA, TERESA ESTEFANIA 2012/2013 152290/000404

MOLINA LEIVA, ANGELA 2012/2013 152290/000838

MOLINA MIÑARRO, CRISTINA 2012/2013 152290/000565

MOLINA SANCHEZ, RAISA 2012/2013 152290/000365

MOLINERO CORTES, AIDA 2012/2013 152290/000906

MONTEODORISIO, MAURO LEANDRO 2012/2013 152290/000934

MONTIEL HEREDIA, SAMUEL MIGUEL 2012/2013 152290/001159

MORENO CARMONA, RAFAEL 2012/2013 152290/000768

MORENO KOMBAROVA, MARÍA GABRIELA 2012/2013 152290/000523

MUÑIZ MONICA, CAMBRON 2012/2013 152290/000388

MUÑOZ MORENO, NAOMI 2012/2013 152290/001416

MENDEZ ARIZA, GUILLERMO 2012/2013 152290/000702

NABARRO CORREA, ULISES ADRIAN 2012/2013 152290/001584

NAVARTA URBANO, FRANCISCO 2012/2013 152290/000788

NAZER PEREZ, MARIA BELEN 2012/2013 152290/000540

OÑATE LARA, SELENE ESTEFANIA 2012/2013 152290/000799

ORTEGA ROMAN, JULIO 2012/2013 152290/000468

OUAHID BUYAALA, SAMIR 2012/2013 152290/000389

PALOMO GAMEZ, LUIS ALBERTO 2012/2013 152290/000776

PAREDES ESPAÑA, LEONARDO 2012/2013 152290/001112

PAREJA OCON, EDUARDO JOSE 2012/2013 152290/000375
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PEDROCHE ANTÓN, REBECA 2012/2013 152290/000420

PELAEZ PINEDA, SARA 2012/2013 152290/000801

PEREZ DIAZ, PATRICIA 2012/2013 152290/000805

PEREZ PEREZ, LAURA 2012/2013 152290/000402

PILLASAGUA MENDIETA, BRIGGITTE 2012/2013 152290/000935

POLO ROMERO, FRANCISCO JAVIER 2012/2013 152290/001536

PORRAS COBOS, ANTONIO 2012/2013 152290/000992

PORTILLO MOYA, SARA 2012/2013 152290/001474

QUINTERO PULPILLO, ISAAC 2012/2013 152290/000560

QUIROGA SALVADO, NICOLE 2012/2013 152290/000316

RAMIREZ MURILLO, ERIKA MARCELA 2012/2013 152290/001406

REINA GONZALEZ, INMACULADA 2012/2013 152290/001376

REYES SANCHEZ, MARÍA ROSA 2012/2013 152290/000333

RIOS RUIZ, ANA MARIA 2012/2013 152290/001568

RIVERA GARCIA, TATIANA 2012/2013 152290/001359

ROBLES LOPEZ, CRISTINA 2012/2013 152290/000446

RODRIGUEZ DE ANTONIO, MARIO 2012/2013 152290/001275

RODRIGUEZ GOMEZ, YESUENESIS ESTHEFANY 2012/2013 152290/000522

RODRIGUEZ ALMARIO, ALEJANDRO 2012/2013 152290/000912

RODRIGUEZ VILLARRASA, RAÚL 2012/2013 152290/000573

RODRIGUEZ-RIOBOO GONZÁLEZ, JESÚS MIGUEL 2012/2013 152290/000356

ROMERO TORO, RAÚL 2012/2013 152290/001539

RUBIO ORELLANA, JAIRO 2012/2013 152290/001700

RUIZ MOLINA, JENNIFER 2012/2013 152290/001393

RUIZ DE LA HERMOSA RUIZ DE LA HERMOSA, BERTA 2012/2013 152290/000858

RUIZ-RICO HURLEY, ISABEL 2012/2013 152290/001702

SAIHI, YOUSSEF 2012/2013 152290/001696

SALINAS ROSALES, MICHELLE 2012/2013 152290/000894

SAN ROMAN GARCIA, SERGIO 2012/2013 152290/001591

SANCHEZ SANTIAGO, JULIO RAFAEL 2012/2013 152290/001557

SANCHEZ YABBOU, LIDIA 2012/2013 152290/001203

SANTIAGO GOMEZ, ALBERTO 2012/2013 152290/001701

SANTIAGO MADRID, ANA 2012/2013 152290/000854

SÁNCHEZ LARA, MIGUEL 2012/2013 152290/000397

SÁNCHEZ MONTESDEOCA, FRANKLIN OMAR 2012/2013 152290/001597

SIERRA FERNANDEZ, PATRICIA 2012/2013 152290/001247

SOTO NUÑEZ, ADRIAN 2012/2013 152290/000319

STITES MANZANO, WILLIAM LESLIE 2012/2013 152290/001464

TABIT ROUDANI, ASSMA 2012/2013 152290/000848

TAIBI, TARIK 2012/2013 152290/000358

TARANCON SALINAS, PASCUAL 2012/2013 152290/000743

TORRALBO OJEDA, ANTONIO JESUS 2012/2013 152290/001214

TORRES SANCHEZ, DAVID JESUS 2012/2013 152290/000614

TRAICO COSTA, JOSE 2012/2013 152290/000975
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REINTEGRO

VALENZUELA GARCIA, SANDRA 2012/2013 152290/000653

VALLE ROLDAN, OSCAR 2012/2013 152290/001156

Sevilla, 6 de abril de 2017.- La Directora General, Cristina Saucedo Baro.

«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 efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013.

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, habiéndose 
intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio que 
consta en el expediente, se procede a la notificación, mediante su publicación en este 
Boletín Oficial, del acuerdo de inicio de los siguientes expedientes de reintegro de becas 
y ayudas al estudio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta 
publicación incluye únicamente los datos imprescindibles para informar a las personas 
interesadas sobre el lugar donde podrán comparecer, en el plazo que se establece, para 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de 
tal conocimiento.

Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio, las personas interesadas tendrán a su disposición los expedientes para que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puedan 
formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes 
ante la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41071 Sevilla. Teléfonos 955 929 
395 ó 955 064 238.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Concepto: Expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio 2012/2013.

INTERESADO/A CURSO NÚMERO EXPEDIENTE 
REINTEGRO

VALVERDE ANGULO, DÁMASO 2012/2013 152290/001526

VALVERDE PAREDES, CAROLINA 2012/2013 152290/001116

VALVERDE ROLDAN, GEMA 2012/2013 152290/001216

VALVERDE VELEZ, M.ª JOSE 2012/2013 152290/001128

VAN ROOIJ VAZQUEZ, LOUIS 2012/2013 152290/001596

VARELA CASTELLANOS, LUCRECIA 2012/2013 152290/000670

VAZQUEZ MACHIO, BORJA 2012/2013 152290/000786

VAZQUEZ DOMÍNGUEZ, PATRICIA 2012/2013 152290/001193

VAZQUEZ MONTOZA, DAVID 2012/2013 152290/000640

VAZQUEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO 2012/2013 152290/000860

VAZQUEZ ZAYAS, JUAN LUIS 2012/2013 152290/000434

VEGA MONCAYO, ANGELA 2012/2013 152290/001442

VEGA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 2012/2013 152290/000833

VEGA USERO, ANTONIO 2012/2013 152290/000482

VELA KOKOTYUJA, DANIEL 2012/2013 152290/000770
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VELA MARTIN, JUAN DIEGO 2012/2013 152290/000517

VELASCO LOPEZ, ELOY MANUEL 2012/2013 152290/001108

VERA AVILA, CRISTOBAL 2012/2013 152290/001692

VERGEL TORRES, JOSE 2012/2013 152290/000584

VERTEDOR AGUILA, CRISTINA 2012/2013 152290/000477

VIGO RUIZ, LORENA 2012/2013 152290/000830

VILCHES MORENO, ANTONIO JAVIER 2012/2013 152290/000985

VILCHEZ LOPEZ, ANTONIO 2012/2013 152290/001610

VILLALOBOS NUÑEZ, SERGIO 2012/2013 152290/001587

VILLALOBOS RUIZ, RUBEN 2012/2013 152290/000665

VILLANUEVA URBANEJA, VICTOR 2012/2013 152290/001589

VILLAR LUQUE, BEATRIZ 2012/2013 152290/001151

VILLARRAZO HIDALGO, ANTONIO 2012/2013 152290/001259

VILLARROEL FLORES, JEAN CARLOS 2012/2013 152290/001439

VILLEGAS MADRID, EMILIO JOSE 2012/2013 152290/000930

WESTON, LUCIA 2012/2013 152290/001231

YAÑEZ CHUPS, MARÍA JOSE 2012/2013 152290/001537

YAQUI, ANTONELLA FERNANDA 2012/2013 152290/001200

YORDANOV BONEV, KRISTIYAN 2012/2013 152290/001309

YUSTE PALMA, SARA 2012/2013 152290/001446

ZAMBRANO GILCES, JULY BRIGITH 2012/2013 152290/000371

ZAMORA LUCENA, M.ª DEL PILAR 2012/2013 152290/000785

ZAMUDIO GONZALEZ, SERGIO 2012/2013 152290/000897

ZARAGOZA LOPEZ, YERAY JOSE 2012/2013 152290/001527

ZAYAS MARTÏN, FRANCISCO 2012/2013 152290/001000

ZBAKH, HAJAR 2012/2013 152290/000857

ZHIRI ADDOU, YOUSSEF 2012/2013 152290/000436

ZULETA ALVAREZ, JOE 2012/2013 152290/001113

ACOSTA ARENILLAS, CRISTIAN 2012/2013 142410/000761

AHRAYAM, SIDATI 2012/2013 142410/002589

ALACID MAESTRE, INMACULADA 2012/2013 142410/001466

ALAYON PEGUERO, VASTI ESTER 2012/2013 142410/001062

ALBA RODRIGUEZ, RAQUEL 2012/2013 142410/001920

ALBERCA FERNANDEZ, CARLOS 2012/2013 142410/002951

ALVAREZ DIAZ, OSCAR 2012/2013 142410/000615

AMODEO BLANCO, TAMARA 2012/2013 142410/000776

ANDREU GARRIDO, LEOCADIO MANUEL 2012/2013 142410/002120

ANGOSTO CABRERA, MANUEL BERNARDO 2012/2013 142410/002814

ANTEQUERA MORENO, DAVID 2012/2013 142410/001419

ANTÓN PÉREZ, MACARENA 2012/2013 142410/002643

APARICIO GARCÍA, RAFAEL 2012/2013 142410/002304

ARAGONES ROMAN, CARLOS 2012/2013 142410/001313

ARANDA GONZALEZ, JOSE MANUEL 2012/2013 142410/002524

ARANZAZU VALENCIA, JHON WILDER 2012/2013 142410/001993
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ARTEAGA CARRILLO, PATRICIA 2012/2013 142410/001063

AVILES ROJAS, JUAN ANTONIO 2012/2013 142410/002650

AZERO BERMEO, MARIETA 2012/2013 142410/002596

BARRANCO DELGADO, DAVID 2012/2013 142410/001899

BARRERA MARMOL, ANTONIO 2012/2013 142410/001380

BARRIENTOS LOPEZ, MATIAS 2012/2013 142410/000384

BARROSO ORDOÑEZ, GABRIEL 2012/2013 142410/001260

BEDYNIAK, MARLENA 2012/2013 142410/002018

BENITEZ CONEJO, MARIA DE LOS ANGELES 2012/2013 142410/003022

BENJUMEA CAMPOS, BERNARDO 2012/2013 142410/002472

BERMÚDEZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL 2012/2013 142410/002784

BERNAL GARCIA, ALVARO 2012/2013 142410/002910

BERNAL GONZALEZ, ROSA MARIA 2012/2013 142410/001206

BOBROW PAREDES, JEROMIMO 2012/2013 142410/001826

BOUKHALKHAL, ABDELGHANI 2012/2013 142410/000939

BRAHIM MAHFUD, MAMUNI 2012/2013 142410/000603

CABANILLAS MARTINEZ, LAURA 2012/2013 142410/002538

CABAS CUEVAS, SERAFIN 2012/2013 142410/003041

CAMPOS CORRAL, VANESSA 2012/2013 142410/002392

CAMPUZANO VERA, FELIPE 2012/2013 142410/000643

CANOVAS GIRALDO, FRANCISCO CRISTIAN 2012/2013 142410/003103

CARMONA GOMEZ, JUAN PEDRO 2012/2013 142410/000348

CARMONA GOMEZ, ANA 2012/2013 142410/000214

CARRASCO TORRES, ANA BELEN 2012/2013 142410/001128

CARRASCO TORRES, CARMEN 2012/2013 142410/001133

CARRASQUILLA JIMENEZ, MARIA 2012/2013 142410/000443

CARRION BARRAGAN, NATALIA 2012/2013 142410/001099

CASADO GIL, GUILLERMO 2012/2013 142410/000176

CASTAÑO MOLINA, JOSE MIGUEL 2012/2013 142410/003070

CASTAÑO SAMPEDRO, MAIQUEL 2012/2013 142410/000976

CENTENO ALCANTARA, VANESSA 2012/2013 142410/002865

CHERKAOUI, LOFTI 2012/2013 142410/000940

CHIA RECHE, DAVID 2012/2013 142410/000312

CORDERO MONGE, JUAN MANUEL 2012/2013 142410/000459

CORONILLA LARA, MARIA DEL CARMEN 2012/2013 142410/001513

CORRALES GARCIA, JOSE EMILIO 2012/2013 142410/002371

CUEVAS MOSCOSO, LAURA 2012/2013 142410/002669

DE LA FUENTE ROCCA, M.ª DEL CARMEN 2012/2013 142410/000786

DE LA VEGA PORTILLO, ANTONIO 2012/2013 142410/000485

DE LUQUE RODRIGUEZ, GONZALO 2012/2013 142410/002364

DEL PINO CAZO, JOSE JOAQUIN 2012/2013 142410/000941

DEL VALLE RODRIGUEZ, CARLOS FERNANDO 2012/2013 142410/002985

DELGADO LOPEZ, PATRICIA 2012/2013 142410/001810

DELGADO MENDEZ, FERNANDO 2012/2013 142410/002384
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DELGADO VILCHEZ, CARLOS 2012/2013 142410/001431

DERRAK, BILAL 2012/2013 142410/002368

DESCANES VALERO, NOELIA 2012/2013 142410/002638

DI FIORI SANT’ANA, FLORENCIA 2012/2013 142410/000701

DIAZ BRAVO, JEMSON ANDERSON 2012/2013 142410/002639

DINU, ANDREI RAZVAN 2012/2013 142410/001201

DIOUF CATALAN, AIDA 2012/2013 142410/002599

DURAN RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 2012/2013 142410/000817

ESCUDERO LEAL, BLANCA 2012/2013 142410/001467

ESPINOZA LADERA, ALFREDO 2012/2013 142410/000437

ESQUINA BAÑASCO, ALEJANDRO 2012/2013 142410/000970

ESTEVEZ SANCHEZ, ANA MARIA 2012/2013 142410/000763

FEMENÍAS REGALADO, PABLO 2012/2013 142410/002319

FERNANDEZ FERNANDEZ, HUGO 2012/2013 142410/002736

FERNANDEZ LOSADA, IGNACIO 2012/2013 142410/001879

FERNANDEZ MEDINA, MARIA JOSE 2012/2013 142410/001932

FERNÁNDEZ COBO, JUAN JOSE 2012/2013 142410/001189

FERNANDEZ FERNÁNDEZ, ALEX 2012/2013 142410/000517

FERNÁNDEZ GÓMEZ, LUIS MANUEL 2012/2013 142410/000486

FERREYRA PRADO, MANUEL FERNANDO 2012/2013 142410/000843

FERRUSOLA CARABE, MANUEL 2012/2013 142410/002299

FONCUBIERTA BENJUMEA, DANIEL 2012/2013 142410/000710

FRANCO MARIN, ALVARO 2012/2013 142410/000562

GALLARDO VEGA, LESLY MISHEL 2012/2013 142410/000270

GAMERO GALVEZ, ERIKA 2012/2013 142410/001107

GARCIA CAMPOS, BEATRIZ 2012/2013 142410/002144

GARCIA DELGADO, ENRIQUE 2012/2013 142410/001786

GARCES GARCIA, MARIA 2012/2013 142410/001432

GARCIA HERRERA, MARCELINO 2012/2013 142410/001408

GARCIA SIVA, ISRAEL 2012/2013 142410/002461

GARCIA EXPÓSITO, ROSANA 2012/2013 142410/001445

GARCIA JURADO, MARIA AUXILIADORA 2012/2013 142410/003112

GARCIA TORRES, ANTONIO 2012/2013 142410/001135

GARRIDO BARRERA, FRANCISCO JOSE 2012/2013 142410/002950

GASCON SANZ, LUCÍA 2012/2013 142410/002394

GATTAR MUÑOZ, JAIME 2012/2013 142410/001904

GAVIRA BRAVO, JOSE MARIA 2012/2013 142410/002592

GAVIRA BRAVO, SAMUEL 2012/2013 142410/001611

GIL DE ARAUJO URQUIZA, NAZARET 2012/2013 142410/001988

GOMEZ CARVAJAL, ANTONIO MANUEL 2012/2013 142410/002357

GOMEZ MORENO, ALICIA 2012/2013 142410/002700

GOMEZ PERALES, ANTONIO JESUS 2012/2013 142410/000693

GOMEZ DE REQUENA PARRADO, FRANCISCO JOSE 2012/2013 142410/002499
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INTERESADO/A CURSO NÚMERO EXPEDIENTE 
REINTEGRO

GONZALEZ ALARCON, JESUS JULIO 2012/2013 142410/002199

GONZALEZ ALONSO, ANA 2012/2013 142410/001511

Sevilla, 7 de abril de 2017.- La Directora General, Cristina Saucedo Baro.

«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 efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013.

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, habiéndose 
intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio que 
consta en el expediente, se procede a la notificación, mediante su publicación en este 
Boletín Oficial, del acuerdo de inicio de los siguientes expedientes de reintegro de becas 
y ayudas al estudio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta 
publicación incluye únicamente los datos imprescindibles para informar a las personas 
interesadas sobre el lugar donde podrán comparecer, en el plazo que se establece, para 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de 
tal conocimiento.

Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio, las personas interesadas tendrán a su disposición los expedientes para que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puedan 
formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes 
ante la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41071, Sevilla. Teléfonos 955 929 395 
o 955 064 238.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Concepto: Expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio 2012/2013.

Interesado/a Curso Número Expediente reintegro

GONZALEZ GONZALEZ, MARIA DEL ROCIO 2012/2013 142410/002713

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PABLO 2012/2013 142410/001254

GONZÁLEZ RUIZ, VIRGINIA 2012/2013 142410/000290

GORDILLO PLAZUELO, MIGUEL ANGEL 2012/2013 142410/003023

GRACIA RODRIGUEZ, AMANDA 2012/2013 142410/001409

GRANDE VILLEGAS, VERONICA 2012/2013 142410/002817

GUERRA SERRALBO, JAMAICA 2012/2013 142410/001381

GUERRERO CANO, JANELLI 2012/2013 142410/000910

GUTIÉRREZ MARTEL, SAMARA 2012/2013 142410/000366

HENAO VALENCIA, MARIA MILENA 2012/2013 142410/001056

HEREDIA LÓPEZ, ADRIÁN 2012/2013 142410/001830

HERMOSIN SALDAÑA, MANUEL 2012/2013 142410/000341

HERRERA RODRIGUEZ, ELENA 2012/2013 142410/002412

HIDALGO GARCÍA, MANUEL 2012/2013 142410/001959

HIDALGO VELA, FRANCISCO 2012/2013 142410/002925
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Interesado/a Curso Número Expediente reintegro

IBÁÑEZ MARINKOVICH, AMALIA 2012/2013 142410/000171

IGLESIAS POSTIGO, ALEJANDRO 2012/2013 142410/000733

JAÉN CARMONA, JOSE JUAN 2012/2013 142410/001136

JIMENEZ DOMINGUEZ, ROCIO 2012/2013 142410/001480

JIMENEZ PONCE, GABRIEL 2012/2013 142410/000514

JIMENEZ SOTO, SORAYA 2012/2013 142410/000447

JIMÉNEZ MEES, ÓSCAR 2012/2013 142410/000946

JIMÉNEZ RUBIO, DANIEL 2012/2013 142410/001861

JIMENEZ TENORIO TENORIO, ALEJANDRO 2012/2013 142410/002119

JUAN MALDONADO, LUCÍA 2012/2013 142410/000716

LARA CEJUDO, EVA 2012/2013 142410/001242

LARA SOUSA, VICTOR 2012/2013 142410/001544

LOBATO LOPEZ, ROCIO 2012/2013 142410/000993

LORCA JIMENEZ, JOEL 2012/2013 142410/000263

LÁZARO XXXXXX, ALEJANDRO NICOLÁS 2012/2013 142410/002030

LÓPEZ BONILLA, YOLANDA 2012/2013 142410/002593

LÓPEZ DELGADO, BEATRIZ 2012/2013 142410/002680

LÓPEZ PEÑA, FERNANDO JOSÉ 2012/2013 142410/000321

LÓPEZ RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ 2012/2013 142410/001974

LÓPEZ VINUESA, PABLO 2012/2013 142410/001954

MACHADO PEREIRA, MARIANGELES 2012/2013 142410/001265

MACIAS JIMENEZ, ELENA MARIA 2012/2013 142410/001535

MACÍAS FERNÁNDEZ, GRACIA Mª 2012/2013 142410/001665

MANGAS LAVENU, JAVIER 2012/2013 142410/002476

MARIN SANTIAGO, JUAN CARLOS 2012/2013 142410/001123

MARMOL PORRAS, DARIO JOSE 2012/2013 142410/001385

MARÍN MARTÍNEZ, NURIA 2012/2013 142410/001864

MARTÍN MARTÍNEZ, ELISABET 2012/2013 142410/001632

MARTINEZ RUBIO, LAURA 2012/2013 142410/002688

MARTÍNEZ MARTÍN, JOSÉ EMILIO 2012/2013 142410/002165

MAURIÑO HERNANDEZ, IRENE 2012/2013 142410/001724

MAYA FARRATELL, IGNACIO 2012/2013 142410/000728

MAYA GUERRERO, ABRAHAM 2012/2013 142410/000300

MEDINA RAPOSO, GONZALO 2012/2013 142410/001734

MENCHACA RECIO, IGNACIO 2012/2013 142410/001115

MERINO GUERRA, PILAR 2012/2013 142410/003081

MESNAOUI KHATTABI, SIHAM 2012/2013 142410/000973

MIGUEL ALONSO, LUIS FRANCISCO 2012/2013 142410/001243

MOLANO GONZALEZ, ALEJANDRO 2012/2013 142410/000410

MOLINA CABALLERO, ZEUS 2012/2013 142410/001684

MOLINA LOPEZ, FRANCISCO 2012/2013 142410/001881

MOLINA LOPEZ, PABLO 2012/2013 142410/002662

MONTENEGRO LUQUE, FRANCISCO MANUEL 2012/2013 142410/002079

MONTERO CABELLO, IGNACIO 2012/2013 142410/002345
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Interesado/a Curso Número Expediente reintegro

MONTILLA CORBACHO, ESPERANZA 
MACARENA 2012/2013 142410/002027

MONTOYA MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO 2012/2013 142410/003083

MORA MAGDALENO, JOSE ANTONIO 2012/2013 142410/002545

MORA MORALES, SANDRO 2012/2013 142410/001574

MORA TORRES, SERAFIN 2012/2013 142410/001833

MORAGA GIRON, FRANCISCO 2012/2013 142410/001924

MORALES ROMERO, ALBA 2012/2013 142410/003024

MORALES SANCHEZ, ALBA ROCIO 2012/2013 142410/001805

MOREIRA ÁLVAREZ, CRISTIAN 2012/2013 142410/000503

MORENO GUERRA, DANIEL 2012/2013 142410/001354

MORENO LAPEIRA, KEVIN MANUEL 2012/2013 142410/001818

MORENO ZORRERO, ABEL 2012/2013 142410/001334

MORENO, JONATAN ADRIEL 2012/2013 142410/001059

MÁRQUEZ CHACÓN, CARLOS 2012/2013 142410/001223

MÁRQUEZ MAYA, MARÍA ESTER 2012/2013 142410/002442

MÁRQUEZ NAVAJAS, LAURA 2012/2013 142410/001681

MÉNDEZ RAMÍREZ, ISIDORO 2012/2013 142410/001636

NARAZAS JAIME, ASTRID GENESIS 2012/2013 142410/001347

NAVARRO DOMINGUEZ, OSCAR 2012/2013 142410/002256

NIEVES BENÍTEZ, JAVIER 2012/2013 142410/002444

NÚÑEZ MUÑOZ, MIGUEL ALBERTO 2012/2013 142410/001894

OCAMPO AGUIRRE, DALEMBERG 2012/2013 142410/001317

OCAMPO VERGARA, LAURA XIMENA 2012/2013 142410/000504

OLIVARES ARROYO, YARITZA 2012/2013 142410/001319

OLMO ANDRADES, MIGUEL ANGEL 2012/2013 142410/001603

ONETTI MARTINEZ, LAURA 2012/2013 142410/001656

ORELLANA MEDRANO, SERGIO 2012/2013 142410/001426

ORTIZ VARGAS, LORENA 2012/2013 142410/000942

PACHECO JURADO, FRANCISCO JOSE 2012/2013 142410/002025

PALMA FERNANDEZ, MANUEL 2012/2013 142410/002261

PALMA MURILLO, MARIO 2012/2013 142410/002629

PALOMA LOBO, ANGELA 2012/2013 142410/002114

PANTOJA CARRERA, ALVARO 2012/2013 142410/002645

PARRA GARCÍA, ADRIÁN 2012/2013 142410/001806

PARRILLA QUESADA, MIGUEL DAVID 2012/2013 142410/001085

PECHAMIEL RODRIGUEZ, MIGUEL 2012/2013 142410/000319

PEDRAZA MARTIN, DIONISIA 2012/2013 142410/002052

PEREZ AVILA, JESUS 2012/2013 142410/002383

PEREZ MARQUEZ, JUAN JOSE 2012/2013 142410/002263

PEREZ POZO, JUAN CARLOS 2012/2013 142410/000659

PEREZ RODRIGUEZ, JESSICA 2012/2013 142410/001016

PEREZ ROMAN, RAQUEL 2012/2013 142410/000375

PEREZ SABORIDO, MARIA INMACULADA 2012/2013 142410/000255

PETRE, MIHAELA NICOLETA 2012/2013 142410/000745
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PÉREZ BENÍTEZ, ALICIA 2012/2013 142410/001497

PÉREZ TRIGOS, INÉS 2012/2013 142410/001518

PIEDADES ROBLES, DANIEL 2012/2013 142410/000227

PIÑA VIDAL, JUAN LUIS 2012/2013 142410/001022

PIÑERO GARCIA, CLAUDIA 2012/2013 142410/000578

POLVILLO ENRIQUEZ, LUCIA 2012/2013 142410/001486

PRADAS VERA, VICTORIA 2012/2013 142410/001250

QUINLLI LEMA, INGRID ARACELY 2012/2013 142410/002533

QUINTERO CARRION, ALEJANDRO 2012/2013 142410/001585

RAMIREZ PAREJO, JOSE ANTONIO 2012/2013 142410/002534

RAMOS CORDERO, MIRIAM 2012/2013 142410/003003

REAL PÉREZ, PATRICIA 2012/2013 142410/002874

REINA DURÁN, PABLO 2012/2013 142410/001198

RICHARTE MARTIN, EVELYN 2012/2013 142410/001997

RIOS RUIZ, FRANCISCO JOSE 2012/2013 142410/000408

ROBLAS PEREA, JULIO 2012/2013 142410/000835

RODRIGUEZ BERTHOLET, Mª TERESA 2012/2013 142410/002097

RODRIGUEZ PASADAS, MARIA 2012/2013 142410/002936

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS 2012/2013 142410/002170

RODRIGUEZ SANMARTIN, ROCIO 2012/2013 142410/000259

RODRÍGUEZ MARTÍN, JAIME 2012/2013 142410/001884

Sevilla, 12 de abril de 2017.- La Directora General, Cristina Saucedo Baro.

«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 efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 31 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifica resolución por la que se 
desestima solicitud título de familia numerosa.

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, y habida cuenta 
que han resultado infructuosos los intentos de notificación practicados a los interesados, 
se publica extracto de los actos dictados, y se pone en su conocimiento que para conocer 
el contenido íntegro del acto puede personarse en este organismo, sito en plaza Ramón y 
Cajal, núm. 6, Código Postal 14071, de Córdoba.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar dese el día siguiente al de su notificación, 
ante la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de conformidad con los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sita en Avda. de Hytasa, núm. 14, Edificio Junta de Andalucía, 
41071-Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Córdoba, 31 de marzo de 2017.- La Delegada, María de los Ángeles Luna Morales.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 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 notificación.»

NÚMERO DE EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA RESOLUCIÓN CLASE DE 
RESOLUCIÓN

394-2012-11264
395-2016-26442

ALZIRA ANTONIA DOS REIS DA 
CONCEICAO 16/02/17 Resolución 

Desistimiento



Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017

página 1�� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de solicitantes 
de título de familia numerosa a los que intentada notificación de requerimiento 
de documentación no ha sido posible practicarse.

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
habida cuenta que han resultado infructuosos los intentos de notificación practicados a 
los interesados, se publica extracto de los actos dictados, concediéndole un plazo de 10 
días para que acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que en caso 
de no aportarlos se entenderá desistido de su petición y se procederá al archivo, previa 
Resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto puede personarse en esta 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Córdoba, sita en plaza 
Ramón y Cajal, núm. 6, código postal 14071, de Córdoba.

Córdoba, 12 de abril de 2017.- La Delegada, María de los Ángeles Luna Morales.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»

NÚMERO 
DE EXPTE.

NOMBRE Y APELLIDOS 
REPRESENTANTE FECHA ASUNTO ÚLTIMO DOMICILIO

394-2007-40 
395-2017-5220

MIGUEL ALHAMA LÓPEZ 06/03/17 Requerimiento  
documentación

C/ NUEVA, 43 PISO 1.º DH. 
14920 AGUILAR DE LA 
FRONTERA (CÓRDOBA)

394-2017-1197 
395-2017-9807

WEI ZHOU 06/03/17 Requerimiento  
documentación

C/ ISLA MALLORCA, 2, 
PISO 5.º A8. 
14011 CÓRDOBA

394-2015-4087 
395-2017-10142

JUAN ALFONSO LEÓN 
DÍAZ

08/03/17 Requerimiento  
documentación

C/ TORREMOLACHA, 4, 1.º 1. 
14600 MONTORO (CÓRDOBA)

394-2011-13561 
395-2017-13778

HICHAM BEN HARARA 27/03/17 Requerimiento  
documentación

C/ LA CRUZ, 11. 
41770 MONTELLANO 
(CÓRDOBA)
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el 
que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho.

Habiéndose resuelto por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
de Córdoba las solicitudes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, formuladas 
por las personas relacionadas, tramitadas en los expedientes administrativos que se 
relacionan, se ha intentado su notificación sin efecto, de forma que, en cumplimiento 
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 
27 de noviembre), se procede a notificar la resolución recaída con su contenido básico.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación Territorial sita en Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 14071, Córdoba. La 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales a partir del día siguiente a 
esta publicación.

Asimismo se indica que contra la citada resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, computado desde el mismo 
día de su publicación ante la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, sita en Avda. 
Hytasa, núm. 14, Edificio Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, en cumplimiento de los 
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, 
de 27 de noviembre), pudiendo presentar por lo demás el citado recurso a través de esta 
Delegación Territorial o por cualquier medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1192, 
de referencia.

Córdoba, 12 de abril de 2017.- La Delegada, María de los Ángeles Luna Morales.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
notificación.»

NÚMERO DE 
EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA 

RESOLUCIÓN
CLASE DE 

RESOLUCIÓN

387-2013-7803
382-2013-7207
386-2016-1040

IGNACIO ESCABIAS LAGUNA
NORMA LILIANA GODOY ROJAS 18/07/16 BAJA UNILATERAL

387-2013-4881
382-2013-4511
386-2016-375

ANTONIO JESÚS SERRANO RODRÍGUEZ
ZORAIDA RODRÍGUEZ CALVO 09/03/16 BAJA UNILATERAL

387-2013-7760
382-2013-7166

RUBÉN ENRÍQUEZ MÚJICA
MARGARITA SÁNCHEZ LOMEÑA 07/03/17 DESESTIMIENTO

387-2013-7410
382-2013-6848

AARÓN FERNÁNDEZ SANZ 
ELISABETH HERRERA MOLINA 07/03/14 DESESTIMIENTO

387-2013-6912
382-2013-6377

PEDRO GARCÍA SÁNCHEZ
 ARELIS TAPIA BATISTA 07/03/17 DESESTIMIENTO
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de solicitantes 
de inscripción en el Registro de Pareja de Hecho, a los que se ha efectuado 
trámite de audiencia y no ha sido posible practicarse.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 
2 de octubre), y habida cuenta que han resultado infructuosos los intentos de notificación 
practicados a los interesados, se publica extracto de los actos dictados, concediéndole 
un plazo de 10 días, para que efectúe alegaciones de conformidad con lo establecido 
en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 19.2 del Decreto 35/2005, de 15 
de febrero, por el que se constituye el Registro de Parejas de Hecho. Contra este acto no 
cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los interesados para 
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto 
en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, de conformidad con los artículos 21 y 22.5 de la Ley 39/2005, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
suspende el plazo máximo para resolver y notificar la resolución establecido en el artículo 
19.4 del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye el Registro de Parejas 
de Hecho, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo 
cumplimiento por el destinatario, o, en su caso el trascurso del plazo concedido.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto, puede personarse en esta 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Córdoba, sito en plaza 
Ramón y Cajal, núm. 6, Código Postal 14071 de Córdoba.

Córdoba, 12 de abril de 2017.- La Delegada, María de los Ángeles Luna Morales.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre), y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de notificación.»

NÚM. DE EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS FECHA ASUNTO ÚLTIMO DOMICILIO
387-2017-5

382-2017-12
NARJISSE EL HAMMOUTI 
SERGIO LOPEZ MANTAS 27/02/17 Comunicación

Baja Unilateral
C/ COBO DE GUZMAN, 15 
2ºA 14006 CORDOBA

387-2015-5087
382-2015-4820

WILDERMAN LINARES 
ESCOBAR 17/02/17 Comunicación

Baja Unilateral

PASAJE PEATONAL 
BUENAVISTA, 8 BAJO 3 
14014 CORDOBA
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
de los expedientes de pensiones no contributivas de invalidez y jubilación que 
se detallan y que no han podido ser notificados a los interesados.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las oportunas notificaciones sin que éstas 
hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio de su anuncio los actos dictados, 
haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en un plazo de quince días en el 
Servicio de Gestión Económica de Pensiones de este Organismo, sito en Granada, Ancha 
de Gracia, núm. 6, 1.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de dichos actos.

- Expte.: 750-2016-5647-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Caducidad del procedimiento por no presentar la documentación 

requerida.
Notificado: Guillermo Horacio Peri Massonnat.
Último domicilio: Camino de Albolote, 5, Esc. E1, 1.º C. 18200 Maracena (Granada).

- Expte.: 750-2016-6648-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Caducidad del procedimiento por no presentar la documentación 

requerida.
Último domicilio: C/ Venezuela, 34, 1.º B. 18007 Granada.

- Expte.: 750-2017-1290-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Solicitud PNC y requerimiento de datos complementarios.
Notificado: Manuel Campos Rubiales.
Último domicilio: Prj. La Torrecilla, Parcela 72. 18370 Moraleda de Zafayona (Granada).

- Expte.: 750-2017-747-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Solicitud PNC y requerimiento de datos complementarios.
Notificado: Fatna El Fartakh.
Último domicilio: C/ Portocarrero 3, 1.º IV. 18011 Granada.

- Expte.: 750-2016-6943-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Caducidad del procedimiento por no presentar la documentación 

requerida.
Notificado: Agbonfo Joe Aghughu.
Último domicilio: C/ Arzobispo Guerrero, 21, 4.º C. 18015 Granada.

- Expte.: 750-2017-631-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución Denegación de PNC.
Notificado: Carmen María Toro Fuentes.
Último domicilio: C/ Alminares del Genil, 2, 6.º D. 18006 Granada.

- Expte.: 750-1996-3085-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de Revisión de oficio.
Notificado: Carmen Valentín Romera.
Último domicilio: C/ Las Piedras, s/n. 18492 Ugíjar-Jorairatar (Granada).
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- Expte.: 750-2005-2944-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de la Revisión Anual PNC.
Notificado: Araceli Polo Castro.
Último domicilio: C/ Paraíso 45, 2.º A. 18200 Maracena (Granada).

- Expte.: 750-2009-3717-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de la Revisión Anual PNC.
Notificado: María Alcantud Miranda.
Último domicilio: C/ Agustina de Aragón, 9, 4.º B. 18004 Granada.

- Expte.: 750-2017-231-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Solicitud PNC y requerimiento de datos complementarios.
Notificado: Laila Hanine Zamourri.
Último domicilio: Avda. Costa del Sol, 34, 3.º G. 18690 Almuñécar (Granada).

- Expte.: 750-2005-3411-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de la revisión de oficio.
Notificado: Doña Mercedes Aguilar Siles.
Último domicilio: Pj. Aureola 3, piso AT 2. 18008 Granada.

- Expte.: 750-2007-4141-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Solicitud PNC y requerimiento de datos esenciales.
Notificado: Alberto Fernández Fernández.
Último domicilio: C/ Genil, 4. 18194 Churriana de la Vega (Granada).

- Expte.: 750-1998-2774-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución reclamación estimación PNC. 
Notificado: Rosa María Caballero Aragón.
Último domicilio: C/ Pedro Machuca (Casa), 40, B. 18011 Granada.

- Expte.: 750-2016-6776-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Opción entre prestaciones incompatibles P.F por hijo a cargo y PNC.
Notificado: María Pilar Jiménez Domínguez.
Último domicilio: C/ San Pablo, 9. 18600 Motril (Granada).

- Expte.: 750-2016-5193-2 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución caducidad del procedimiento de T.I. Por no presentar 

documentación requerida.
Notificado: Antonio Ramón Gabarri Carbonell.
Último domicilio: C/ Barriada de la Paz, 185. 18240 Pinos-Puente (Granada).

Granada, 10 de abril de 2017.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican resoluciones para 
proceder a la tramitación de solicitudes presentadas al amparo del Decreto 
137/2002, de 30 de abril, y Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regulan 
las ayudas económicas por menores y partos múltiples.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio 
que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas 
interesadas el requerimiento de documentación de los expedientes relacionados 
seguidamente. 

El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición de la persona interesada 
en la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita 
en C/ Buenos Aires, núm. 1, 1.ª planta, donde podrá comparecer en el plazo de diez 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía para el conocimiento de la resolución, que se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Número Expediente Nombre y Apellidos Localidad Resolución
24/M3/14 María del Carmen Mañas Pérez Armilla Aprobatoria
40/M3/14 Zydrone Sodyte Granada Aprobatoria
49/M3/14 Patricia Mateos Redondo Baza Aprobatoria
57/PM/14 Noelia Lázaro Machuca Mairena del Alcor Aprobatoria
79/M3/14 Encarnación Carmona Heredia Pinos Puente Aprobatoria
83/M3/14 Miguel Suárez Fernández Granada Aprobatoria
84/M3/14 Carmen Garrido Aguado Otura Aprobatoria

396/M3/2016/1503 Juan de Dios Rodríguez Avila Armilla Desestimatoria
163/M3/14 Youssef Ziate Taher-Zaharat Atarfe Extinción en el Derecho
86/M3/14 Negham Torkamani Cenes de la Vega Aprobatoria
97/M3/14 Carmen Alicia Guerrero Domínguez Ogijares Aprobatoria

100/M3/14 Juan Garrido Requena Armilla Aprobatoria
114/M3/14 Eduardo José García Rodríguez Güejar Sierra Aprobatoria
121/M3/14 Angustias A. Fernández Fernández Granada Aprobatoria
23/PM/14 Elisabeth Bayo Martín Las Gabias Aprobatoria
41/PM/14 Pedro García Martínez Lahendin Aprobatoria
42/PM/14 Beatriz Caballero Rivas Cajar Aprobatoria
44/PM/14 Julia Soto Castellón Alhendin Aprobatoria
47/PM/14 Jesús María Garín Lasheras Cenes de la Vega Aprobatoria
50/PM/14 Alejandro Robles Llorente Armilla Aprobatoria

Contra la anterior Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a de su 
notificación, ante la Consejera de Igualdad, y Políticas Sociales, de conformidad con los 
artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, sita en Avda. de Hytasa, núm. 14, 
Edif. Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
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38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 17 de abril de 2017.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica al interesado La Belle 
Rous, S.L., domiciliado en C/ Cedrán, núm. 7, de la localidad de Granada (Granada), que 
en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su disposición el acuerdo 
de inicio del expediente sancionador núm. 180342/2016 que se le instruye, significándole 
que dispone de un plazo de 15 días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los 
medios de que pretenda valerse.

Interesado: La Belle Rous, S.L.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales del expediente sancionador núm. 180342/2016.

Tener por comunicado a La Belle Rous, S.L., del acuerdo de inicio del expediente 
sancionador núm. 180342/2016, según se establece en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Granada, 17 de abril de 2017.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«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 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica al interesado don 
Julio José González Abarca, domiciliado en C/ Derechos Humanos, s/n, de la localidad 
de Churriana de la Vega (Granada), que en la Sección de Procedimiento de la Delegación 
Territorial de Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 
1.ª, se encuentra a su disposición el acuerdo de inicio del expediente sancionador 
núm. 180319/2016 que se le instruye; significándole que dispone de un plazo de 15 días 
hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones que estime 
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretenda 
valerse.

Interesado: Don Julio José González Abarca.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales del expediente sancionador núm. 180319/2016.

Tener por comunicado a don Julio José González Abarca del acuerdo de inicio del 
expediente sancionador núm. 180319/2016 según se establece en el art. 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Granada, 17 de abril de 2017.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

«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 17 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica el acuerdo de notificación de la 
propuesta de resolución formulada en el expediente disciplinario que se cita.

A los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
aplicable según lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y el art 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, se ha procedido a dictar propuesta de resolución con fecha 16 de marzo de 
2017 en el expediente disciplinario núm. 8891/10/16-E incoado a don José Rodríguez 
Moya y a tal efecto podrá personarse en las dependencias del Hospital Universitario 
de Valme, en la Unidad Técnico Jurídica (planta baja) sito en Avda. de Bellavista, s/n 
(41014), en horario de 9 a 14 horas, al objeto de efectuar alegaciones que considere 
convenientes a su defensa, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación. Transcurrido el plazo indicado sin haber comparecido, se dará por 
cumplimentado el trámite continuando el procedimiento su tramitación.

Sevilla, 17 de abril de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, aplicable según lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica el acuerdo de notificación de la 
resolución formulada en el expediente disciplinario.

A los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
aplicable según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el 
art. 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía 
e intentada sin efecto la notificación de la resolución en el expediente disciplinario de 
referencia 3920/12/16-E a doña Mercedes Cisneros Lozano, con último domicilio conocido 
en Calle Badanillas, núm. 5, de Córdoba CP 14003, se pone en su conocimiento que a 
tal efecto tiene la citada resolución a su disposición en las dependencias del Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba, en la Unidad Técnico Jurídica (planta baja) sito en 
Avda. Menéndez Pidal, s/n, en horario de 9,00 a 14,00 horas, al objeto de proceder a su 
entrega. Asimismo se le indica que la referida resolución no agota la vía administrativa y 
que contra la misma podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes a partir de la publicación en el BOE de 
la presente notificación.

Sevilla, 17 de abril de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, aplicable según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la 
determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 12 abril de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita, 
dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad AGRI-RES 2, S.L., con 
CIF B91245282 y relativa a resolución por la que se exige el reintegro en el expediente de 
subvenciones 98/2008/J/0415, efectuada en el domicilio señalado, sito en C/ Juan Chico, 
22, piso 2, letra A (41410), en Carmona (Sevilla), se publica el presente anuncio, dando 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la mencionada 
notificación se encuentra a disposición de la entidad requerida en la Dirección General 
de Formación Profesional para el Empleo, radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, 
lugar donde podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar 
la comparecencia de la entidad interesada se tendrá por efectuada la notificación, 
procediéndose al dictado de la resolución que proceda con la documentación obrante en 
el expediente, y entendiéndose evacuada notificación a todos los efectos.

Sevilla, 12 de abril de 2017.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Córdoba del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos 
actos administrativos de los expedientes que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que 
la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda 
(último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto 
podrán comparecer las personas interesadas en el Servicio de Fomento de Empleo de 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba, sita en calle Tomás 
de Aquino, s/n, primera planta, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14, disponiendo 
del plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente Anuncio, para poder alegar cuanto a su derecho convenga. Transcurrido dicho 
plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos.

Expediente: CO/BJE/0736/2015.
Interesado: Antonio Jurado Barragán.
NIF: 52541402H.
Acto notificado: Requerimiento. 
Fecha acto administrativo: 22 de febrero de 2017.

Expediente: CO/BJE/0798/2015.
Interesado: Fernando Varo Servian.
NIF: 50613336L.
Acto notificado: Requerimiento. 
Fecha acto administrativo: 2 de marzo de 2017.

Córdoba, 5 de abril de 2017.- El Director, Manuel Carmona Jiménez

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado 
que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro 
del acto podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006, 
Málaga.

Entidad: Gesgorben, S.L.
NIF: B93024107.
Núm. de Inscripción Registral: CEE-530/MA.
Acto notificado: Resolución de cancelación como centro especial de empleo de fecha 

24.11.2016.

Málaga, 17 de abril de 2017.- El Director, Mariano Ruiz Araújo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, 
dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud 
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro 
del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006.

Expediente: MA/BJE/0724/2015.
Entidad: Acción Autoescuelas, S.L.
CIF: B14754709.
Acto Notificado: Resolución de desistimiento de fecha 03/02/2017.

Expediente: MA/BJE/0936/2015.
Entidad: Grupo BCM Servicios Auxiliares, S.L.
CIF: B92843432.
Acto Notificado: Resolución denegatoria de fecha 17/02/2017.

Expediente: MA/BJE/1092/2015.
Entidad: Albert Zohar Eric, Casas de Benahavís, S.L.
CIF: X2249261E.
Acto Notificado: Resolución de desistimiento de fecha 31/01/2017.

Expediente: MA/BJE/1107/2015.
Entidad: Banser 2013 Obras y Servicios, S.L.
CIF: B93252807.
Acto Notificado: Resolución de desistimiento de fecha 03/02/2017.

Expediente: MA/BJE/1168/2015.
Entidad: Dolores González Escobar.
CIF: 52587626N.
Acto Notificado: Resolución de desistimiento de fecha 03/02/2017.

Expediente: MA/BJE/1195/2015.
Entidad: Gisama Servicios e Instalaciones, S.L.
CIF: B93418317.
Acto Notificado: Resolución de desistimiento de fecha 03/02/2017.

Expediente: MA/BJE/1393/2015.
Entidad: Oasis Urbano Medioambiente, S.L.
CIF: B92881754.
Acto Notificado: Resolución de desistimiento de fecha 07/02/2017.

Málaga, 18 de abril de 2017.- El Director, Mariano Ruiz Araújo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes Laudos dictados en 
los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 30 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada sin 
efecto la notificación en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio 
se notifican los siguientes Laudos a los interesados indicados a continuación.

Dichos Laudos se encuentran a su disposición en la sede de la Junta Arbitral del 
Transporte de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, sita en calle Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta, de Córdoba, en donde podrán 
comparecer en el plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado 
Laudo y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio.

Expediente: CO-72/16-JAT
Reclamado: Zobbypet, S.L. CIF: B85859924.
Domicilio: C/ Lanzarote, 1, nave 6.
Municipio: San Sebastián de los Reyes, 28703, Madrid.
Reclamante: Cotraluc, S.C.A. CIF: F1497881.
Extracto del Laudo: Se condena al reclamado a abonar a la mercantil Cotraluc, S.C.A., 

la cantidad de 605 euros.

Transcurridos veinte días desde la notificación de estos Laudos a las partes, podrá 
instarse su ejecución forzosa ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba, conforme 
establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y 
548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Contra estos Laudos puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de los dos meses siguientes a su notificación, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8.5.º y 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de 
Arbitraje.

Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la 
notificación del Laudo, podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o 
complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje. El Presidente 
de la Junta Arbitral del Transporte, Miguel Ángel Plata Rosales.

Córdoba, 17 de abril 2017.- La Delegada, Josefa Vioque Zamora.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 y 45 de la Ley 39/2015 y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
expedientes de arbitraje en materia de transportes.

El Presidente de la Junta Arbitral del Transporte en Córdoba, Miguel Ángel Plata Rosales, 
ha resuelto que, no siendo posible notificar a las partes demandadas la citación para el 
acto de vista por los trámites ordinarios, intentada mediante correo certificado por dos 
veces, y al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 35 de la Ley 60/2003, 
de Arbitraje, y de conformidad con lo establecido en el apartado tercero del punto 6, del 
art. 9.6 del R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con lo dispuesto en la vigente 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, publicar 
la siguiente citación: 

Expediente: CO-17/17-JAT.
Reclamado: Samaflex, S.L. CIF: B14946487.
Domicilio: C/ Francisco Jiménez Carmona, Nave 42 (P.I Huerto del Francés).
Municipio: 14500, Puente Genil, Córdoba.
Reclamante: Antonio Guillermo Fernández Cosano. CIF: 80123891X.
Día/hora: 26 de abril de 2017, a las 10,35 h.

La vista se celebrará en la Sala de Juntas de la Delegación Territorial en Córdoba 
de la Consejeria de Fomento y Vivienda, sita en calle Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta, de 
Córdoba, a fin de que pueda alegar lo que a su derecho convenga, y aportar o proponer 
las pruebas que estime pertinentes.

Deberá asistir a la misma por sí o por persona que lo represente, con poder suficiente. 
Su no comparecencia no impedirá la celebración de la vista y el dictado del Laudo 
pertinente.

La reclamación así como la documentación que la acompaña están a su disposición, 
para su examen y/o entrega, en esta Junta Arbitral. 

Córdoba, 17 de abril de 2017.- La Delegada, Josefa Vioque Zamora.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 11 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Granada, notificando liquidación de sanción impuesta en el 
procedimiento administrativo de carácter sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña M.ª Monserrat Bujaldón Úbeda, 
de liquidación de sanción impuesta en el procedimiento administrativo de carácter 
sancionador núm. 23/13.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se le anuncia que, con fecha 10 de marzo de 2017, se cursó 
notificación de la liquidación de sanción impuesta en el procedimiento administrativo de 
carácter sancionador núm. 23/13, el cual se encuentra a su disposición en la Delegación 
Territorial de Fomento y Vivienda de Granada, sita en la calle Joaquina Eguaras, 
núm. 2, 3.ª planta –Complejo Administrativo Almanjáyar–, durante el plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto 
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Granada, 11 de abril de 2017.- La Secretaria General Provincial, Matilde Azpitarte 
Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 31 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, por el que se publican notificaciones de subsanación de 
documentación de expedientes en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, por 
haber resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta 
Delegación, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y a cuyo nombre se 
tramitan expedientes en materia de autorizaciones de transporte, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 30 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se 
notifica lo siguiente:

S U B S A N A C I O N E S

Núm. Expediente: H-00477/2015 Devolución ingresos indebidos.
Titular: Matthew John Kenny.
Domicilio: P.I. El Pino Real Nave 9.
Código postal: 41016.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Asunto: Notificación de subsanación de la documentación preceptiva.

Núm. Expediente: 4/2017 Solicitud Tarjeta Tacógrafo Digital.
Titular: Juan José Real Barrera.
Domicilio: C/ Parcela de Troya, 5.
Código postal: 41710.
Municipio: Utrera.
Provincia: Sevilla.
Asunto: Notificación de subsanación de la documentación preceptiva.

Lo que se notifica a efectos de que si lo estima oportuno, cada interesado pueda 
comparecer para conocer el contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento en esta Delegación Territorial, sita en Avda. de la Ría, 8-10, 21001 Huelva, 
y de acuerdo a lo establecido en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, aporte los 
documentos preceptivos requeridos.

El plazo de subsanación será de diez días, contados a partir del día siguiente al de 
publicación del presente anuncio, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la mencionada Ley.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»

Huelva, 31 de marzo de 2017.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, por el que se notifican los siguientes Laudos dictados en 
los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Huelva.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de RJAP y del PAC, e intentada sin efecto la notificación en el domicilio que consta en 
el expediente, por el presente anuncio se notifica el siguiente Laudo a los interesados 
indicados a continuación.

Dicho Laudo se encuentra a su disposición en la sede de la Junta Arbitral del 
Transporte, de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Fomento y Vivienda, 
sita en Avda de la Ría, 8-10, 5.ª planta, 21001 Huelva, en donde podrán comparecer en 
el plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado Laudo y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de publicación del presente anuncio.

Expediente JAT-HU-0036-2016.
Reclamado: Onuba Cosmética S.L. CIF:B21346598.
Domicilio: C/ Nicolás Orta, núm. 15.
Municipio: 21006 Huelva.
Reclamante: Transportes Buytrago Andalucía, S.A. 
Extracto del Laudo: Estimar íntegramente la reclamación presentada, por lo que 

Onuba Cosmética S.L. deberá abonar a Transportes Buytrago Andalucía, S.A., la 
cantidad de 271,89 € más el interés legal por demora.

Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá 
instarse su ejecución forzosa ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, conforme 
establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y 
548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Contra este laudo puede ejercitarse la acción de anulación ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje.

Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación 
del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento o 
rectificación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje. El presidente de 
la Junta Arbitral del Transporte de Huelva, Miguel Ángel Moreno de Monteverde.

Huelva, 3 de abril de 2017.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, por el que se notifican distintas resoluciones recaídas en 
procedimientos en materia de vivienda protegida.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
mediante este anuncio a notificar distintas resoluciones recaídas en procedimientos en 
materia de vivienda protegida, dado que la notificación personal realizada en el domicilio 
que consta en cada expediente ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro 
del acto podrá comparecer el interesado en el Servicio de Vivienda de la Delegación 
Territorial de Fomento y Vivienda de Huelva, sita en la Avda. de la Ría, núms. 8-10, 
6.ª planta.

Se advierte que, contra las mismas, podrán interponer recurso de alzada, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a la presente publicación, de acuerdo a los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, ante la persona titular de la Consejería de 
Fomento y Vivienda.

Expediente: 21- TV-248/16.
Titular: Rafael Mas Vallejo.
DNI: 75539628S.
Acto que se notifica: Resolución de autorización de extinción de condominio de la 

vivienda.

Expediente: 21- AP-G-00-0211/15.
Titular: Nadia Egea Orta.
DNI: 49064467Q.
Acto que se notifica: Resolución de Archivo.

Expediente: 21- AP-G-00-0209/15.
Titular: Ingrida Venyte.
DNI: X5152744P.
Acto que se notifica: Resolución de Archivo.

Expediente: 21- AP-G-00-0108/14.
Titular: Cristina Muñoz Cantero.
DNI: 48954465T.
Acto que se notifica: Resolución de Archivo.

Expediente: 21- AP-G-00-0109/14.
Titular: Salvador Garzón Cordero.
DNI: 48948614Z.
Acto que se notifica: Resolución de Archivo.

Expediente: 21- AP-G-00-0353/10.
Titular: Carlos Miguel Giles Núñez.
DNI: 44230249F.
Acto que se notifica: Resolución de Archivo.
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Expediente: 21- AP-G-00-0017/10.
Titular: Dominga Rodríguez Díaz.
DNI: 29776738H.
Acto que se notifica: Resolución de Archivo.

Expediente: 21- AP-G-00-0106/14.
Titular: José Luis Romero Muñoz.
DNI: 29733666W.
Acto que se notifica: Resolución de Archivo.

Expediente: 21- AP-G-00-0105/14.
Titular: Antonio Borrallo Vázquez.
DNI: 29699437C.
Acto que se notifica: Resolución de Archivo.

Expediente: 21- AP-G-00-0103/14.
Titular: María López Ortiz.
DNI: 45274782H.
Acto que se notifica: Resolución de Archivo.

Expediente: 21- AP-G-00-0098/14.
Titular: Robert Cristian Brelea.
DNI: X9519814E.
Acto que se notifica: Resolución de Archivo.

Expediente: 21- TV-0123/16.
Titular: Carmen Jesús Díaz Soto.
DNI: 44204043K.
Acto que se notifica: Resolución de Archivo.

Huelva, 6 de abril de 2017.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.

«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, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: MA-00371/2016 Matrícula: 6503FMR Titular: HORMIGONES ESTEBBUNA SLU Nif/
Cif: B93041291 Domicilio: PG IND C/ MARCONI S/N Co Postal: 29680 Municipio: ESTEPONA 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 11 de Febrero de 2016 Vía: A397 Punto kilométrico: 46 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MARBELLA HASTA ESTEPONA NO 
LLEVANDO INSERTADA EN EL TACÓGRAFO LA TARJETA DE CONDUCTOR O LA HOJA DE 
REGISTRO DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO, CUANDO ELLO RESULTE 
EXIGIBLE O HACERLO DE FORMA INCORRECTA. NO REALIZA ENTRADAS ADICIONALES 
DESDE LAS 07:41 H A LAS 10:43 H (UTC) DEL DIA 21-01-16. SE ADJUNTA DOCUMENTO DE 
IMPRESIÓN ACTIVIDADES CONDUCTOR Y VU.-. Normas Infringidas: 141.12 LEY 16/87 Sancion: 
601. 

Expediente: MA-01523/2016 Matrícula: 8936HTL Titular: CARLOS BENITEZ GARCIA Nif/Cif: 
27346821M Domicilio: C/ EQUITACION 3 Co Postal: 29650 Municipio: MIJAS Provincia: Malaga 
Fecha de denuncia: 16 de Junio de 2016 Vía: MERCAMALAGA Punto kilométrico: Hechos: 
TRANSPORTAR PRODUCTOS PERECEDEROS (PESCADO) EN VEHICULO NO ISOTERMO. 
Normas Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sancion: 401.

Expediente: MA-01812/2016 Matrícula: 7762CSC Titular: MANUEL GARCIA GONZALEZ Nif/Cif: 
52130754N Domicilio: VIRGEN, 126- B Co Postal: 13300 Municipio: VALDEPEÑAS Provincia: 
Ciudad Real Fecha de denuncia: 15 de Julio de 2016 Vía: AP46 Punto kilométrico: 6 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE VALDEPEÑAS HASTA MALAGA DE CARÁCTER 
PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, REVOCADA O QUE POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU VALIDEZ. MOTIVO NO VISAR LA 
AUTORIZACIÓN . TRANSPORTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. Normas Infringidas: 140.1 LEY 
16/87 Sancion: 4001.

Expediente: MA-01892/2016 Matrícula: 8513CKZ Titular: PISMASOL SL Nif/Cif: B29554433 
Domicilio: ALCALDE GUILLERMO REINA Nº 105 Co Postal: 29006 Municipio: MALAGA 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 07 de Julio de 2016 Vía: A7 Punto kilométrico: 174 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MALAGA HASTA ESTEPONA NO HABIENDO 
PASADO LOS EXTINTORES DE INCENDIOS LA INSPECCIÓN PERIÓDICA. TRANSPORTA 
MATERIA PELIGROSAS CLASE 8, 1059 LITROS ,. PORTA DOS EXTINTOR DE INCENDIOS 
CON FECHA DE VALIDEZ DE LA ULTIMA REVISIÓN HASTA MAYO 2016. Normas Infringidas: 
141.5.3 LEY 16/87 Sancion: 801.
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Expediente: MA-01893/2016 Matrícula: 8513CKZ Titular: PISMASOL SL Nif/Cif: B29554433 
Domicilio: ALCALDE GUILLERMO REINA Nº 105 Co Postal: 29006 Municipio: MALAGA 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 07 de Julio de 2016 Vía: A7 Punto kilométrico: 174 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MALAGA HASTA ESTEPONA REALIZANDO 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, AL AMPARO DE AUTORIZACIONES DE 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, DE SERVICIOS QUE NO CUMPLEN ALGUNA 
DE LAS CONDICIONES DEL ART. 102.2 LOTT. TRANSPORTA 1059 LITROS DE MATERIA 
PELIGROSAS CLASE 8 JUNTO CON TRES CARTAS DE PORTE EN LAS QUE FIGURAN COMO 
EXPEDIDOR Y TRANSPORTISTA EL CONDUCTOR. ESTE MANIFIESTA QUE EL VEHICULO 
LO TIENE ALQUILADO AL TITULAR DEL VEHICULO. SIENDO EL CONDUCTOR TRABAJADOR 
AUTONOMO. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801.

Expediente: MA-01934/2016 Matrícula: 6223FNG Titular: MUEBLES TELESFORO HNOS SL 
Nif/Cif: B14227680 Domicilio: CR RUTE KM 2 (APDO 285) Co Postal: 14900 Municipio: LUCENA 
Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 03 de Agosto de 2016 Vía: A367 Punto kilométrico: 23 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE LUCENA HASTA RONDA REALIZANDO 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN 
CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO 
VALIDEZ. FIGURA CADUCADA FECHA 2013. Normas Infringidas: 141.14 LEY 16/87 Sancion: 
601.

Expediente: MA-01957/2016 Matrícula: 9653JJY Titular: BODEGAS Y VIÑEDOS VIBORA SL 
Nif/Cif: B14759476 Domicilio: CTRA.CORDOBA-MALAGA, KM 43 Co Postal: 14550 Municipio: 
MONTILLA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 03 de Agosto de 2016 Vía: A367 Punto 
kilométrico: 23 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MONTILLA HASTA RONDA 
EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 3850 
KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 350 KGS. 10% Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 
100.

Expediente: MA-01960/2016 Matrícula: 7496CPZ Titular: JOSE M GARCIA FDEZ Nif/Cif: 
77467925S Domicilio: C/ PABLO PICASSO, Nº 28 2ºB L BULERIA Co Postal: 29700 Municipio: 
VELEZ-MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 08 de Agosto de 2016 Vía: A356R Punto 
kilométrico: ,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE VELEZ-MALAGA HASTA 
FRIGILIANA EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM 
REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. MASA EN 
CARGA: 1700 KGS. MMA: 1530 KGS. EXCESO: 170 KGS. 11,11% SE APORTA COMO PRUEBA 
EL TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100.

Expediente: MA-02026/2016 Matrícula: 9432CWV Titular: LOGISTRANSOL S.L. Nif/Cif: 
B29886504 Domicilio: PARQUE EMPRESARIAL, NAVE, 19 Co Postal: 29110 Municipio: MALAGA 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 30 de Julio de 2016 Vía: A397 Punto kilométrico: 46 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MALAGA HASTA MARBELLA REALIZANDO 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN 
CADUCADA, REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO 
VALIDEZ. Normas Infringidas: 141.14 LEY 16/87 Sancion: 601.

Expediente: MA-02120/2016 Matrícula: 0324FSD Titular: FERRER SANCHEZ MOISES Nif/
Cif: 74854852H Domicilio: C/. SANTA TERESA DE JESUS, 9 1 C Co Postal: 29130 Municipio: 
ALHAURIN DE LA TORRE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 17 de Agosto de 2016 Vía: Punto 
kilométrico: Hechos: LA REALIZACION DE TRANSPORTES DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS O 
MERCANCIAS PERECEDERAS UTILIZANDO UN VEHICULO QUE CARECE DE CERTIFICACO 
DE CONFORMIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PERECEDERAS. 
TRANSPORTA 3 BOLSAS DE 2,5 KGS. CADA UNA DE PATATAS AL CORTE CONGELADAS, EN 
TOTAL 7,5 KGS. 47 CAJAS DE 4,49 KGS. CADA UNA DE CRESTA DE CERDO, EN TOTAL 17,96 
KGS. 4 CAJAS DE 4,95 KGS. CADA UNA DE HAMBURGUESA CERDO IBERICO, EN TOTAL 
19,8 KGS. Normas Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sancion: 401.
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Expediente: MA-02125/2016 Matrícula: J 005952AB Titular: EXPOSITO FERNANDEZ ESTEBAN 
Nif/Cif: 26489406F Domicilio: C/ CIRCUNVALACION ENCINA, Nº 23 2E Co Postal: 18015 Municipio: 
GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 17 de Agosto de 2016 Vía: Punto kilométrico: 
Hechos: LA REALIZACION DE TTES. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS O MERCANCIAS 
PERECEDERAS, UTILIZANDO UN VEHICULO QUE CARECE DEL CERTIFICADO DE 
CONFORMIDAD PARA EL TTE. DE MERCANCIAS PERECEDERAS. TRANSPORTA 4 CAJAS 
DE 3,36 KGS. DE HAMBURGUESAS Y 2 CAJAS DE 6 KGS. DE ANILLAS DE POTA. Normas 
Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sancion: 401.

Expediente: MA-02152/2016 Matrícula: 4729FLW Titular: TRANSPORTES Y EXCAVACIONES 
VALLE DEL SOL, SL Nif/Cif: B92024348 Domicilio: URB. LOS ARQUEROS PARCELA 42 Co 
Postal: 29679 Municipio: BENAHAVIS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 31 de Agosto de 2016 
Vía: A7 Punto kilométrico: 150 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CASARES 
HASTA BENAHAVIS CARECIENDO, FALTANDO DATOS ESENCIALES U OCULTANDO LA 
DOCUMENTACIÓN DE CONTROL.NO APORTA DOCUMENTO CONTROL MERCANCIA 
VALIDO. TRANSPORTA PIEDRAS DE GRAN TAMAÑO. Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 
Sancion: 401.

Expediente: MA-02158/2016 Matrícula: 4729FLW Titular: TRANSPORTES Y EXCAVACIONES 
VALLE DEL SOL, SL Nif/Cif: B92024348 Domicilio: URB. LOS ARQUEROS PARCELA, 42 Co 
Postal: 29679 Municipio: BENAHAVIS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 31 de Agosto de 2016 
Vía: A7 Punto kilométrico: 150 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CASARES 
HASTA BENAHAVIS EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO SUPERIOR A 12 TM 
REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 
44350 KGS. MMA: 38000 KGS. EXCESO: 6350 KGS. 16,71%SE APORTA COMO PRUEBA EL 
TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 950.

Expediente: MA-02225/2016 Matrícula: 8108FSG Titular: CONSTRUCCIONES JA AVILA SL Nif/
Cif: B92292838 Domicilio: ALMENDROS, 18 A Co Postal: 29312 Municipio: VILLANUEVA DEL 
ROSARIO Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 15 de Septiembre de 2016 Vía: A7054 Punto 
kilométrico: 4 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MALAGA HASTA MALAGA 
EXCEDIÉNDOSE LA MMA TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 4450 KGS. 
MMA: 3500 KGS. EXCESO: 950 KGS. 27,14% SE ADJUNTA TICKET DE BASCULA OFICIAL, 
TRANSPORTA AZULEJOS. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601.

Expediente: MA-02229/2016 Matrícula: 0158DPJ Titular: JOSE MANUEL MARTIN FERNANDEZ 
Nif/Cif: 25088569P Domicilio: DEL TAMBRE, 21 Co Postal: 29010 Municipio: MALAGA Provincia: 
Malaga Fecha de denuncia: 15 de Septiembre de 2016 Vía: A7054 Punto kilométrico: 4 Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MALAGA HASTA MALAGA EXCEDIÉNDOSE LA MMA 
TOTAL DE VEHÍCULO INFERIOR O IGUAL A 12 TM REALIZANDO TRANSPORTE PÚBLICO 
DISCRECIONAL DE MERCANCÍAS. MASA EN CARGA: 3850 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 
350 KGS. 10% SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. Normas Infringidas: 142.2 
LEY 16/87 Sancion: 100.

Expediente: MA-02236/2016 Matrícula: 5676GHF Titular: OJEDA VILLALBA RAFAEL MANUEL 
Nif/Cif: X1070323H Domicilio: JOAQUIN GAZTAMBIDE 14 BL5 5ºD Co Postal: 29014 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 12 de Septiembre de 2016 Vía: A397 Punto 
kilométrico: 46 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MARBELLA HASTA 
MARBELLA DE CARÁCTER PÚBLICO, AL AMPARO DE UNA AUTORIZACIÓN CADUCADA, 
REVOCADA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA HUBIERA PERDIDO SU VALIDEZ. . . 
TRANSPORTA PAQUETERIA DIVERSA. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 
801.

Expediente: MA-02306/2016 Matrícula: 5360CNP Titular: RAMIREZ SANCHEZ DAVID Nif/
Cif: 74923826S Domicilio: JOSE VAZQUEZ 8 Co Postal: 29360 Municipio: MONTEJAQUE 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 22 de Septiembre de 2016 Vía: A367 Punto kilométrico: 39 
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Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ARRIATE HASTA SEVILLA FALTANDO LA 
CONSIGNACIÓN DEL NÚMERO DE MATRÍCULA EN UNA HOJA DE REGISTRO O DOCUMENTO 
DE IMPRESIÓN DE LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO. SE OBSERVA FALTA DE 
CONSIGNACION DE LA MATRICULA DEL VEHICULO EN TODOS LOS DISCOS APORTADOS. 
SE ADJUNTA DISCO DIAGRAMA FECHA 21-09-16. SE ADVIERTE VERBALMENTE SOBRE 
FALTA CONSIGNACION FECHA EXTRACCIÓN DISCO.-. Normas Infringidas: 142.4 LEY 16/87 
Sancion: 301.

Expediente: MA-02332/2016 Matrícula: MA005331CC Titular: VIUDA DE FCº CONEJO E HIJOS SA 
Nif/Cif: A29250693 Domicilio: CRTA CARTAMA KM Nº 8 Co Postal: 29120 Municipio: ALHAURIN 
EL GRANDE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 10 de Junio de 2016 Vía: A7054 Punto 
kilométrico: ,5 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ALHAURIN DE LA TORRE 
HASTA MALAGA REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, AL AMPARO 
DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, DE SERVICIOS QUE 
NO CUMPLEN ALGUNA DE LAS CONDICIONES DEL ART. 102.2 LOTT. TRANSPORTA FRUTA, 
NO ACREDITA RELACION LABORAL EXISTENTE ENTRE EL TITULAR DEL VEHICULO Y EL 
CONDUCTOR. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801.

Expediente: MA-02468/2016 Matrícula: 5360CNP Titular: DAVID RAMIREZ SANCHEZ Nif/
Cif: 74923826S Domicilio: JOSE VAZQUEZ 8 Co Postal: 29360 Municipio: MONTEJAQUE 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 22 de Septiembre de 2016 Vía: A367 Punto kilométrico: 39 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ARRIATE HASTA SEVILLA REALIZANDO 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN. ANSPORTA 
CARNES. CARECE DE AUTORIZACIÓN DE TTES POR BAJA AUTOMATICA. PRESENTA 
ALTA DE AUTONOMO CUYA ACTIVIDAD ESTA RELACIONADA CON LA MERCANCIA 
TRANSPORTADA. SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA. SE ADVIERTE VERBALMENTE SOBRE 
CARENCIA DE CAP Y DOCUMENTO DE LA MERCANCIA. USO DEL SELECTOR ACTIVIDADES 
Y. Normas Infringidas: 141.14 LEY 16/87 Sancion: 601.

Expediente: MA-02888/2016 Matrícula: 2697GGL Titular: SECOSUR SL Nif/Cif: B29638228 
Domicilio: CARRIL DE GUETARA 70 POL.IND.VILLAROSA Co Postal: 29004 Municipio: MALAGA 
Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 15 de Septiembre de 2016 Vía: A7054 Punto kilométrico: 4 
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE MALAGA HASTA MALAGA REALIZANDO 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, AL AMPARO DE AUTORIZACIONES DE 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO, DE SERVICIOS QUE NO CUMPLEN ALGUNA 
DE LAS CONDICIONES DEL ART. 102.2 LOTT. NO APORTA DOCUMENTO QUE ACREDITE LA 
RELACIÓN LABORAL ENTRE CONDUCTOR Y LA EMPRESA TITULAR DEL TRANSPORTE. 
Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801.

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación 
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por 
la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, 
de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art. 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
relación con el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
contra las citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de 
un mes, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, 
ante la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Plaza San Juan de la Cruz 
núm. 2, 29071, Málaga.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá 
firme, abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se 
procederá a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la citada 
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Ley 30/1992, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo 
previsto por el artículo 95 de la misma norma.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 18 de abril de 2017.- El Delegado, Francisco Fernández España.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados desconocidos resolución 
de extinción de contrato que se cita, finca 57620.

Resolución de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida sobre la vivienda matrícula AL-0956, 
cuenta 77, sita en calle Las Negras, blq. 10, 1.º B, 04008, Almería.

Familiares interesados de Francisca Amador Gómez. DNI 27.499.926-E.
Expediente: Procedimiento administrativo en materia de vivienda protegida.
Tipo de acto a notificar: Resolución del expediente.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación; y por la 
presente se le notifica:

Que con fecha 6 de abril de 2017 se ha dictado Resolución por la que se declara 
resuelto el contrato de arrendamiento en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida sobre la matrícula AL-0956, cuenta 77, sita en calle Las Negras, blq. 10, 1.º B, 
04008, Almería, fundamentado en el artículo 16-3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre 
de Arrendamientos Urbanos.

El expediente administrativo se encuentra a su disposición en la Dirección Provincial 
de AVRA en Almería, sita en C/ Maestro Serrano, núm. 3, 2.ª planta (04004, Almería).

Contra la Resolución, el interesado podrá formular alegaciones y proponer prueba 
en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el BOE. Una vez transcurrido el plazo, se seguirá el trámite legal.

Almería, 17 de abril de 2017.- La Directora Provincial, Ana María Vinuesa Padilla (D. T. 1.ª 3 
Decreto 174/2016, de 15 de noviembre, aprobación Estatutos AVRA).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados desconocidos resolución 
de extinción de contrato de arrendamiento de vivienda de promoción pública 
que se cita. Finca 57624.

Resolución de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida sobre la vivienda matrícula AL-0956, 
cuenta 81, sita en calle Las Negras, blq. 10, 2.º A, 04008, Almería.

Familiares interesados de Manuel Contreras Moreno, DNI 26.209.759-V.
Expediente: Procedimiento administrativo en materia de vivienda protegida.
Tipo de acto a notificar: Resolución del expediente.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación, y por la 
presente se le notifica:

Que con fecha 31 de marzo de 2017 se ha dictado Resolución por la que se declara 
resuelto el contrato de arrendamiento en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida sobre la matrícula AL-0956, cuenta 81, sita en calle Las Negras, blq. 10, 2.º A, 
04008, Almería, fundamentado en el artículo 16.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos.

El expediente administrativo se encuentra a su disposición en la Dirección Provincial 
de AVRA en Almería, sita en C/ Maestro Serrano, núm. 3, 2.ª planta (04004, Almería).

Contra la Resolución, el interesado podrá formular alegaciones y proponer prueba 
en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el BOE. Una vez transcurrido el plazo, se seguirá el trámite legal.

Almería, 17 de abril de 2017.- La Directora Provincial, Ana María Vinuesa Padilla (D.T. 1.ª 3 
Decreto 174/2016, de 15.11, aprobación Estatutos AVRA).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados desconocidos resolución 
de extinción de contrato que se cita, Finca 57652.

Resolución de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida sobre la vivienda matrícula AL-0956, 
cuenta 61, sita en calle Las Negras, blq. 8, bajo-A, 04008, Almería.

Familiares interesados de María Sánchez Márquez, DNI 27243683-E.
Expediente: Procedimiento administrativo en materia de vivienda protegida.
Tipo de acto a notificar: Resolución del expediente.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación; y por la 
presente se le notifica:

Que con fecha 31 de marzo de 2017 se ha dictado Resolución por la que se declara 
resuelto el contrato de arrendamiento en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida sobre la matrícula AL-0956, cuenta 61, sita en calle Las Negras, blq. 8, bajo-A, 
04008, Almería, fundamentado en el artículo 16.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos.

El expediente administrativo se encuentra a su disposición en la Dirección Provincial 
de AVRA en Almería, sita en C/ Maestro Serrano, núm. 3, 2.ª planta (04004, Almería).

Contra la Resolución, el interesado podrá formular alegaciones y proponer prueba 
en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el BOE. Una vez transcurrido el plazo, se seguirá el trámite legal.

Almería, 17 de abril de 2017.- La Directora Provincial, Ana María Vinuesa Padilla (D. T. 1.ª.3 
Decreto 174/2016, de 15 de noviembre, aprobación Estatutos AVRA).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Aníbal Travel, S.L.».

Resolución de 24 de marzo de 2017, por la que se cancela la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del 
Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes

Entidad: Aníbal Travel, S.L., que actúa con la denominación comercial «Anibal Travel».
Código identificativo: AN-230344-2.
Domicilio: C/ Cid Campeador, 11, Linares (Jaén). 
Motivo extinción: Cese Actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 12 de abril de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Rodrimar Viajes».

Resolución de 24 de marzo de 2017, por la que se cancela la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del 
Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes:
Persona física: Maravillas Marín Tejera, que actúa con la denominación comercial 

«Rodrimar Viajes».
Código identificativo: AN-416183-2.
Domicilio: C/ Aragón, 30. Dos Hermanas (Sevilla).

Motivo extinción Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 12 de abril de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Lay Travel Consulting».

Resolución de 22 de febrero de 2017, por la que se cancela la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del 
Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes:
Persona física: Mirian López Lara, que actúa con la denominación comercial «Lay 

Travel Consulting».
Código identificativo: AN-296823-2.
Domicilio: C/ Antonio Machado, Edificio Aja, Bloque 3, Esc. 1, Piso LC, Pta. 2A. Las 

Lagunas-Mijas (Málaga).

Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 12 de abril de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de agencias de viajes por resultar 
desconocidos los domicilios de los interesados.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
a la notificación en el Boletín Oficial del Estado de las resoluciones de cancelación de 
la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de las agencias de viajes abajo 
citadas, haciéndose constar que los interesados podrán comparecer para el conocimiento 
íntegro de las mismas, en la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, sita en calle 
Juan Antonio de Vizarrón s/n, 41080, Sevilla.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Agencias de viajes que se citan

Denominación: Urcitour, S.L., que actúa con la denominación comercial «Urcitour».
Código Identificativo: AN-041007-2.
Domicilio Social: C/ María Auxiliadora, 12, 2.º Almería.
Persona física: Sonia Jurado Navarro, que actúa con la denominación comercial 

«Segalerva».
Código identificativo: AN-292012-2.
Domicilio social: C/ Las Gardenias, 2, 2.º A, Málaga.

Sevilla, 12 de abril de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.

«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 turismo y dePorte

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «A-Special Travels & 
Events, S.L.».

Resolución de 24 de marzo de 2017, por la que se cancela la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del 
Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de Viajes

Entidad: A-Special Travels & Events, S.L., que actúa con la denominación comercial 
«Alúa Viajes».

Código identificativo: AN-416396-3.
Domicilio: C/ Concejal Francisco Javier Ruiz Librero, 46, Bormujos (Sevilla).
Motivo extinción: Cese Actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 12 de abril de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Mundo Mágico Viajes».

Resolución de 17 de Enero de 2017, por la que se cancela la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del 
Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes

Persona física: M.ª José Gumersindo Godoy, que actúa con la denominación comercial 
«Mundo Mágico Viajes».

Código identificativo: AN-296606-2.
Domicilio: Avenida de Velázquez, 1, Málaga. 
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento,

Sevilla, 12 de abril de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Málaga South 
Experiences, S.L.».

Resolución de 5 de diciembre de 2016, por la que se cancela la inscripción en el 
Registro de Turismo de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en 
aplicación del Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes:
Entidad: Málaga South Experiences, S.L., que actúa con la denominación comercial 

«Málaga South Experiences».
Código identificativo: AN-296623-2.
Domicilio: C/ Ladrón de Guevara, 7, 2.º C. Málaga.
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 12 de abril de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Viajes Princess».

Resolución de 24 de marzo de 2017, por la que se cancela la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del 
Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes

Persona física: Juan Carlos Álvarez López, que actúa con la denominación comercial 
«Viajes Princess».

Código identificativo: AN-216086-2. 
Domicilio: C/ Delfín, 1, Punta Umbría (Huelva). 
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento,

Sevilla, 12 de abril de 2017.- La Directora General, M.ª del Carmen Arjona Pabón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos administrativos 
relativos a solicitudes de calificación de explotación prioritaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada 
expediente, por el presente Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

Los expedientes a que se refieren los mencionados actos se encuentran a disposición 
de las personas interesadas en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Almería, sita en calle Hermanos Machado, número 4, 3.ª planta, 04004, Almería,  
Teléfono 950 011 000, fax 950 011 096, en donde podrán comparecer en el plazo de 
quince días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se les dará por 
notificadas en el día de la publicación del presente anuncio.

ANEXO I

Relación de personas interesadas

Nombre, NIF: Doña Clotilde Martínez García, 76657309B,
Número de expediente: 08482.
Último domicilio: Calle Cortijo el paraiso, 04110, Campohermoso, Níjar, Almería.
Acto que se notifica: Notificación subsanación de documentación.
Plazo de entrega de documentación: Quince días para entregar la documentación en 

la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, contados 
a partir del día siguiente a su publicación en el BOE, indicándole que si así no lo hiciera 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, según el art. 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Nombre, NIF: Don Sergio Sánchez López, 54139850N.
Número de expediente: 08679.
Último domicilio: Calle Ramón y Cajal, número 3, 04745, La Mojonera, Almería.
Acto que se notifica: Notificación subsanación de documentación.
Plazo de entrega de documentación: Quince días para entregar la documentación en 

la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, contados 
a partir del día siguiente a su publicación en el BOE, indicándole que si así no lo hiciera 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, según el art. 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 3 de abril de 2017.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo 
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de 
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Ronda de 
los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrá comparecer para conocimiento 
del texto íntegro:

Nombre y apellidos / razón social: Don José Luis Sánchez Cortés.
NIF/CIF: 49343114H.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm . CA/0536/16.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura, de fecha 22 de marzo de 2017, y modelo de liquidación de sanción 
número 0482110096230.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de abril de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo 
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de 
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Ronda de 
los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrá comparecer para conocimiento 
del texto íntegro:

Nombre y apellidos / razón social: Don José Terriza García.
NIF/CIF: 28434215M.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0677/16.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 27.2.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de abril de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»



Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017

página 1�5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
Resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos 
pesqueros.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la 
inserción del presente anuncio en el del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que sirva 
de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que los expedientes 
se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3; de Cádiz, donde 
podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Juan Luis Blas Cabrera.
- DNI/NIF: 75905705R.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/401/16.
- Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura de fecha 24.3.17
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse recurso de 

alzada, ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don Manuel Luna León.
- DNI/NIF: 31851483W.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/401/16.
- Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura de fecha 24.3.17
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse recurso de 

alzada, ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de abril de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
propuesta de resolución  de procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de protección de los animales. (Sanidad animal).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la 
inserción del presente anuncio en el del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que sirva 
de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que los expedientes 
se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3; de Cádiz, donde 
podrá comparecer para conocimiento del texto íntegro:

Nombre y apellidos/razón social: Don José Cuenca Pérez.
NIF/CIF: 32021263L.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0636/16.
- Identificación del acto a notificar: Propuesta de resolución de procedimiento 

sancionador de fecha 16.3.17.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de abril de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
Trámites de Audiencia relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias de pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la 
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado, 
para que sirva de notificación a la personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que 
los expedientes se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, número 3, 
de Cádiz, donde podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro: 

-Nombre y apellidos / razón social: D. MIGUEL ÁNGEL ARROYO CERVANTES
-N.I.F./C.I.F.: 48970595F
-Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0572/16
-Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 24.03.2017
-Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

-Nombre y apellidos / razón social: D. ISMAEL PORRAS RODRÍGUEZ.
-N.I.F./C.I.F.: 52319628X
-Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0669/16
-Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 23.03.2017
-Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

-Nombre y apellidos / razón social: D. GUILLERMO CISNERO RAMÍREZ
-N.I.F./C.I.F.: 44064336Q
-Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0670/16
-Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 23.03.2017
-Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

-Nombre y apellidos / razón social: D. FERNANDO ARJONA VÉLEZ
-N.I.F./C.I.F.: 52311937R
-Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0691/16
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-Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 
de fecha 28.03.2017

-Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones 
ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

-Nombre y apellidos / razón social: D. ESTEBAN BAUTISTA ROLDÁN
-N.I.F./C.I.F.: 52320792R
-Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0708/16
-Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 23.03.2017
-Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

-Nombre y apellidos / razón social: D. JESÚS SÁNCHEZ LUCIO
-N.I.F./C.I.F.: 44058732R
-Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0018/17
-Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 23.03.2017
-Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de abril de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo 
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de 
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Ronda de 
los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrá comparecer para conocimiento 
del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don José María Luque Fernández.
- NIF/CIF: 75908627W.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0141/17.
-  Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, 

de fecha 13.3.2017.
-  Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de abril de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resoluciones recaídas en procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo 
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de 
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Ronda de 
los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrá comparecer para conocimiento 
del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Gabriel Betanzos González.
- NIF/CIF: 48975332Y.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0532/16.
-  Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca 

y Acuicultura, de fecha 16.3.2017, y modelo de liquidación de sanción número 
0482110095634.

-  Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don Carlos Glim Rojas.
- NIF/CIF: 75901612W.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0643/16.
-  Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca 

y Acuicultura, de fecha 16.3.2017, y modelo de liquidación de sanción número 
0482110095661.

-  Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de abril de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de medicamentos veterinarios (sanidad animal).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo 
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de 
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Ronda de 
los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrá comparecer para conocimiento 
del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/Razón social: Peña Gallística El Langostino de Sanlúcar.
- NIF/CIF: G11481728.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0441/16.
-  Identificación del acto a notificar: Resolución de la persona titular de la Consejería 

de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de fecha 8 de marzo de 2017, y modelos 
de liquidación de sanciones números 0482110091946 y 0482110091954.

-  Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de abril de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la 
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado, 
para que sirva de notificación a la personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que 
los expedientes se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, número 3, 
de Cádiz, donde podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don José Antonio Rodríguez Odero.
- NIF/CIF: 31610299L.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA-0109/17.
-  Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador 

de fecha 3.3.17.
-  Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don Antonio Lucas Jiménez.
- NIF/CIF: 74693377A.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA-0158/17.
-  Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador 

de fecha 17.3.17.
-  Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don Joaquín Beltrán Pacheco.
- NIF/CIF: 31310846A.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA-0168/17.
-  Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador 

de fecha 16.3.17.
-  Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don José Antonio Boza Boza.
- NIF/CIF: 48961716Y.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA-0199/17.
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-  Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador 
de fecha 6.3.17.

-  Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 
ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de abril de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de apertura de periodo probatorio de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la 
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado, 
para que sirva de notificación a la personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que 
los expedientes se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, número 3, 
de Cádiz, donde podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/Razón social: Don Raúl García Sánchez.
- NIF/CIF: 44044185J.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0666/16.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de apertura de período probatorio.
- Plazo del período de pruebas: No superior a treinta días ni inferior a diez días.

Cádiz, 18 de abril de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que 
se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el 
expediente, por el presente Anuncio se notifica a la persona interesada que figura a 
continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta 14004, Córdoba, Tlfno. 957 001 
000; fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Ángel Custodio Sánchez Carrera.
NIF/CIF: 34024097J.
Número de expediente: CO/0309/16.
Acto administrativo a notificar: Propuesta de resolución de fecha 17.3.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 18 de abril de 2017.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que 
se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el 
expediente, por el presente Anuncio se notifica a la persona interesada que figura a 
continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta 14004, Córdoba, Tlf. 957 001 
000; Fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Francisco Ruiz García.
NIF/CIF: 26972457N.
Número de expediente: CO/0384/16.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 24.3.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 18 de abril de 2017.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que 
se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el 
expediente, por el presente Anuncio se notifica a la persona interesada que figura a 
continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª Planta, 14004 Córdoba. Tfno. 957 001 
000, fax 957 001 104, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Andrés Siles Ruiz.
NIF: 25297071S.
Número de expediente: CO/0299/16.
Acto administrativo a notificar: Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de fecha 8.3.2017 y modelo de liquidación de la sanción 
núm. 0482140059542 por importe de 3.001 euros.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Córdoba, 18 de abril de 2017.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 
2.10.2015), habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el último domicilio 
conocido de los interesados, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina 
Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de contestación y 
recurso que, respecto de acto notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: José Tomás García Arellano.
NIF/CIF: 74719667G.
Domicilio: Avda. Julio Moreno, núm. 53, 1.º K. C.P. 18613-Varadero. Motril. 
Procedimiento: Sancionador expte. núm. GR/0606/16-P.M.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador 

de fecha 17.4.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de quince días contados a partir del 

día siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

2. Nombre y apellidos: José Antonio Juárez Pinilla.
NIF/CIF: 24236573R.
Domicilio: C/ Carlos Cano. Edif. Sotillo, s/n, bajo H. C.P. 18740-Castell de Ferro-

Gualchos. Granada.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. GR/0573/16-P.M.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de Procedimiento Sancionador 

de fecha 17.4.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de quince días contados a partir del 

día siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 18 de abril de 2017.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto 
notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Alberto Sanabria Casado.
NIF/CIF: 45.328.530-S.
Domicilio: C/ Ntra. Señora de los Ángeles, 4, Ubr. Perpetuo Socorro, 11500, Los Arenales. 

Puerto de Santa Maria (Cádiz).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GRPM 451/16.
Identificación del acto a notificar: Propuesta de Resolución de procedimiento sancionador 

de fecha 16.3.2017.

Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 
1398/1993, de 4 de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días 
contados a partir del día siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 18 de abril de 2017.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 21 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto 
notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Rachid Bouajaj.
NIF/CIF.: X6352376Y.
Domicilio: C/ Los Carros, núm. 10, 1 C.P. 18760 Albuñol (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. GR/0142/17-P.M.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de 

fecha 31.3.2017 y modelo 097 núm. 0972180659124.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 

1398/1993, de 4 de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince 
días contados a partir del día siguiente al de su publicación para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

2. Nombre y apellidos: Don Vicente José Ramos Rey.
NIF/CIF: 53351977G.
Domicilio: C/ Navarra, núm. 20, 2.º C, C.P. 41927 Mairena de Aljarafe (Sevilla).
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. GR/0568/16-P.M.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador 

de fecha 14.3.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 

1398/1993, de 4 de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince 
días contados a partir del día siguiente al de su publicación para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

3. Nombre y apellidos: Don Said El Mekkaqui.
NIF/CIF: X2611072C.
Domicilio: C/ Diario de la Marina, núm. 6 C.P. 125 Alhama de Granada (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. GR/0481/16-S.V.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de fecha 3.4.2017.
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Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, 
todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 18 de abril de 2017.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto 
notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: «Embutidos García Lezana, S.L.»
NIF/CIF: B18247643.
Domicilio: Políg. Manzanil, s/n, C.P. 18300, Loja (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0372/16 -S.A.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural de fecha 3.4.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el 
artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 18 de abril de 2017.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta 
en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto 
notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Rafael Elvira García.
NIF/CIF: 24199373S.
Domicilio: C/ Nueva, núm. 5.
Procedimiento: Sancionador expt. núm. S.A GR/0164/17.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de 

fecha 10.4.2017. 
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 

1398/1993, de 4 de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince 
días contados a partir del día siguiente al de su publicación para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 18 de abril de 2017.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de anuncio del intento de notificación de los actos administrativos que se 
indican a las personas interesadas que se relacionan.

Contra las presentes resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a que 
tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido 
en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en C/ Mozárabes, 8, 
en donde podrán comparecer a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

INTERESADO NIF/CIF ACTO 
NOTIFICADO EXP. PLAZO 

ALEGACIONES

1 JONATHAN LOCIGA RODRÍGUEZ 29493118B RESOLUCIÓN HU/0846/16 1 MES

Huelva, 7 de abril de 2017.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de anuncio del intento de notificación de los actos administrativos que se 
indican a las personas interesadas que se relacionan.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8,  
en donde podrán comparecer, a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

INTERESADO NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXPTE. PLAZO DE 
ALEGACIONES

1 JUAN GONZÁLEZ SÁNCHEZ 46665111C ACUERDO DE INICIO HU/0069/17 15 DÍAS
2 ÁNGEL LÓPEZ NAVARRO 29775736M ACUERDO DE INICIO HU/0113/17 15 DÍAS
3 FRANCISCO JOSÉ PUERTO CASADO 29607878R ACUERDO DE INICIO HU/1059/17 15 DÍAS
4 GERMÁN FIGUEROA ANGULO 45813855V RTDO. COPIA DE EXP. HU/0532/15 15 DÍAS
5 JUANA BOTELLO CAMANCHO 75550934M TRÁMITE DE AUDIENCIA HU/0938/16 15 DÍAS
6 JUAN MANUEL BELTRÁN GONZÁLEZ 29759690J TRÁMITE DE AUDIENCIA HU/0039/17 15 DÍAS

Huelva, 7 de abril de 2017.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de Fraude que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho/s expediente/s del/los acto/s 
que se indica/n, por el presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/des 
interesada/s que figuran en el Anexo el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.

El texto íntegro del/los mencionado/s acto/s se encuentra/n a su disposición en la 
Sección de Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en 
Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de 15 días a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto 
de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado el día de la publicación 
del presente anuncio.

A N E X O

Interesado: Milkgras, S.L.
NIF/CIF: B-23.726.938.
Expediente: JA/61/2017.
Fecha acto notificado: 28.3.2017.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador.
Plaza alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Acuerdo de Inicio. 

Jaén, 17 de abril de 2017.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
inactivación de explotación ganadera.

La Oficina Comarcal de Ronda ha emitido resolución por la que se va a proceder a 
declarar como inactiva la explotación ganadera de equino. Se comunica que intentada la 
notificación del siguiente expediente, ésta no se ha podido llevar a cabo.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se comunica que, para que las personas interesadas tengan conocimiento del 
contenido íntegro del acto mencionado y puedan interponer recurso de alzada ante la 
Excma. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, pueden comparecer en las 
dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Ronda, sita en C/ Molino, 1 (2.ª planta), 
dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio.

Interesado: Antonio J. Zamudio Ruiz.
DNI: 25582913J.
Expediente: 084MA936.

Málaga, 17 de abril de 2017.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.

«La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
inactivación de explotación ganadera.

La Oficina Comarcal de Ronda ha emitido resolución por la que se va a proceder a 
declarar como inactiva la explotación ganadera de pequeños rumiantes. Se comunica 
que intentada la notificación del siguiente expediente, ésta no se ha podido llevar a cabo.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se comunica que, para que las personas interesadas tengan conocimiento del 
contenido íntegro del acto mencionado y puedan interponer recurso de alzada ante la 
Excm. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, pueden comparecer en las 
dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Ronda, sita en C/ Molino, 1 (2.ª planta), 
dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio.

Interesado: Yeguada Querencias, S.L.
DNI: B57169237.
Expediente: 084MA2101.

Málaga, 17 de abril de 2017.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
inactivación de explotación ganadera.

La Oficina Comarcal de Ronda ha emitido resolución por la que se va a proceder a 
declarar como inactiva la explotación ganadera de equino. Se comunica que intentada la 
notificación del siguiente expediente, ésta no se ha podido llevar a cabo.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se comunica que, para que las personas interesadas tengan conocimiento del 
contenido íntegro del acto mencionado y puedan interponer recurso de alzada ante la 
Excma. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, pueden comparecer en las 
dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Ronda, sita en C/ Molino, 1 (2.ª planta), 
dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
Anuncio.

Interesado: José María Guerrero Granados.
DNI: 25563484L.
Expediente: 084MA2334.

Málaga, 17 de abril de 2017.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.

«La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
resolución de Archivo de la solicitud de inscripción en el REGA.

La Oficina Comarcal de Ronda ha emitido resolución por la que se ordena el archivo de 
la solicitud para la inscripción en el Registro General de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía (REGA). Se comunica que intentada la notificación del siguiente expediente, 
ésta no se ha podido llevar a cabo.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se comunica que, para que las personas interesadas tengan conocimiento del 
contenido íntegro del acto mencionado y puedan interponer recurso de alzada ante la 
Excma. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, pueden comparecer en las 
dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Ronda, sita en C/ Molino, 1 (2.ª planta), 
dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio.

Interesado: Juan Caballero Alba.
NIF: 25598537C.
Expediente: 

Málaga, 17 de abril de 2017.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a 
información pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador 
en materia de agricultura y pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015 , de 1 de 
octubre de 2015, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la 
sede de esta Delegación Provincial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.

Interesado: Caleta Gestión de Negocios.
NIF: B91584862.
Expediente: MA/523/16.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acto.

Interesado: M.ª Luisa Rubio Carvia.
NIF: 25509303A.
Expediente: MA/530/16.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acto.

Interesado: Pescados Montalbán Morante.
NIF: B93441624.
Expediente: MA/549/16.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acto.

Interesado: José Roberto Madrid Blanco.
NIF: 33369752H.
Expediente: MA/578/16.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acto.

Interesado: Kim Halliwell.
NIF: X0510963H.
Expediente: MA/585/16.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acto.

Interesado: Tamsy Luders Gibbs.
NIF: X2885477N.
Expediente: MA/594/16.
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Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acto.

Interesado: M.ª José Palomo Gámez.
NIF: 33370883E.
Expediente: MA/598/16.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acto.

Interesado: José Antonio Gómez Quintela.
NIF: 36074309M.
Expediente: MA/610/16.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acto.

Interesado: Antonio Conde Ruiz.
NIF: 74786969P.
Expediente: MA/0023/17.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acto.

Interesado: Vezamar 2011, S.L.
NIF: B93154698.
Expediente: MA/0031/17.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acto.

Interesado: Tomás Zapata Ariza.
NIF: 24877041B.
Expediente: MA/0032/17.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acto.

La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en los arts. 44 y 46 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 18 de abril de 2017.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 12 de abril de 2017, de la Secretaría General de Medio Ambiente 
y Cambio Climático, por la que se hace pública la Resolución de 6 de abril de 
2017, de concesión y denegación de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de 
Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada para 2015, al amparo de las 
órdenes que se citan.

Al amparo de lo dispuesto en la Orden de 2 de diciembre de 2015, por la que se convocan 
subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana 
y del Parque Nacional de Sierra Nevada para el año 2015 (BOJA núm. 237, de 9 de 
diciembre de 2015), y de acuerdo con lo establecido en la Orden de 23 de julio de 2010, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en 
las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque 
Nacional de Sierra Nevada (BOJA núm. 155, de 9 de agosto de 2010), y en virtud de 
lo previsto en 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, la Secretaria 
General de Medio Ambiente y Cambio Climático,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público a los efectos de notificación la Resolución de 6 de abril de 2017, 
de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, de concesión y denegación de subvenciones en las 
áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y Parque Nacional de 
Sierra Nevada, convocada en régimen de concurrencia competitiva para 2015.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará expuesto en el tablón 
de anuncios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la 
Avda. Manuel Siurot, núm 50, de Sevilla, así como en los tablones de anuncios de las 
Delegaciones Territoriales de Almería, Granada, Huelva y Sevilla de dicha Consejería y 
en las oficinas del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada, 
desde el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Esta información estará también disponible en la dirección www.juntadeandalucia.
es/medioambiente/site/portalweb de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se computarán a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 12 de abril de 2017.- La Secretaria General, María Belén Gualda González.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia la información pública y 
la audiencia a todos aquellos interesados en el Proyecto de Decreto por el que 
se declaran determinadas Zonas Especiales de Conservación con funciones 
de conectividad ecológica e infraestructura verde y se modifica la disposición 
adicional segunda del Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara 
el Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión 
y participación de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada, 
y en el Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de 
determinadas ZEC con funciones de conectividad ecológica e infraestructura 
verde.

De conformidad con las competencias medioambientales que ostenta la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.1.d) de 
la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, y en 
los artículos 43.3, 45 y 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad, en cuanto a la obligación de declarar Zona Especial de Conservación (en 
adelante ZEC) los Lugares de Importancia Comunitaria aprobados, y a fijar las medidas 
de conservación necesarias que implicarán adecuados planes o instrumentos de gestión 
específicos, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha elaborado 
los siguientes documentos:

- Proyecto de Decreto por el que se declaran determinadas Zonas Especiales de 
Conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde y se 
modifica la disposición adicional segunda del Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el 
que se declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y 
participación de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada.

- Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas 
ZEC con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde.

Los espacios incluidos son los siguientes:

1. La Serreta de Cabo de Gata (ES6110007).
2. Artos de El Ejido (ES6110014).
3. Punta de Trafalgar (ES6120017).
4. Pinar de Roche (ES6120018).
5. Corrales de Rota (ES6120023).
6. Barrancos del Río Retortillo (ES6130013).
7. Sierra Nevada noroeste (ES6140009).
8. Sierra de Baza norte (ES6140010).
9. Sierra de Castell de Ferro (ES6140011).
10. La Malahá (ES6140012).
11. Acebuchal de Alpízar (ES6150016).
12. Dehesa de Torrecuadros y Arroyo de Pilas (ES6150023).
13. Estribaciones de Sierra Mágina (ES6160009).
14. Río del Viar (ES6180009).
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.d) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, y 
en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, el procedimiento de declaración 
de ZEC debe incluir, necesariamente, trámites de audiencia a interesados, información 
pública y consulta de los intereses sociales e institucionales afectados y de las 
organizaciones sin fines lucrativos que persigan el logro de los objetivos de esta Ley.

Por su parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, relativo a la participación pública 
en asuntos con incidencia ambiental, para promover una participación real y efectiva 
de la ciudadanía en la elaboración, modificación y revisión de los planes y programas 
medioambientales, así como de disposiciones de carácter general en la materia, la 
Administración de la Junta de Andalucía ha de velar por que la ciudadanía pueda formular 
observaciones y alegaciones antes de que se adopte la decisión sobre el plan, programa 
o disposición de carácter general y que éstas sean debidamente tenidas en cuenta por la 
Administración Pública.

Por último, en cuanto la modificación de la disposición adicional segunda del Decreto 
24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y 
se regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de Doñana 
y de Sierra Nevada, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1.c) (artículo 45, 
Procedimiento de elaboración de los reglamentos) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando la naturaleza de la disposición 
lo aconseje, será sometida a información pública y al trámite de audiencia directamente 
o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que la agrupe o la 
represente y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en la normativa anteriormente citada,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información pública y de audiencia a 
todos los interesados en el procedimiento del Proyecto de Decreto por el que se declaran 
determinadas Zonas Especiales de Conservación con funciones de conectividad ecológica 
e infraestructura verde y se modifica la disposición adicional segunda del Decreto 
24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y se 
regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de Doñana y de 
Sierra Nevada, y del Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de 
determinadas ZEC con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y emplazar para información pública a todos aquellos interesados en 
el citado Proyecto de Decreto y en el mencionado Proyecto de Orden.

Los documentos estarán disponibles para su consulta, durante el período de 
información pública, en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio (http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/planesinformacionpublica).

El plazo de presentación de alegaciones será de treinta días naturales, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

Las alegaciones podrán presentarse:

a) Por escrito en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (Avda. de Manuel Siurot, núm. 50, Casa Sundheim, 41071, 
Sevilla) o en las Delegaciones Territoriales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, 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, y ser dirigidas al Consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio o al titular de la Delegación Territorial.



Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017

página 21� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

b) Por medios telemáticos, a través del Registro Telemático Único de la Administración 
de la Junta de Andalucía, al que se accede a través del Canal de Administración Electrónica 
en la dirección www.juntadeandalucia.es/medioambienteyordenaciondelterritorio, en 
los términos previstos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la 
información y atención al ciudadano y la tramitación de los procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (Internet).

Dicha presentación podrá efectuarse durante las veinticuatro horas, originándose 
la consignación electrónica de hora y fecha, que respecto a esta última producirá los 
mismos efectos que el procedimiento administrativo establece para el cómputo de 
términos y plazos. A estos efectos, las personas interesadas deberán disponer de la 
correspondiente firma electrónica reconocida, regulada en el artículo 3 de la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de firma electrónica o del sistema de firma electrónica incorporado 
al Documento Nacional de Identidad, de conformidad con los artículos 14 y 15 de la Ley 
11/2007. 

Sevilla, 5 de abril de 2017.- El Director General, Francisco Javier Madrid Rojo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, sobre autorización ambiental unificada 
que se cita. (PP. 1028/2017).

Conforme a lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, se hace pública Resolución de 21 de marzo de 2017, 
de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, 
por la que se otorga a  Ecoindustria del Reciclado, S.L., autorización ambiental unificada 
de Complejo ambiental para tratamiento de residuos, en el término municipal de Guadix 
(Granada) (Expte. AAU/GR/0011/15). El contenido íntegro de la Resolución estará 
disponible en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/.

Granada, 7 de abril 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 20 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, sobre notificación de acto administrativo 
en expediente de aprovechamiento de aguas públicas hasta 7.000 m3 anuales.

No habiéndose podido practicar notificación personal del acto que abajo se identifica, 
dictado en el procedimiento de aprovechamiento de aguas que se cita tramitado en esta 
Administración, se hace público el presente anuncio de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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 diez días a efectos de poder tramitar el 
procedimiento de autorización e inscripción de aprovechamiento de agua hasta 7.000 m3/
año, según los artículos 85, 87 y 88 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Para ello, los interesados 
pueden tener conocimiento del contenido íntegro de dicho acto en las oficinas de la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, sitas en 
Calle Canónigo Molina Alonso, 8, CP 04071 Almeria (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 diez días, con indicación 
de que si así no lo hicieran, podrá considerarse que ha desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los término 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.

Ref. Expte. DNI Interesados Término Municipal Acto Administrativo

AL-33696 27208863R
27230015Q
27268068G

Antonio Ortiz Medína 
Aurora del Rosario Ortiz Medína
Encarnación Ortiz Medína

ABLA Requerimiento de documentación

Almería, 20 de marzo 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Informes y Sanciones en Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 
núm. 2, en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto 
del acto notificado, se indican a continuación:.

1. Interesado: Doña María Lorint, NIF/NIE/CIF: X6692639F.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2017/227/GC/RSU.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 147.1.d) y 147.2 de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, siendo calificada como 
grave.

- Sanción: Multa de 603 a 30.051 euros, excepto si se refieren a residuos peligrosos, 
que será de 6.012 a 300.507 euros.

- Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación 
en el BOE.

2. Interesado: Don Manuel Hernández Alonso, NIF/NIE/CIF: 38514835R.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2017/260/AGMA/ENP.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 26.2.e) y 27.1.b) de la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, siendo 
calificada como grave.

- Sanción: Multa de 601,02 a 60.101,21 euros.
- Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

3. Interesado: Don Cayetano Antonio Moya Rodríguez, NIF/NIE/CIF: 75202071Y.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2017/261/AGMA/ENP.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 26.2.e) y 27.1.b) de la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, siendo 
calificada como grave.
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- Sanción: Multa de 601,02 a 60.101,21 euros.
- Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

4. Interesado: La entidad: Taller de Chapa y Pintura Vera, NIF/NIE/CIF: B18366690.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2017/285/GC/RSU.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador: Infracciones tipificadas en los artículos 147.1.a) y 147.2 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, siendo 
calificadas como graves (2).

- Sanción: Multa de 603 a 30.051 euros, excepto si se refieren a residuos peligrosos, 
que será de 6.012 a 300.507 euros, cada infracción.

- Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación 
en el BOE.

5. Interesado: Don Mohamed Farkach, NIF/NIE/CIF: X4709495S.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2017/254/GC/RSU.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 148.1.a) y 148.2 de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, siendo calificada como 
leve.

- Sanción: Multa por importe de 100 euros.
- Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

6. Interesado: Don Radu Moldovan, NIF/NIE/CIF: Y0549074D.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2017/278/GC/EP.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre, siendo calificadas como grave.

- Sanción: Multa por importe de 601,02 euros.
- Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

7. Interesado: Don Juan Rodríguez Heredia, NIF/NIE/CIF: 15426370V.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2017/266/G.C/CAZ.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador: Infracciones tipificadas en los artículos 77.7, 77.8, 77.9, 78.1, 82.2.b) 
y 82.2.c) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestre, siendo 
calificadas como graves (3) y muy grave (1).

- Sanción: Multa por importe de 16.500 euros.
- Obligaciones No Pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para obtener licencia de 

caza por un periodo de seis años.
- Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

8. Interesado: La entidad: Bilgra, S.A. 2010, NIF/NIE/CIF: A97775241.
- Acto notificado: Propuesta de Resolución del Procedimiento Sancionador núm 

GR/2016/665/AGMA/RSU.
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- Contenido de la Propuesta de Resolución del Procedimiento Sancionador: Infracción 
tipificada en los artículos 147.1.a) y 147.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 1.200 euros.
- Obligaciones No Pecuniarias: Paralización inmediata del vertido de residuos. 

Limpieza del vertido y entrega de residuos a gestor, justificando documentalmente 
la entrega.

- Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación 
en el BOE.

9. Interesado: Doña Nuria Montero Carrero, NIF/NIE/CIF: 51684955E.
- Acto notificado: Propuesta de Resolución del Procedimiento Sancionador núm 

GR/2016/764/AGMA/ENP.
- Contenido de la Propuesta de Resolución del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 26.1.d) y 27.1.a) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección, siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa por importe total de 60,10 euros.
- Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

10. Interesado: Don Adrián Gelu Iordache, NIF/NIE/CIF: X9827885P.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/491/GC/EP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 800 euros con carácter solidario.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

11. Interesado: Don Ionut Sebastian Iovu, NIF/NIE/CIF: X8510978N.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/491/GC/EP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 800 euros con carácter solidario.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

12. Interesado: Doña Alexandra Tosum, NIF/NIE/CIF: X5650175H.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/620/GC/EP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 601,02 euros con carácter solidario.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.
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13. Interesado: Don Emanuel Tupita, NIF/NIE/CIF: Y3446824N.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/628/GC/EP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 601,02 euros con carácter solidario.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

14. Interesado: Don Vasile Covaciu, NIF/NIE/CIF: Y1597811S.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/629/GC/EP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 601,02 euros con carácter solidario.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

15. Interesado: Doña Dolores Romero García, NIF/NIE/CIF: 26808066W.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/681/GC/EP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 601,02 euros con carácter solidario.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

16. Interesado: Don Costel Iancu con Carta de Identidad: GG331214.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/684/GC/EP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 601,02 euros con carácter solidario.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

17. Interesado: Don Jenel Iancu, NIF/NIE/CIF: Y0756082V.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/684/GC/EP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 601,02 euros con carácter solidario.
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- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

18. Interesado: Doña Lenuta Constantin, NIF/NIE/CIF: Y3542547D.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/684/GC/EP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 601,02 euros con carácter solidario.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

19. Interesado: Don Nelu Cociu, NIF/NIE/CIF: X8825077T.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/684/GC/EP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 601,02 euros con carácter solidario.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

20. Interesado: Doña Nicoleta Laptica, NIF/NIE/CIF: X8230612Q.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/684/GC/EP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 601,02 euros con carácter solidario.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

21. Interesado: Doña Nina Iancu, NIF/NIE/CIF: X8825055R.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/684/GC/EP.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Sanción: Multa por importe total de 601,02 euros con carácter solidario.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

22. Interesado: Doña Marta Maldonado Martínez, NIF/NIE/CIF: 76067392K.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/507/GC/INC.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 64.3, 68 y 73.1.a) de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, siendo calificada como leve.
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- Sanción: Multa por importe total de 300 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

23. Interesado: Don Manuel Enrique Fernández Moreno, NIF/NIE/CIF: 77390669Q.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/510/GC/INC.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 64.3, 68 y 73.1.a) de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa por importe total de 300 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

24. Interesado: D. Francisco Javier Vílchez Merlo, NIF/NIE/CIF: 77147215V.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/511/GC/INC.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 64.3, 68 y 73.1.a) de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa por importe total de 300 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

25. Interesado: Don José Manuel Martínez Carmona, NIF/NIE/CIF: 77553954R.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/513/GC/INC.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 64.3, 68 y 73.1.a) de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa por importe total de 300 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

26. Interesado: Doña María Calancha Fernández, NIF/NIE/CIF: 75927547Q.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/514/GC/INC.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 64.3, 68 y 73.1.a) de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa por importe total de 300 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

27. Interesado: Don Rafael Ocete López, NIF/NIE/CIF: 24121207A.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/682/AGMA/FOR.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Declaración 

de terminación por pago voluntario.
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- Obligaciones No Pecuniarias: Reponer los elementos naturales alterados a su ser y 
estado anterior.

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

28. Interesado: Don Jesús Manuel García Lafuente, NIF/NIE/CIF: 12706687S.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/562/GC/EP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 26.1.d) y 27.1.a) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección, siendo calificada como leve.

- Carta de Pago: Núm. 0482180087666 por importe de 60,10 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

29. Interesado: Don Salvador Torreño del Río, NIF/NIE/CIF: 44582189R.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/567/GC/ENP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 26.1.d) y 27.1.a) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección, siendo calificada como leve.

- Carta de Pago: Núm. 0482180073675 por importe de 60,10 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

30. Interesado: Doña María Carmen Alabarce Madrigal, NIF/NIE/CIF: 24783939J.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/571/GC/ENP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 26.1.d) y 27.1.a) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección, siendo calificada como leve.

- Carta de Pago: Núm. 0482180073693 por importe de 60,10 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

31. Interesado: Don Eloy Rincón Bernal, NIF/NIE/CIF: 28891671Z.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/813/GC/ENP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 26.1.a) y 27.1.a) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección, siendo calificada como leve.

- Carta de Pago: Núm. 0482180069862 por importe de 180 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.
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32. Interesado: Don Neculai Boubatrin, NIF/NIE/CIF: X9994387J.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/734/GC/INC y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 64.3, 68 y 73.1.a) de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, siendo calificada como leve.

- Carta de Pago: Núm. 0482180087133 por importe de 100 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

33. Interesado: Doña Aurica Dumitru, NIF/NIE/CIF: Y4323590H.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/496/GC/EP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Carta de Pago: Núm. 0482180087751 por importe de 601,02 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

34. Interesado: Don Rafaiel Dumitr Kojo, NIF/NIE/CIF: Y0780692V.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/497/GC/EP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Carta de Pago: Núm. 0482180087762 por importe de 300 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

35. Interesado: Don Alexandru Novac, NIF/NIE/CIF: Y0853405G.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/624/GC/EP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Carta de Pago: Núm. 0482180088145 por importe de 850 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

36. Interesado: Don Muli Fanel, NIF/NIE/CIF: Y0490555W.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/627/GC/EP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Carta de Pago: Núm. 0482180088390 por importe de 601,02 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.
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37. Interesado: Don Rafaiel Dumitr Kojo, NIF/NIE/CIF: Y0780692V.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/681/GC/EP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Carta de Pago: Núm. 0482180088381 por importe de 601,02 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

38. Interesado: Don Neculai Boubatrin, NIF/NIE/CIF: X9994387J.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/700/GC/EP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Carta de Pago: Núm. 0482180089045 por importe de 700 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

39. Interesado: Don Florin Curt, NIF/NIE/CIF: Y3191186L.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/861/GC/EP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Carta de Pago: Núm. 0482180089656 por importe de 200 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

40. Interesado: Doña Cornelia Curt, NIF/NIE/CIF: Y3191080M.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/867/GC/EP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Carta de Pago: Núm. 0482180089640 por importe de 200 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

41. Interesado: Don Juan Antonio Maldonado Martínez, NIF/NIE/CIF: 76629646V.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/506/GC/INC y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 64.3, 68 y 73.1.a) de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, siendo calificada como leve.

- Carta de Pago: Núm. 0482180088401 por importe de 300 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.
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42. Interesado: Doña Silaba Sidibe, NIF/NIE/CIF: X5352889F.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/888/GC/EP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Carta de Pago: Núm. 0482180075386 por importe de 601,02 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

43. Interesado: Don George Ramadan, NIF/NIE/CIF: Y2321901L.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2016/889/AGMA/EP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 74.5 y 82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
Flora y Fauna Silvestre, siendo calificada como grave.

- Carta de Pago: Núm. 0482180075395 por importe de 700 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

44. Interesado: Don Andrés Castilla Rodríguez, NIF/NIE/CIF: 23799469N.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2017/84/AGMA/INC y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 64.4, 68 y 73.1.a) de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, siendo calificada como leve.

- Carta de Pago: Núm. 0482180082125 por importe de 150 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

45. Interesado: Don Juan Manuel Rubio Ibáñez, NIF/NIE/CIF: 11913692Z.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2017/91/AGMA/INC y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en los artículos 64.3, 68 y 73.1.a) de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, siendo calificada como leve.

- Carta de Pago: Núm. 0482180082180 por importe de 300 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

46. Interesado: Don Ciprian Sefer, NIF/NIE/CIF: X9852224J.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2017/100/GC/PES y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracciones 

tipificadas en los artículos 79.2, 79.13 y 82.2.a) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre 
de la Flora y Fauna Silvestre, siendo calificadas como leves (3).

- Carta de Pago: Núm. 0482180082610 por importe de 450 euros.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.
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47. Interesado: Don Ángel Moreno Rodríguez, NIF/NIE/CIF: 27228557G.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2017/241/GC/INC.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos del Procedimiento 

Sancionador: Infracción tipificada en los artículos 64.8, 68 y 73.1.a) de la Ley 
5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, 
siendo calificada como leve.

- Sanción: Multa de 60,10 a 3.005,06 euros.
- Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

48. Interesado: Don Ricardo Díaz Rebollo, NIF/NIE/CIF: 23637992H.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. 

GR/2017/83/PA/INC.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Declaración 

de terminación por pago voluntario.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación en el BOE.

Granada, 18 de abril de 2017.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a la 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 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica el emplazamiento 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 545/2016 del 
Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Málaga instando a esta Administración a emplazar a cuantos comparezcan como 
interesados en el procedimiento, y a tenor de lo establecido en artículo 49.1 de Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se 
ordena la publicación del presente Anuncio.

1. Se emplaza a las personas interesadas en el expediente contencioso-administrativo 
545/2016,que se sigue ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga, 
cuya vista se celebrará el próximo 15 de junio de 2017, para que puedan personarse como 
terceros interesados en el procedimiento abreviado num. 545/2016, seguido a instancia 
de don Andrés Portillo Strempel frente a la desestimación por silencio administrativo 
negativo del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 9 de octubre de 2015 
del Delegado Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Málaga por la que se concede el complemento de productividad del segundo cuatrimestre 
de 2015, todo ello en virtud de que puedan comparecer y personarse en autos ante el 
citado Tribunal en el plazo de nueve días desde la publicación de esta Resolución.

2. Los interesados deberán comparecer ante el citado Juzgado, en legal forma, 
mediante Abogado y Procurador o solo con Abogado con poder al efecto. Asimismo, se 
advierte que en caso de no personarse oportunamente continuará el procedimiento en 
todos sus trámites, sin que dé lugar a la práctica de notificación alguna.

Málaga, 18 de abril de 2017.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 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 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica el emplazamiento 
a los terceros interesados por el procedimiento abreviado núm. 783/2016 del 
Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Málaga instando a esta Administración a emplazar a cuantos comparezcan como 
interesados en el procedimiento, y a tenor de lo establecido en artículo 49.1 de Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se 
ordena la publicación del presente Anuncio.

1. Se emplaza a las personas interesadas en el expediente contencioso-administrativo, 
783/2016, que se sigue ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Cinco de 
Málaga, para que puedan personarse como terceros interesados en el procedimiento 
abreviado num. 783/2016, cuya vista se celebrará el próximo 15 de junio de 2017, 
seguido a instancia de don Andrés Portillo Strempel frente a la desestimación por silencio 
administrativo negativo del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 8 de 
febrero de 2016, del Delegado Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Málaga, por la que se concede el complemento de productividad del 
tercer cuatrimestre de 2015, todo ello en virtud de que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el citado Tribunal en el plazo de nueve días desde la publicación de esta 
Resolución.

2. Los interesados deberán comparecer ante el citado Juzgado, en legal forma, 
mediante Abogado y Procurador o solo con Abogado con poder al efecto. Asimismo, se 
advierte que en caso de no personarse oportunamente continuará el procedimiento en 
todos sus trámites, sin que dé lugar a la práctica de notificación alguna.

Málaga, 18 de abril de 2017.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 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 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre diversos actos de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental.

Intentada la notificación de diversos actos de expedientes sancionadores, en materia 
medioambiental, por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Sevilla, este organismo considera procedente efectuar dicha notificación a 
través de su publicación en Boletines Oficiales, cumpliéndose así lo establecido en los 
arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

INTERESADO NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

1 JOSÉ M. REINA LORENZO 52257379E ACUERDO DE INICIO SE/2017/19/AGMA/PA

2 JUAN SOARES MONTOYA 28841582L ACUERDO DE INICIO SE/2017/37/GC/CAZ

3 ÁRIDOS PRUNA B91293654 ACUERDO DE INICIO SE/2017/41/OTROS FUNCS./PA

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Sevilla, en Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo «Los Bermejales», de esta capital, 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 10 de abril de 2017.- El Delegado, José Losada Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 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

ayuntamientos

Anuncio de 1 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Málaga, de adjudicaciones 
realizadas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, relativas a 
la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía (Ley 
6/2005, de 8 de abril). (PP. 911/2017).

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 del artículo 7 de la ley 6/2005, de 
8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de 
Andalucía, por el que se desarrollan medidas de transparencias previstas en la citada ley, 
se hacen públicas las siguientes adjudicaciones:

• Servicio de Actividades de Comunicación del Área de Innovación y Nuevas 
Tecnologías, Expte. núm. 201/15, importe 44.770,00 €, entidad adjudicataria Marina 
Postigo Salazar (74894077M).

• Acuerdo Marco para Contratar el Servicio de Impresión de diverso material 
publicitario para la difusión de las Actividades Socioculturales de las Juntas Municipales 
de Distrito, Expte. 119/16, importe 77.790,49 €, entidades adjudicatarias Marmecomp, 
S.L. (B29648425) y Fabricación Malagueña de Bolsas, S.L. (B92154129).

Málaga, 1 de marzo de 2017.- El Director General, Rafael Sequeira Sánchez de Rivera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

 Anuncio de 17 de febrero de 2017, de la Entidad Local Autónoma de Isla 
Redonda-La Aceñuela (Sevilla), sobre Acuerdo de iniciación del procedimiento, 
de oficio, de la adopción del Escudo Heráldico y Bandera de esta Entidad Local 
Autónoma, incluyendo la propuesta de símbolo. (PP. 815/2017).

Don José Luis Cejas Gálvez, Presidente de la Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-
La Aceñuela (Sevilla).

Hace saber: Que la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma, en sesión 
ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2016, ha acordado, por unanimidad, iniciar 
el procedimiento, de oficio, de de la adopción del Escudo Heráldico y Bandera de esta 
Entidad Local Autónoma, incluyendo la propuesta de símbolo, y de conformidad con 
lo determinado en los artículos 8 y 9 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, 
Tratamientos y Registro de las Entidades Locales, se somete el expediente a información 
pública por plazo de veinte días hábiles, a los efectos de que cuantos tengan interés en el 
asunto puedan examinarlo y formular las alegaciones que consideren convenientes

Isla Redonda-La Aceñuela, 17 de febrero de 2017.- El Presidente, José Luis Cejas 
Gálvez.


