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1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Orden de 6 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para 
proyectos de formación a representantes legales de las personas trabajadoras 
y a delegados y delegadas de prevención y al sector empresarial en materia de 
prevención de riesgos laborales.

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3 de su ley de creación, Ley 10/2006, de 26 de diciembre, tiene 
como fines generales fomentar la cultura preventiva en Andalucía, el análisis y estudio 
de las condiciones de seguridad y salud laborales, así como la promoción y apoyo de 
la mejora de las mismas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, 
a los las personas físicas que realicen una actividad empresarial o profesional como 
trabajadoras autónomas y a los sectores de mayor riesgo.

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales nace en 2006 fruto del 
enfoque innovador y el espíritu de diálogo social entre la Junta de Andalucía y los agentes 
económicos y sociales para diseñar de forma consensuada respuesta a los desafíos de 
seguridad y salud de los entornos laborales. El punto de partida es la consideración de que 
impregnar a las personas de una actitud positiva hacia la prevención de riesgos laborales 
es seguro y saludable. Y también es rentable. La prevención de riesgos laborales ahorra 
costes al conjunto de la sociedad, refuerza la responsabilidad social de las empresas y 
eleva la motivación y rendimiento del capital humano. La prevención es una fuente de 
competitividad para el tejido productivo y el desarrollo social de Andalucía. 

Para el cumplimiento de sus fines generales, el Instituto Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales, tiene encomendadas, entre otras, las funciones relativas a la 
realización de actividades de formación en materia de prevención de riesgos laborales, 
así como la implantación de programas de formación en sectores productivos, con 
especial atención a las pequeñas y medianas empresas y a los colectivos en situación de 
mayor riesgo, así como a quienes realicen una actividad empresarial o profesional como 
personas trabajadoras autónomas, o la formación de nuevo empresariado. 

Por tanto, los fines y competencias del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales se estructuran en tres ejes estratégicos: investigación científica, transferencia 
del conocimiento, y sensibilización social. Dentro del segundo eje, transferencia de 
conocimiento al tejido productivo, se trata de difundir de forma eficiente el conocimiento 
técnico y científico al ámbito laboral andaluz para que éste pueda beneficiarse de él, 
aplicarlo de forma práctica y convertirlo en riqueza, en fuente de bienestar y desarrollo 
social. El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales mantiene una orientación 
práctica hacia los intereses y necesidades del tejido productivo andaluz. Compartir el 
conocimiento, contextualizarlo y ponerlo en valor es el modo de rentabilizarlo económica 
y socialmente, al servicio de la economía andaluza.

La formación en prevención de riesgos laborales desempeña un papel importante 
en la creación de una auténtica cultura preventiva y en la disminución de los riesgos 
laborales. Así lo reconoce la legislación en la exposición de motivos de la Ley 54/2003, de 
12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Asimismo el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 19, reconoce la importancia 
de la formación en materia de seguridad y salud laboral, para crear una cultura preventiva 
y disminuir de forma efectiva los riesgos derivados del trabajo. Específicamente, la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales normaliza el deber de 
las empresas y el derecho de las personas trabajadoras a recibir suficiente formación 
en prevención y declara que un elemento básico del nuevo enfoque tiene que ser la 
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información y formación de las personas trabajadoras, con el objetivo de que tengan «un 
mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de la 
forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro 
de trabajo, a las características de las personas que en él desarrollan su prestación 
laboral y a la actividad concreta que realizan».

La Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022, aprobada 
mediante Acuerdo de 14 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, en la que 
el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales juega un importante papel, 
contempla dentro de su objetivo II, mejorar la gestión preventiva en las empresas 
andaluzas, dentro de sus líneas de actuación, las referentes al fortalecimiento de la 
cultura preventiva reforzando el compromiso tanto de la representación de las personas 
trabajadoras como de la dirección en la gestión de la seguridad y salud laboral en la 
empresa; la sensibilización al empresariado y a las personas trabajadoras hacia la 
prevención de riesgos laborales; y el impulso a la prevención como objetivo estratégico 
para la empresa, así como la puesta en marcha de un programa de formación dirigido al 
empresariado, delegados y delegadas de prevención, trabajadores designados, personas 
trabajadoras autónomas y el colectivo de profesionales relacionados con la prevención de 
riesgos laborales, con especial atención a la Pyme y a la perspectiva de género.

El Plan Estratégico de subvenciones del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales 2017/2020, aprobado por Orden de 26 de diciembre de 2017, contempla dentro 
de las líneas de subvención del objetivo 2, -Transferir el conocimiento de forma eficiente 
al ámbito productivo andaluz.-, la formación a delegados y delegadas de prevención 
y al sector empresarial, con el objeto de promover la concienciación en materia de 
seguridad y salud laboral tanto para los delegados y delegadas de prevención, como 
para el empresariado, representantes empresariales y mandos intermedios, así como la 
información y el asesoramiento colectivo en materia de prevención de riesgos laborales. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento 
que se aprueba en la presente orden prevé, en exclusividad, el uso de medios electrónicos 
para relacionarse con la Administración.

Por otro lado, en el ámbito del procedimiento de tramitación y gestión, cabe 
destacar el impulso que supone el Reglamento de los Procedimientos de Concesión 
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado mediante 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, en la utilización de técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos necesarios para realizar los trámites relativos al procedimiento 
de concesión de subvenciones, de acuerdo con las garantías y requisitos establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y 
demás normativa aplicable en esta materia. En este sentido, la presente orden establece 
la obligatoriedad de presentar telemáticamente las solicitudes y restante documentación 
exigida, resultando acreditada dicha obligatoriedad conforme al artículo 16.5 de la citada 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, al ser quienes pueden solicitar personas jurídicas que, por 
razón de su capacidad económica o técnica o dedicación profesional, tienen garantizado 
el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

En la tramitación de la presente orden se ha actuado de acuerdo con los principios 
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, 
recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En la elaboración de la presente orden, de conformidad con el mandato de 
transversalidad recogido en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía, se han tenido en cuenta los principios 
y la normativa sobre igualdad de género contenidos, en particular en la referida norma 
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y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.

Las subvenciones de esta orden se rigen por lo establecido en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Título VII del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, desarrollado por el Reglamento de los Procedimientos 
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía aprobado, a 
su vez, mediante el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y en las demás normas de aplicación 
a las ayudas concedidas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias. 
Así mismo, las subvenciones de esta orden se adecuan a lo establecido en la Orden de 
5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 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.

De conformidad con el punto 5.º de la letra b) de la disposición adicional primera de 
la Orden de 5 de octubre de 2015, antes citada, se señala cómo en la presente orden se 
establece la obligación de que antes de proponerse el pago, las entidades beneficiarias 
deban acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de Andalucía 
por cualquier otro ingreso de derecho público, al entender tal obligación como una mayor 
garantía del procedimiento.

En su virtud, a propuesta del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 118.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en el artículo 4.6 del Reglamento de 
los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, en el Decreto de la Presidenta 
5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y 
en el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 

D I S P O N G O

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

de concurrencia competitiva, para proyectos de formación dirigidos a representantes 
legales de las personas trabajadoras y delegados y delegadas de prevención de empresas 
y al sector empresarial en materia de prevención de riesgos laborales.

2. Las bases reguladoras están integradas por el texto articulado aprobado mediante 
la Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, 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 número 215, de 5 de noviembre), formando dicho 
texto parte integrante de la presente disposición, y por un cuadro resumen que incluye las 
particularidades, especificaciones y concreciones que presentan las bases reguladoras.

Disposición adicional primera. Delegación de competencias.
Se delega en la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de 

Prevención de Riesgos Laborales, la competencia para efectuar la convocatoria pública 
de las subvenciones reguladas en la presente orden, mediante resolución, en la que se 
establecerá el plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones y se aprobarán los 
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formularios para presentar las solicitudes y alegaciones. Dicha resolución será informada 
conforme al Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la memoria 
económica y el informe en las actuaciones con incidencia económica-financiera.

Disposición adicional segunda. Disponibilidad de créditos.
Para cada convocatoria se realizará la disponibilidad de créditos que corresponda 

en el ejercicio según las disponibilidades presupuestarias. Si agotado el crédito, se 
dispusiera de créditos diferentes, los mismos podrán ser aplicados a las distintas líneas 
convocadas a criterio de la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz 
de Prevención de Riesgos Laborales en función de la demanda de subvenciones que no 
haya podido ser atendida con anterioridad. 

Disposición adicional tercera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de 

Prevención de Riesgos Laborales, para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para 
la correcta aplicación e interpretación de la presente orden.

Disposición final primera. Referencias normativas.
Las referencias hechas en las bases reguladoras a la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, se entenderán referidas a la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, según 
corresponda, de conformidad con lo establecido en la disposición final cuarta de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre y la disposición final decimotercera de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, respectivamente.

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, 6 de agosto de 2018

JAVIER CARNERO SIERRA
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio
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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 para  proyectos de formación dirigidos a delegados y delegadas de prevención y representantes 
legales de las personas trabajadoras y al sector empresarial en materia de prevención de riesgos 
laborales. Quedan excluidas de estas ayudas los proyectos de formación destinados a delegados y delegadas 
de prevención y representantes del personal funcionario al servicio de las administraciones públicas.

1.- Objeto (Artículo 1):
Promover la concienciación en materia de seguridad y salud laboral tanto de los delegados y delegadas de 
prevención, como de los empresarios y empresarias, representantes empresariales y mandos intermedios, así 
como la información y el asesoramiento colectivo en materia de prevención de riesgos laborales y facilitar 
la adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades necesarias para desarrollar la función que 
tienen en materia de seguridad y salud laboral, que redunden en la mejora de las condiciones de seguridad 
y salud laboral de la población laboral y el tejido empresarial andaluz.

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

Proyectos de  formación dirigidos a  delegados y delegadas de prevención y representantes  del personal y 
al sector empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. 
El número máximo de participantes en cada acción de formación se determinará aplicando criterios de 
eficacia y eficiencia que permitan compatibilizar la optimización de los recursos financieros y cubrir las 
necesidades específicas objeto de las respectivas convocatorias, sin que puedan obtener subvención 
aquellas acciones formativas que no cuenten con el número mínimo de participantes que se establezca en las 
respectivas convocatorias. 
Se establecen las siguientes modalidades: 
1. Cursos presenciales dirigidos a  delegados y delegadas de prevención y representantes de los 
trabajadores. 
Cursos presenciales cuya necesidad de formación se justifique por la entidad solicitante y que reúnan los 
requisitos específicos de duración y alumnado que se determinen en cada convocatoria. Los citados 
programas formativos han de recoger como parte de su contenido formación en cultura preventiva, cuyo 
contenido se adecuará a la metodología desarrollada por el IAPRL. 
 
2. Cursos presenciales dirigidos al empresariado, representantes empresariales y mandos intermedios. 
Cursos presenciales cuya necesidad de formación se justifique por la entidad solicitante y que reúnan los 
requisitos específicos de duración y alumnado que se determinen en cada convocatoria. Los citados 
programas formativos han de de recoger como parte de su contenido formación en cultura preventiva, cuyo 
contenido se adecuará a la metodología desarrollada por el IAPRL.  

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:

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:
- Organizaciones sindicales, tanto de carácter sectorial como intersectorial, que conforme a la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, tengan representatividad en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
- Organizaciones empresariales intersectoriales de ámbito autonómico o provincial y organizaciones 
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empresariales sectoriales de ámbito autonómico, sin ánimo de lucro, que tengan entre sus fines 
estatutarios la representación, promoción y defensa de los intereses empresariales en materia de 
prevención de riesgos laborales, y que hayan sido constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de 
abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical. 

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
Entidades que cumpliendo los requisitos del apartado 4.a)1º, estén radicadas en el ámbito territorial 
de Andalucía que realicen proyectos formativos en materia de prevención de riesgos laborales y cultura 
preventiva destinados a delegados y delegadas de prevención y al sector empresarial, debiendo las 
acciones formativas  desarrollarse en el territorio de esta Comunidad. 
Las organizaciones sindicales impartirán las acciones formativas, prioritariamente, para sus propios 
delegados y delegadas de prevención, sin que puedan negar la impartición a los delegados y delegadas 
independientes, esto es, aquellos que no pertenezcan a una organización sindical. En todo caso se 
velará porque la formación sea impartida en situación equilibrada respecto a hombres y mujeres, tanto 
en lo referente al profesorado como al alumnado.

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde la fecha del inicio del plazo 
de presentación de solicitudes hasta la fecha de término del plazo de ejecución.

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:
- Las entidades que hayan sido sancionadas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas discapacitadas.

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: 100% del presupuesto subvencionable.  
 

Cuantía máxima de la subvención: Con la siguiente cuantía máxima para cada tipo de entidad solicitante: 
organizaciones sindicales: 
-de carácter intersectorial 200.000 euros. 
-de carácter sectorial 50.000 euros. 
organizaciones empresariales: 
-de carácter intersectorial autonómico 200.000 euros. 
-de carácter intersectorial provincial 100.000 euros. 
-de carácter sectorial autonómico 50.000 euros.

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:
Se considerarán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 
actividad subvencionada, realizados dentro del periodo de ejecución del mismo y debidamente 
especificados en la solicitud: 
1. Gastos de ejecución del proyecto debidamente justificados como: 
- Compra de material fungible destinado a la ejecución del proyecto. 
- Material didáctico entregado al alumnado y necesario para la formación. 
- Gastos destinados a cubrir costes de transporte del alumnado cuando las personas destinatarias de la 
formación residan en un municipio distinto al del lugar donde se realice la acción formativa, dentro de 
la misma provincia. El importe por desplazamiento por la utilización de vehículo particular queda 
fijado en la cuantía que se establece en la Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se 
revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, o la que en su caso le sustituya. 
- Desplazamientos del alumnado por visitas programadas a empresas u otros centros relacionados con la 
acción formativa, celebradas durante la realización del curso 
- Contratación de aquellos servicios estrictamente necesarios en los que haya de incurrir el 
beneficiario como medio para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada, hasta un 
porcentaje del 20% del coste subvencionable del proyecto. 
- Gastos de personal propio incluido el docente de la entidad beneficiaria, que deberá acreditar el 
número de horas dedicadas al proyecto y coste de las mismas. A la preparación se podrá imputar un 
máximo de horas equivalente al doble de las horas de duración del curso. Su porcentaje máximo no podrá 
sobrepasar el 30% de la cuantía total del presupuesto del proyecto.  
- Seguros de accidentes y de responsabilidad civil, con cobertura para toda la duración de la acción 
formativa.  
2. Retribuciones de personal docente contratado expresamente para el desarrollo del proyecto. En este 
supuesto, quien solicita deberá acreditar que el personal es contratado de forma expresa para el 
proyecto y justificar su necesidad en la memoria del proyecto, debiendo aportar, además el 
correspondiente contrato. 
 
En ningún caso serán gastos subvencionables: 
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a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
c) Los gastos de procedimientos judiciales. 
d) Los gastos correspondientes a la adquisición de material mobiliario de uso exclusivamente 
administrativo. 
Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona 
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 
susceptibles de recuperación o compensación. 

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.

Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:
Costes indirectos: gastos del proyecto que por su naturaleza no pueden imputarse de forma               
directa al mismo (costes de luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia y otros 
costes asociados a la gestión de la actividad propios del funcionamiento regular de la  entidad 
adjudicataria y que sirven de sostén para que sea posible la ejecución de las  actividades que 
desarrolla), siendo su cuantía como máximo un 10% del total de la  cantidad solicitada,  exceptuando de 
los mismos los establecidos en el  artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. De conformidad con los artículos 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 83.3 de su 
Reglamento, el 10 por ciento previsto en el párrafo anterior debe fijarse previo estudio económico 
y habrá de imputarse por el beneficiario en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo 
con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas.    

Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
10% del total de la cantidad solicitada.

5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
Desde la fecha de presentación de la solicitud hasta un máximo de seis meses a contar desde la fecha de 
la resolución de la concesión, pudiendo ser reducido este plazo en la resolución de concesión.

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:

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.
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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:
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: 

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:   http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/ 
procedimientos/detalle/15057/datos-basicos.html

En las sedes de los siguientes órganos:

En los siguientes lugares:

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
A la persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

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: 
 http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/procedimientos/
detalle/15057/datos-basicos.html

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: 
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-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:
La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:  
Los proyectos de formación contarán con una valoración máxima de 200 puntos, que se asignarán conforme 
a los siguientes criterios: 
1. Planteamiento general y diseño de la acción (100 puntos) 
a) Planteamiento global y coherencia del proyecto con los objetivos y resultados esperados. 
Justificación de la propuesta (25 puntos) 
-Planteamiento global y coherencia del proyecto con los objetivos y resultados esperados ( 6,25 puntos) 
     - Diseño del plan de trabajo y cronograma de la formación, adaptados a las características  
      del  proyecto presentado. ( 3,25 puntos) 
     - Justificación de las ventajas y potencial beneficio que puede reportar la realización del 
      proyecto y del impacto social y económico del mismo a corto, medio y largo plazo ( 3 puntos) 
-Metodología de desarrollo del proyecto  ( 6,25 puntos) 
     - Viabilidad de los objetivos planteados, adecuación y justificación de la metodología y formación 
      propuestas. 
-Calidad de la propuesta presentada:  ( 6,25 puntos) 
     - Presentación y planteamiento del proyecto: estructura, orden, claridad. ( 3,25 puntos) 
     - Enfoque desde una perspectiva de género. (3 puntos) 
-Coherencia pedagógica de la formación diseñada y en su adecuación a las necesidades de formación 
detectadas en la organización y en los participantes. ( 6,25 puntos) 
 
b) Contenido.(25 puntos) 
-Cuando la acción propuesta responda a las acciones prioritarias fijadas en la convocatoria:( 7 puntos) 
     - Cuando el contenido de las acciones formativas esté directa y específicamente relacionado con 
       aquellas áreas de actuación contempladas como prioritarias en los respectivos Planes de 
       Actuación que se deriven de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017/2022 
       según se determine en las respectivas convocatorias anuales, sin que ello suponga exclusión de 
       otras materias.(4 puntos) 
     - Cuando las acciones formativas propuestas estén dirigidas a los sectores productivos que se 
       establezcan como prioritarios en la respectiva convocatoria en función de los datos que arrojen 
       las encuestas de condiciones de trabajo y de gestión preventiva que elabora el Instituto Andaluz 
       de Prevención de Riesgos Laborales.(3,6 puntos) 
-Cuando el proyecto, por su contenido técnico, se adecue a los objetivos específicos propuestos y 
contenga una descripción de las actividades concretas que se pretenden realizar (3,6 puntos) 
-Rigurosidad, solidez, coherencia y justificación de la elección de las acciones propuestas, en función 
de las demandas sindicales y/o empresariales. En este sentido se valorará el trabajo de campo 
desarrollado para contextualizar la elección, las fuentes de información empleadas y los medios 
materiales y humanos destinados (precisión de la información proporcionada, análisis del sector, 
estudios específicos y actualizados etc). (3,6 puntos) 
-El nivel de análisis y concreción de la información a impartir (3,6 puntos) 
-Calidad de las propuestas técnicas que se elaboren (3,6 puntos) 
-Medios materiales puestos a disposición de la persona a quien va destinada la información.(3,6 puntos) 
 
c) metodología de desarrollo del proyecto (15 puntos) 
-Metodología para la Elaboración de propuestas técnicas.(5 puntos) 
-Cuando las actividades de promoción y difusión propuestas permitan  a quien van destinadas conocer la 
acción durante su ejecución.  (5 puntos) 
-Cronograma previsto,  cuando el cronograma previsto responda a las necesidades del proyecto.    
             (5 puntos) 
d) Metodología para el seguimiento y la evaluación del impacto y eficacia de la formación y la 
satisfacción  del alumnado. (20 puntos) 
-Metodología y sistemática propuesta para la valoración de la calidad de la formación (profesorado, 
temática, utilidad…), manifestada tanto durante la ejecución de la formación, como una vez finalizada. 
(5 puntos) 
-Metodología propuesta para la medición de la satisfacción de  quienes participan, el grado de 
aprendizaje, la transferencia al puesto de trabajo, etc (5 puntos) 
-Aplicabilidad del contenido de las acciones formativas en términos de respuesta a las necesidades de 
formación, resolución de problemas y contribución al alcance de los objetivos de seguridad y salud 
laborales. (5 puntos) 
-Transferencia al puesto de trabajo. Grado en que los participantes transfieren o aplican a su puesto 
de trabajo los aprendizajes y las competencias alcanzadas con la formación. Resultados finales 
obtenidos por los participantes en términos de competencias alcanzadas al finalizar la formación. (5 
puntos) 
 
e) Aspectos innovadores de la propuesta en cuanto a metodología o producto resultante. Naturaleza 
innovadora de la materia objeto del curso. (5 puntos) 
- Si la materia objeto del curso no hubiera sido impartida en los tres años precedentes. 
 
f) Integración de la perspectiva de género (5 puntos) 
-Integración de la perspectiva de género en el diseño de la acción formativa (2,5 puntos) 
-Representación equilibrada de mujeres y hombres en el personal docente (2,5 puntos) 
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g) Valor añadido. (5 puntos) Se tendrán en cuenta valores añadidos a la seguridad y salud laborales a 
los proyectos y acciones o aquellos proyectos que permitan la transferencia del conocimiento a otros 
sectores o colectivos, siempre que no supongan un incremento de su coste.  
 
2. entidades que desarrollan el proyecto y equipo técnico (90 puntos) 
Capacidad de gestión de la entidad solicitante y del equipo de trabajo.  
a) Perfil y currículum vítae de la dirección técnica del proyecto. (25 puntos) 
-Cualificación y experiencia mínima en la dirección de 4 proyectos en prevención de riesgos laborales 
en ejercicios distintos. En caso de realización de más de un proyecto o contar con más de una persona 
en la dirección técnica del proyecto, se tendrá en cuenta la representación equilibrada de hombres y 
mujeres 
 
b) Perfiles y experiencia de las personas que compongan el equipo de trabajo encargado de las 
actividades formativas. (35 puntos). Para cada tipo de personal y en el equipo multidisciplinar se 
atenderá a un criterio de representación equilibrada entre mujeres y hombres 
-Personal técnico con titulación en prevención de riesgos laborales: al menos el 50% del personal 
directivo y/o técnico de la acción cuenta al menos con titulación superior o intermedia en prevención 
de riesgos laborales. (15 puntos) 
-Personal con experiencia en gestión de proyectos:  al menos el 50% del personal directivo y/o técnico 
de la acción cuenta con experiencia en la gestión de subvenciones y/o ayudas en prevención de riesgos 
laborales.(15 puntos) 
-Existencia de un equipo multidisciplinar adecuado a las actividades previstas en la acción o proyecto. 
(5 puntos) 
c) Experiencia de las entidades que participan en la realización del proyecto, en el desarrollo técnico 
de acciones similares en la Junta de Andalucía, o en proyectos financiados con fondos públicos por una 
entidad distinta de la Junta de Andalucía (5 puntos) 
-Que se hayan desarrollado satisfactoriamente al menos 2 proyectos como  entidad beneficiaria en 
proyectos financiados, correspondientes a diferentes ejercicios, entendiéndose como satisfactorios, 
aquellos proyectos que cuenten con una liquidación final, y a los que no se les haya practicado una 
resolución de reintegro, que no haya sido atendida en vía ordinaria y haya debido reclamarse en vía 
jurisdiccional. 
 
d) Disponer de  instalaciones y medios materiales (10 puntos) 
-Aulas con capacidad mínima de 2 metros cuadrados por alumno o alumna  y 4 metros cuadrados por 
profesor o profesora (6 puntos) 
-Medios didácticos y equipamientos suficientes:pizarra, TV/video, proyector, conexión a internet...(4 
puntos) 
 
e) Representatividad (5 puntos) 
-En el caso de organizaciones empresariales que por sí mismas, o a través de sus entidades asociadas, 
confederadas o a las que estén confederadas, participen o hayan participado con posterioridad al 1 de 
octubre de 2010 en la negociación de convenios colectivos o acuerdos colectivos sectoriales de trabajo, 
de ámbito autonómico o provincial, conforme a lo dispuesto en el título III del Estatuto de los 
Trabajadores (5 puntos) 
-En el caso de organizaciones sindicales que participen o hayan participado con posterioridad al 1 de 
octubre de 2010 en la negociación de convenios colectivos o acuerdos colectivos sectoriales de trabajo, 
de ámbito autonómico o provincial, conforme a lo dispuesto en el título III del Estatuto de los 
Trabajadores (5 puntos) 
 
f)Ámbito funcional y territorial (10 puntos) 
-En el caso de organizaciones empresariales: 
      - Organizaciones empresariales intersectoriales de ámbito autonómico 10 puntos.   
      - Organizaciones empresariales intersectoriales de ámbito provincial: 5 puntos 
      - Organizaciones empresariales sectoriales de ámbito autonómico 2,5 puntos 
-En el caso de organizaciones sindicales: 
      - Existencia de sedes permanentes provinciales donde vaya a realizarse el proyecto para 
        posibilitar una atención directa y permanente a las personas destinatarias de la formación 
       (1,25 puntos por sede provincial hasta máximo de 10 puntos) 
 
3. presupuesto (10 puntos.) 
-. Adecuación del presupuesto a las actividades a desarrollar y detalle del mismo 
 
No se aprobarán proyectos que no alcancen en los aspectos técnicos ( 1 + 2) una valoración mínima de  
100 puntos. 
Las puntuaciones alcanzadas para cada apartado se expresarán con tres decimales. 
 
 

12.b) Priorización en caso de empate:
En caso de que se produzcan empates entre la puntuación obtenida por varios proyectos, tendrán 
prioridad en primer lugar, los proyectos que hayan obtenido mayor puntuación en base a la clasificación 
establecida en el anterior apartado 12 a), por orden decreciente, de mayor a menor ponderación. 
De mantenerse el empate, se considerará la fecha de presentación de la solicitud.

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

Persona titular de la jefatura de Servicio de Fomento y Planes de Actuación del Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos Laborales.

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

Evaluación de las solicitudes.
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Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Órgano/s competente/es para resolver: 
Persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

, que actuará/n:

En uso de las competencias atribuidas por el artículo: de

Por delegación de: La presidencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales en virtud del 
artículo 115.1 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Órgano/s colegiado/s: 
No.

Sí. Denominación: Comisión de Valoración

Funciones:

Evaluación de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Composición:

Presidencia:
Persona titular de la jefatura de servicio de fomento y planes de actuación del Instituto Andaluz 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
Vocalías:
Cuatro funcionarios o funcionarias del cuerpo superior del Instituto Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales que actuarán como personas expertas en los aspectos técnicos de las solicitudes, 
con equilibrio en la representación entre mujeres y hombres y conocimientos previos en materia de 
igualdad de género. 
Pudiendo ser auxiliadas en tales funciones por personal experto en ambos aspectos de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio.
Secretaría: 
Un funcionario o funcionaria del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :
la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de prevención de Riesgos Laborales

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:

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/procedimientos/detalle/15057/datos-
basicos.html

15.- Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II (Artículo 17):
1. Acreditación de la personalidad: 
- Tarjeta de identificación fiscal, NIF. 
- Escritura de constitución y estatutos de la entidad. 
 
2. Acreditación de la representación: 
- Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso. 
documento nacional de identidad o equivalente (DNI o NIE) de la persona que ostente la representación 
legal, en el caso de que no autorice a la Administración a realizar la consulta de sus datos de identidad 
a través del sistema de verificación de identidad. 
 
3. Certificado bancario acreditativo de que la entidad solicitante es titular de la cuenta bancaria 
consignada en su solicitud, incluyendo IBAN. 
 
4. Documentación técnica: los proyectos que se presenten han de definir, en el mismo orden en que se 
relacionan en este apartado, lo siguiente: 
A.- Memoria del proyecto  (Anexo IIA) con los siguientes apartados: 
- Denominación del proyecto formativo. 
- Breve descripción del proyecto. 
- Colectivo a quien va dirigido. 
- Número estimado de personas que componen ese colectivo. 
- Justificación de la necesidad de la acción.  
- Análisis de la situación y necesidades formativas, incluyendo las necesidades de las personas 
participantes, así como los planteamientos de la institución organizadora de la formación y los criterios 
del personal docente. 
- Objetivos que se pretenden con la acción. 
- Definición de los contenidos y objetivos para afrontar las necesidades formativas detectadas. 
- Identificación de las metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje más útiles para lograr los 
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objetivos definidos, en base al análisis previo de la situación y las brechas de género detectadas. 
- Elección de los instrumentos de evaluación más adecuados. 
- Diseño y presentación del plan de trabajo. 
- Metodología de desarrollo y seguimiento del proyecto.   
- Actuaciones y costes previstos de las mismas. 
- Cronograma y calendario. 
- Planos de las instalaciones donde se impartirá la formación, en su caso. 
 
B. Presupuesto del proyecto desglosado (Anexo II B). 
 
C. Capacidad técnica y experiencia de la entidad que solicita la acción subvencionable.(anexo II C) 
- Datos de la entidad: razón social, NIF, dirección, teléfono y correo electrónico. 
- Persona responsable del proyecto. 
- Recursos materiales con los que cuenta para desarrollar el proyecto. 
- Recursos humanos para la gestión administrativa y económica. 
- Experiencia relacionada con el proyecto solicitado: - Proyecto 1: Título de la acción o proyecto, breve 
descripción, duración, producto final, subvención recibida (presupuesto), entidad que financió, tipo de 
participación. Si se presenta más de un proyecto, se deberán incluir como proyectos diferenciados 
numerados sucesivamente, con el contenido indicado en el párrafo anterior para cada uno de ellos. 
- Otro tipo de experiencia realizada por la entidad relacionada con el tema del proyecto solicitado. 
 
D. Currículo normalizado del responsable del proyecto y del equipo técnico. (Anexo II D) 
 
E. Instrumento de evaluación del proyecto, con indicadores de ejecución, resultado e impacto, 
respectivamente que recoja de manera expresa, entre otras cuestiones, lo realizado respecto a las brechas 
de género detectadas. (Anexo II E) 
 
Se advierte que cualquier discrepancia entre lo declarado en la solicitud, la documentación aportada en 
los anexos II y la documentación justificativa, podrá ser motivo de expediente de incumplimiento que, en 
su caso, podrá suponer la modificación o revocación de la concesión de la ayuda. 
 
Los anexos referidos en el texto articulado de las bases reguladoras serán objeto de publicación junto con 
la correspondiente convocatoria. 
 
 

16.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):
Tres meses desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

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

Sí.

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

No.

Sí.

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

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

Serán publicados íntegramente en la siguiente página web:
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/procedimientos/detalle/15057/
datos-basicos.html

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

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

Sí. 

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

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

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

No.

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:
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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, podrán dar lugar a la 
modificación de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 19.4 de la Ley 38/2003, de 
13 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 y excepcionales que obliguen a ampliar los plazos de ejecución y 
justificación. 
- La no consecución íntegra de los objetivos  o la realización parcial de la actividad, conforme a lo 
establecido en el apartado 27.b) de este cuadro resumen. 
-Circunstancias sobrevenidas que determinen la modificación de la valoración económica del proyecto 
subvencionado con la consiguiente reestructuración del presupuesto inicialmente presentado.

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 aplicación de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma relativa al ejercicio  
económico correspondiente

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: 
- Elevar la puntuación mínima establecida para poder ser considerada entidad beneficiaria de 
subvención o, 
- Reducir de manera proporcional a todos los beneficiarios las cuantías 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 asumidas, 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:

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: 
 Se deben cumplir con todas las obligaciones de información y publicidad establecidas en la       
normativa  vigente al tratarse de subvenciones de la Junta de Andalucía. Se debe hacer constar en  
toda información o publicidad que se efectúe de la actuación y objeto de la subvención, que la 
misma está subvencionada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales,  
utilizando un lenguaje no sexista.

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:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas a suministrar información a la 
Administración, en los términos y condiciones que se establecen en el artículo 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, así como la realización de 
la actividad y el cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención, según lo establecido en el 
artículo 24.1.b) de las bases reguladoras tipo, aprobadas por la Orden de 5 de octubre de 2015, de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 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.

23.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.
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Se establecen las siguientes:
1.- Los beneficiarios deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil que podrá ser general, así 
como un seguro de accidentes, que también podrá ser general, y que cubra los riesgos que pudieran 
generarse por la asistencia a la acción subvencionada. 
 
2.- En todo caso se atenderá al uso de un lenguaje no sexista y no discriminatorio en toda actuación o 
actividad que se desarrolle, de tal manera que todos los materiales, imágenes y documentación evitarán 
cualquier imagen discriminatoria o estereotipos sexistas y deberán fomentar los valores de igualdad, 
pluralidad de roles y corresponsabilidad entre hombres y mujeres. 

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

Una sola forma de pago.

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

Forma/s de pago Supuestos objetivos

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

24.a).2º. Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: 
Naturaleza de las entidades solicitantes  y la previsión legal del artículo 124.3 del Texto refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, pues no podrá abonarse a la entidad beneficiaria un importe superior al 75% de 
la subvención, sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, salvo que el importe de 
aquella sea igual o inferior a 6000 euros.

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:

Nº 
PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
DE PAGO MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE  
JUSTIFICACIÓN  

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
1º 75% Una vez publicada la 

resolución de concesión
3 meses desde 
finalización 
del plazo de 
ejecución de la 
actividad objeto de 
la subvención

0%

2º 25% Tras la justificación 
del primer pago

100%

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:

La persona beneficiaria deberá contactar con la oficina virtual de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Administración Pública a través del siguiente acceso: http:www.ceh.juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/ov/tesoreria/gastos_pagos/mantenimiento.htm  para dar de alta la cuenta 
corriente indicada en su solicitud de subvención o, en su caso,comprobar que dicha cuenta aparece 
grabada y marcada como cuenta principal

24.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:
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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 finalización del periodo de ejecución de la subvención concedida.

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:

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

No se establecen.

Se establecen las siguientes:

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

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

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

cumplimiento total, cuando: 

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

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

Otros criterios proporcionales de graduación:
1. Cumplimiento entre el 75% y 99,99% del presupuesto aceptado, reducción proporcional de la 
subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía justificada. 
2. Cumplimiento entre el 60% y 74,99% del presupuesto aceptado, reducción del 40% del importe de la 
subvención. 
3. Cumplimiento entre el 50% y 59,99% del presupuesto aceptado, reducción del 50% del importe de la 
subvención. 
4. Cumplimiento inferior al 50% del presupuesto aceptado, devolución del importe total de la 
subvención.

27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro:
La persona titular de la Dirección Gerencia  del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

- Instruir el procedimiento de reintegro: 
La persona titular del Servicio de Fomento y Planes de Actuación del Instituto Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales.

- Resolver el procedimiento de reintegro:
La persona titular de la Dirección Gerencia  del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 
por delegación de la persona titular de la Presidencia de dicha Agencia.  

 28.- Régimen sancionador (Artículo 29).
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Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de sancionador:
 La persona titular de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

- Instruir el procedimiento de sancionador:
La persona titular del Servicio de Fomento y Planes de Actuación del Instituto Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales.

- Resolver el procedimiento de sancionador: 
La persona titular de la   Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 
por delegación de la persona titular de la Presidencia de dicha Agencia. 
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1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Corrección de errores de la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva dirigidas a la inserción laboral en Andalucía, 
en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la 
Iniciativa Bono de Empleo. (BOJA núm. 88, de 9.5.2018).

Advertidos errores en el texto de la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva dirigidas a la inserción laboral en Andalucía, en el marco del Programa de 
Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo (BOJA núm. 
88, de 9 de mayo de 2018), se procede a su corrección en los términos que se indican a 
continuación:

Primero. En la página 14, en el apartado 1.c) del artículo único, donde dice «c) Bonos 
de Empleo Joven.»; debe decir «c) Bonos de Empleo.».

Segundo. En la página 18, en el punto 2 del apartado 5.a), donde dice «2. La cuantía 
del incentivo será de 8.800 euros cuando la persona contratada se encuentre incluida, 
en el momento de la contratación (...)»; debe decir: «2. La cuantía del incentivo será de 
8.800 euros cuando la persona contratada se encuentre incluida, en el momento de la 
contratación o transformación del contrato (...)».

Tercero. En la página 19, en el párrafo primero del punto 3 del apartado 5.a), donde 
dice «3. Cuando la nueva contratación indefinida a jornada completa se realice (...)»; debe 
decir «3. Cuando la nueva contratación indefinida o la transformación del contrato, a 
jornada completa, se realice (...)».

Cuarto. En la página 22, en el último párrafo del apartado 10, donde dice «La 
solicitud Anexo I deberá ir acompañada de original, copia auténtica o autenticada de la 
documentación enumerada en el apartado 14 del Cuadro Resumen, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 10.5 y 17.2 de la Orden de 5 de octubre.»; debe decir «La 
solicitud Anexo I deberá ir acompañada de la documentación enumerada en el apartado 
14 del Cuadro Resumen, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.5 y 17.3 de la 
Orden de 5 de octubre.».

Quinto. En la página 23, en el primer párrafo del apartado 14, donde dice «Salvo que 
se hubiera presentado con la solicitud Anexo I, el formulario Anexo II se deberá presentar 
acompañado de original, copia auténtica o autenticada de la siguiente documentación:»; 
debe decir «Salvo que se hubiera presentado con la solicitud Anexo I, el formulario Anexo II 
se deberá presentar acompañado de documentos electrónicos, copias electrónicas de 
documentos electrónicos o copias electrónicas de documentos emitidos originalmente 
en soporte papel, o copias digitalizadas de los documentos originales mediante firma 
electrónica avanzada, de la siguiente documentación:».

Sexto. En la página 24, en la letra c) del apartado 14, donde dice «c) Certificación 
bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta, firmada y sellada por la persona que 
actúe en representación de la entidad solicitante y por la entidad bancaria.»; debe decir 
«c) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta consignada para 
efectuar la transferencia.».



Número 154 - Jueves, 9 de agosto de 2018

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

#

Séptimo. En la página 24, en la letra i) del apartado 14, donde dice «i) (…) se deberá 
aportar certificado de empadronamiento de la persona trabajadora y (…)»; debe decir 
«i) (…) se deberá aportar certificado de empadronamiento de la persona trabajadora o 
autorización para la consulta telemática de sus datos de residencia y (...)».

Octavo. En la página 25, en el apartado 15, donde dice «El plazo máximo para resolver 
y publicar (...)»; debe decir «El plazo máximo para resolver y notificar (...).».

Noveno. En la página 29, en el párrafo 1.a) del apartado 22.b) 3.º, donde dice «a) 
El contrato laboral deberá formalizarse con carácter indefinido (...)»; debe decir «a) El 
contrato laboral deberá formalizarse con carácter indefinido o transformarse en indefinido 
(...)».

Décimo. En la página 29, en el párrafo 1.c) del apartado 22.b) 3.º, donde dice «c) 
Comunicar la contratación de forma telemática mediante el aplicativo Contrat@ o 
Gescontrat@»; debe decir «c) Comunicar la contratación de forma telemática mediante el 
aplicativo Contrat@ o Gescontrat@, salvo que la contratación se formalice con una mujer 
víctima de violencia de género.».

Undécimo. En la página 29, en la letra b) del punto 2, del apartado 22. b) 3.º, donde dice 
«b) La transformación del contrato se comunicará a través de los aplicativos Contrat@ o 
Gescontrat@»; debe decir «b) La transformación del contrato se comunicará a través de 
los aplicativos Contrat@ o Gescontrat@, salvo que la persona trabajadora sea una mujer 
víctima de violencia de género.».

Decimosegundo. En la página 32, en el apartado 25.d), donde dice «No»; debe decir 
«Si. Medios: Sistema de Seguimiento y Justificación Genérica (SJG).».

Decimotercero. En la página 32, en el apartado 25.e), donde dice «No procede»; debe 
decir «Cumplimentación de los cuestionarios.».

Decimocuarto. En la página 33, en el último párrafo del apartado 26.b), donde dice 
«Se producirá el reintegro parcial cuando la sustitución de la persona trabajadora haya 
tenido lugar fuera del plazo de 1 mes establecido al efecto.»; debe decir «Se producirá el 
reintegro parcial cuando la sustitución de la persona trabajadora no haya tenido lugar y 
haya transcurrido el periodo establecido al efecto en el párrafo anterior.».

Decimoquinto. En la página 39, en el último párrafo del apartado 10, donde dice «La 
solicitud Anexo I deberá ir acompañada de original, copia auténtica o autenticada de la 
documentación enumerada en el apartado 14 del Cuadro Resumen, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 10.5 y 17.2 de la Orden de 5 de octubre.»; debe decir «La 
solicitud Anexo I deberá ir acompañada de la documentación enumerada en el apartado 
14 del Cuadro Resumen, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.5 y 17.3 de la 
Orden de 5 de octubre.».

Decimosexto. En la página 40, en el primer párrafo del apartado 14, donde dice 
«Salvo que se hubiera presentado con la solicitud Anexo I, el formulario Anexo II se 
deberá presentar acompañado de original, copia auténtica o autenticada de la siguiente 
documentación:»; debe decir «Salvo que se hubiera presentado con la solicitud Anexo I, el 
formulario Anexo II se deberá presentar acompañado de documentos electrónicos, copias 
electrónicas de documentos electrónicos o copias electrónicas de documentos emitidos 
originalmente en soporte papel, o copias digitalizadas de los documentos originales 
mediante firma electrónica avanzada, de la siguiente documentación:».
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Decimoséptimo. En la página 40, en la letra c) del apartado 14, donde dice «c) 
Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta, firmada y sellada por la 
persona que actúe en representación de la entidad solicitante y por la entidad bancaria.»; 
debe decir «c) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente 
consignada para efectuar la transferencia.».

Decimoctavo. En la página 41, en el apartado 15, donde dice «El plazo máximo para 
resolver y publicar (...)»; debe decir «El plazo máximo para resolver y notificar (...).».

Decimonoveno. En la página 47, en el punto 2.a).1 del apartado 2, donde dice «Bono 
empleo: La contratación por un periodo mínimo de doce meses de personas inscritas como 
demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo que reúnan los siguientes 
requisitos: (…)»; debe decir «Bono empleo: La contratación por un periodo mínimo de 
doce meses de personas que reúnan los siguientes requisitos: (…)».

Vigésimo. En la página 50, en el punto 2 del apartado 5.b).1.º, donde dice «Para el 
Incentivo a la contratación indefinida: Cada nueva contratación indefinida de personas 
(...)»; debe decir «Para el incentivo a la contratación indefinida: Cada contratación 
indefinida de personas…».

Vigésimo primero. En la página 54, en el primer párrafo del apartado 14, donde dice 
«El formulario-Anexo II se deberá presentar acompañado de original, copia auténtica 
o autenticada de la siguiente documentación:»; debe decir «El formulario-Anexo II se 
deberá presentar acompañado de original, copia auténtica o autenticada, o en el supuesto 
de presentación electrónica, de documentación electrónica o copias digitalizadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Orden de 5 de octubre, de la siguiente 
documentación:».

Vigésimo segundo. En la página 58, en el punto 2 del apartado 22.b) 3.º se elimina el 
apartado c).

Vigésimo tercero. En la página 58, en el punto 2 del apartado 22.b) 3.º, donde dice 
«d) Incrementar el mantenimiento mínimo obligatorio de doce meses (…)»; debe decir «c) 
Incrementar el mantenimiento mínimo obligatorio de doce meses (…)».

Vigésimo cuarto. En la página 60, en el cuadro del punto 2.º del apartado 23.a).2.º 
Pago anticipado, en la tercera fila de la cuarta columna de la tabla, plazo de justificación 
del pago, donde dice «Nueve meses desde el inicio del contrato»; debe decir «Nueve 
meses desde el inicio del contrato en el incentivo del bono empleo y catorce meses desde 
la finalización de los doce meses correspondientes al incentivo del bono empleo o desde 
la transformación del contrato, en el caso del incentivo a la contratación indefinida.».
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1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Corrección de errores de la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan los incentivos 
a la creación de empleo estable, y a la ampliación de la jornada laboral parcial 
a jornada completa, regulados en la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidos a la inserción laboral en 
Andalucía, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en 
Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo. (BOJA núm. 133, de 11.7.2018).

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan los incentivos a la 
creación de empleo estable, y a la ampliación de la jornada laboral parcial a jornada 
completa, regulados en la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, dirigidos a la inserción laboral en Andalucía, en el marco del Programa de 
Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo (BOJA núm. 
133, de 11 de julio de 2018), se procede a su corrección en los términos que se indican a 
continuación:

Primero. En la página 77, en el apartado 2 del Resuelvo Primero, donde dice: «2. Serán 
incentivables las contrataciones, transformaciones o ampliaciones de la jornada laboral 
correspondientes a las líneas de ayudas mencionadas que se hayan formalizado, en un 
centro de trabajo radicado en Andalucía, a partir de la entrada en vigor de la presente 
Resolución», debe decir: «2. Serán incentivables las contrataciones, transformaciones o 
ampliaciones de la jornada laboral correspondientes a las líneas de ayudas mencionadas 
que se hayan formalizado, en un centro de trabajo radicado en Andalucía, a partir de la 
entrada en vigor de la presente Resolución.

No serán incentivables los contratos fijos discontinuos».

Segundo. En la página 78, en el segundo y tercer párrafo del apartado 2.1 del 
Resuelvo Tercero, donde dice: «La cuantía del incentivo será de 8.800 euros cuando la 
persona contratada se encuentre incluida, en el momento de la contratación (…). Cuando 
la nueva contratación indefinida se realice (…)», debe decir: «La cuantía del incentivo será 
de 8.800 euros cuando la persona contratada se encuentre incluida, en el momento de la 
contratación o transformación del contrato, (….). Cuando la contratación o transformación 
del contrato se realice (…)».

Tercero. En la página 80, en el Resuelvo Octavo, donde dice: «Salvo que los hubiera 
presentado con la solicitud, el formulario-Anexo II se deberá presentar acompañado de 
original, copia auténtica o autenticada de la documentación que se detalla en el apartado 
14 del cuadro resumen de las bases reguladoras de cada línea de incentivos», debe 
decir: «Salvo que los hubiera presentado con la solicitud, el formulario-Anexo II se deberá 
presentar acompañado de la documentación que se detalla en el apartado 14 del cuadro 
resumen de las bases reguladoras de cada línea de incentivos».
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por la que se convoca la presentación de solicitudes de aprobación 
de proyectos de programas operativos y de dotación de fondo operativo y de sus 
modificaciones de anualidades no comenzadas y de modificaciones durante la 
anualidad en curso, así como la comunicación resumen de éstas, por parte de las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, o las asociaciones 
de organizaciones de productores de frutas y hortalizas cuyo plazo de presentación 
para cada anualidad está contemplado en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

El sector de las frutas y hortalizas se encuentra regulado en el Reglamento (UE) núm. 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se 
crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen las disposiciones 
especificas para determinados productos agrícolas. 

Como complemento del anterior se ha publicado el Reglamento Delegado (UE) 
2017/891, de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se completa el Reglamento 
(UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 
sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, se completa 
el Reglamento (UE) núm. 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 
a las sanciones que deben aplicarse en esos sectores y se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) núm. 543/2011, de la Comisión.

Simultáneamente se ha publicado el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 de la 
Comisión de 13 de marzo de 2017 por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo en los 
sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas.

A su vez, continúa estando en vigor y resulta de aplicación para la gestión de los 
programas operativos aprobados y las solicitudes de modificación el Reglamento (UE) 
núm. 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y 
hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas.

Como consecuencia de la publicación de los Reglamentos (UE) núm. 2017/891 
y 2017/892, y en virtud de las potestades de los Estados miembros en lo relativo al 
establecimiento de medidas nacionales complementarias necesarias para la adopción de 
órdenes concretas, fijar directrices y procedimientos de gestión y control, se publica el 
Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos y programas 
operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.

El mencionado Real Decreto, establece en su artículo 1.2: «El presente real decreto 
se aplicará a las organizaciones de productores y a las asociaciones de organizaciones 
de productores reconocidas de conformidad con el Real Decreto 532/2017, de 26 de 
mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones 
de productores del sector de frutas y hortalizas».

El reconocimiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
encuentra su regulación en el Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se 
regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del 
sector de frutas y hortalizas. 

Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas son entidades asociativas 
con personalidad jurídica propia (cooperativas, sociedades agrarias de transformación, 
sociedades mercantiles) constituidas por productores de frutas y hortalizas o entidades 
que los agrupen. Estas entidades deben reunir unos requisitos mínimos en cuanto a 
número de socios y valor de la producción comercializada para poder ser reconocidas 
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como tales organizaciones de productores de frutas y hortalizas por los Estados 
miembros, y se deben comprometer a cumplir determinadas normas en relación con su 
objeto, organización y funcionamiento.

Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas se configuran como elemento 
base del régimen normativo del sector de frutas y hortalizas para el reagrupamiento, con 
carácter voluntario de la oferta en los mercados en origen y por ello, deben tener por 
objeto principalmente el asegurar la programación de la producción y su adaptación a 
la demanda en lo que respecta, en particular, a la calidad y la cantidad y concentrar la 
oferta y la comercialización de la producción al objeto de poder optimizar los costes de 
producción y estabilizar los precios de producción.

Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas pueden acceder 
a ayudas financieras comunitarias para la constitución de un fondo financiero, denominado 
fondo operativo, que servirá para financiar el contenido del respectivo programa operativo 
que la entidad tenga aprobado para un período de 3 a 5 años. El programa operativo 
no es sino el plan de acción establecido por la organización de productores de frutas y 
hortalizas en el cual desglosa el conjunto de inversiones y acciones que pretende llevar 
a cabo en la anualidad que se trate (inversiones en explotaciones agrícolas, en naves de 
manipulado y comercialización, en medidas de calidad e innovación, certificación, etc...).

Las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas se crean 
a iniciativa de organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas que 
lo soliciten, con el fin de desarrollar cualquiera de las actividades o funciones de las 
organizaciones de productores.

Las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas pueden 
presentar también programas operativos parciales, consistentes en un conjunto de 
medidas y acciones incluidas en los programas operativos de las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas que la integran. que vaya a ejecutar la asociación, y 
supongan sólo parte de las contenidas en los programas operativos individuales de las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas.

La aprobación de los programas operativos de las organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas y programas operativos parciales de las asociaciones de organizaciones 
de productores de frutas y hortalizas, es decir, del conjunto de medidas que van a ser 
subvencionadas con fondos europeos, corresponde a las Comunidades Autónomas o 
Regiones de los diversos Estados Miembros de la Unión.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las competencias en organizaciones de 
productores, los programas y fondos operativos están repartidas en dos Direcciones 
Generales: por una parte la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria es 
competente en el reconocimiento de entidades, mientras que la aprobación de programas 
operativos y sus modificaciones, así como la gestión y control de las ayudas, justificación 
del gasto, ejecución del programa operativo y autorización de pagos de la ayuda financiera, 
es competencia de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados.

Por razón de lo expuesto, en virtud y uso de las atribuciones conferidas por la 
legislación vigente y, en particular, el artículo 13 del Decreto 215/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural.

R E S U E L V O

Primero. Objeto y ámbito de aplicación. 
1. Convocar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la presentación 

por parte de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas y las 
asociaciones de organizaciones de productores de las solicitudes siguientes:

a) Proyectos de programas operativos y de dotación de fondo operativo.
b) Modificaciones de programas operativos y de dotación de fondo operativo para 

anualidades no comenzadas.
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c) Dotación de fondo operativo.
d) Modificaciones de programas operativos durante la anualidad en curso.
e) Comunicación resumen de modificaciones de programas operativos durante la 

anualidad en curso. 
2. La presentación de las solicitudes indicadas en el punto anterior se efectuará a 

través de la aplicación informática «Programas operativos de Andalucía (PROA)», de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de conformidad con el articulo 
14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a partir del día siguiente 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, a 
excepción de las solicitudes indicadas en la letra d) del punto anterior, que se realizará a 
partir del 1 de enero de 2019.

Las modificaciones de programas operativos, indicadas en la letra d) del punto 
anterior, durante la anualidad en curso 2018 se efectuará preferentemente en el registro 
de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde radique la 
sede social de la entidad sin perjuicio de que puedan presentarse en los registros de los 
demás órganos administrativos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 82.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.

Segundo. Régimen Jurídico.
Las ayudas que se convocan por la presente resolución, se rigen por lo establecido en:
- Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, 
(CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007.

- Reglamento (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, 
(CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 y (CE) 485/2008, del Consejo.

- Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011, de la Comisión, de 7 de junio de 2011, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1234/2007 
del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas 
transformadas.

- Reglamento Delegado (UE) 2017/891, de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por 
el que se completa el Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas 
transformadas, se completa el Reglamento (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a las sanciones que deben aplicarse en esos sectores y se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011, de la Comisión.

- Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1308/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las 
frutas y hortalizas transformadas.

- Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el 
funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.

- Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos y programas 
operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.

- Directrices Nacionales para la elaboración de los pliegos de condiciones referentes a 
las Acciones Medioambientales (versión 1 de junio de 2017), del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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- Decreto Legislativo 1/2010, de 2 marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

- Ley 9/2007, de 22 octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sin perjuicio de otras normas comunitarias, estatales y autonómicas aplicables.

Tercero. Solicitantes. 
Para acceder a esta ayuda, los solicitantes que se relacionan deberán reunir los 

requisitos previstos en los artículos 8, 14, 15 del Real Decreto 533/2017, en el caso de 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas, y 18 y 20 del Real Decreto 533/2017 
en el caso de asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas:

a) Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, o entidades 
que hayan solicitado el reconocimiento como organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas en virtud del artículo 4 del Real Decreto 533/2017, que presenten un proyecto de 
programa operativo cuyo periodo de aplicación se inicia en la anualidad 2019 y siguientes, 
así como de dotación del fondo operativo.

b) Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas que teniendo 
un programa operativo aprobado, soliciten la dotación del fondo operativo para la 
anualidad 2019 y siguientes.

c) Aquellas organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas que, 
disponiendo de un programa operativo aprobado, soliciten su modificación de anualidad 
no comenzada y de dotación del fondo operativo para la anualidad 2019 y siguientes.

d) Aquellas organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas que, 
disponiendo de un programa operativo aprobado, soliciten su modificación durante la 
anualidad en curso.

e) Las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
reconocidas, o entidades que hayan solicitado el reconocimiento como asociaciones de 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas en virtud del artículo 16 del Real 
Decreto 532/2017, que presenten un proyecto de programa operativo parcial cuyo periodo 
de aplicación se inicia en la anualidad 2019 y siguientes.

f) Aquellas asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
reconocidas que, disponiendo de un programa operativo parcial aprobado, soliciten su 
modificación para la anualidad 2019 y siguientes.

g) Aquellas asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
reconocidas que, disponiendo de un programa operativo aprobado, soliciten su 
modificación durante la anualidad en curso.

Cuarto. Plazo de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes de aprobación de los proyectos de 

programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y sus 
asociaciones, de sus modificaciones de anualidades no comenzadas y de dotación de 
fondo operativo para la anualidad 2019 ante el órgano competente mediante el modo de 
presentación establecido por la presente resolución, comenzará a partir del día siguiente 
al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el 
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y hasta 
el 15 de septiembre de 2018.

Para anualidades sucesivas será igualmente, a más tardar, el 15 de septiembre del 
año anterior al del inicio de su aplicación, según lo dispuesto en los artículos 26 del 
Reglamento Delegado (UE) 2017/891 y el artículo 6 del Reglamento de Ejecución (UE) 
núm. 2017/892.
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2. Salvo que el Estado miembro fijara una fecha posterior al 15 de septiembre, no 
serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera de los plazos establecidos 
en el apartado anterior, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que será notificada a 
las personas interesadas.

3. El plazo de presentación de las comunicaciones de las modificaciones de programas 
operativos durante la anualidad de ejecución en curso ante el órgano competente 
comenzará a partir del 1 de enero, pudiendo realizarse un máximo de una comunicación 
de modificaciones cada dos meses naturales contados desde el 1 de enero, conforme a 
lo indicado en el artículo 15 del Real Decreto 533/2017. 

4. El plazo de presentación de la comunicación resumen de las modificaciones de año 
en curso, incluyendo las variaciones de presupuesto no consideradas modificación, según 
la letra d) del apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto 533/2017, se presentarán a más 
tardar el 25 de noviembre del año en curso, ante el órgano competente. No obstante, las 
modificaciones relativas a la mediad 6 del Anexo IV del Real Decreto 533/2017 podrán 
comunicarse hasta el 28 de diciembre.

5. Cuando el último día de alguno de los plazos señalados en los puntos anteriores 
sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, conforme a lo indicado 
en el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Quinto. Presentación de documentación.
1. Podrán presentarse, con carácter general copias de los documentos que deban 

acompañar a las solicitudes en cumplimiento de la normativa aplicable.
Las copias que se aporten tendrán eficacia exclusivamente en el ámbito de la actividad 

de las Administraciones Públicas.
La Administración podrá solicitar de manera motivada el cotejo con los originales de 

las copias aportadas por la persona solicitante, para lo que se podrá requerir la exhibición 
del documento o de la información original. 

La persona solicitante se responsabiliza de la veracidad de los documentos que 
presente. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato 
o información determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

2. La documentación que se presente junto con las solicitudes indicadas en el 
apartado primero de esta resolución se presentará e través de la aplicación «PROA» en 
cada uno de los apartados habilitados al efecto, precedida por un índice numerado que 
recoja la documentación aportada en cada uno de ellos.

Cada documento incluido en la citada aplicación se denominará conforme a lo indicado 
en el «Manual de personas usuarias» recogido en la página web http://juntadeandalucia.
es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-agraria-comun/ayudas-
pac/paginas/aplicacion-proa.html.

Sexto. Trámite de urgencia.
Dado los plazos establecidos en las normas de aplicación para la resolución de los 

procedimientos referidos en los puntos 1 y 4 del apartado cuarto de la presente resolución, 
se aplicará el procedimiento del trámite de urgencia previsto en el artículo 33 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, por el cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento 
ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

En consecuencia, para la subsanación de las solicitudes, la Delegación Territorial 
correspondiente requerirá a las personas solicitantes para que en el plazo máximo de 5 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en el que tenga lugar la notificación 
del requerimiento, aporte los documentos necesarios, con indicación de que en caso de 
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que no se proceda de esa forma se les tendrá por desistidas de su petición, procediéndose 
al archivo de la solicitud. 

Séptimo. Financiación. 
Estas ayudas se financiarán con cargo al Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA), 

conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) núm. 1306/2013, del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento 
de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) núm. 352/78, 
(CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 y 
(CE) núm. 485/2008, del Consejo, partida presupuestaria 3300150000/G/71F/47010/00/
B030020133.

Octavo. Plazo máximo para resolver.
1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de aprobación de proyectos de 

programas operativos, de las modificaciones de programas operativos de anualidades no 
comenzadas y de dotación de fondo operativo de las organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas será, según se estipula en el artículo 34 del R(UE) 2017/8912017/891, 
a más tardar el 15 de diciembre del año de su presentación, o, por motivos debidamente 
justificados, después de esa fecha, pero a más tardar el 20 de enero siguiente a la fecha 
de presentación. En este caso, la resolución podrá disponer sus efectos desde el 1 de 
enero siguiente a la fecha de presentación.

2. Conforme al artículo 21 del Real Decreto 533/2017, el órgano competente 
comunicará a las asociaciones de organizaciones de productores la decisión tomada 
sobre sus programas operativos parciales o sobre sus modificaciones a más tardar el 1 
de diciembre del año de su presentación.

3. La decisión sobre las comunicaciones de modificación de los programas operativos 
durante la anualidad en curso que exijan autorización previa deberá adoptarse dentro 
de los 15 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud. La ausencia de dicha 
decisión supondrá que queda aprobada, siempre que se cumpla lo dispuesto en el 
artículo 15 del Real Decreto y que: 

a) El importe del fondo operativo tras la introducción de todas las modificaciones 
presentadas no supere un 25 por ciento del inicialmente aprobado.

b) Se respeten los límites establecidos en el artículo 34 del Reglamento (UE) núm. 
1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

c) El fondo operativo resultante sea igual o mayor al 60 por ciento aprobado 
inicialmente, en virtud de la letra c) del apartado 2 del artículo 34 del Reglamento Delegado 
(UE) 2017/891, de la Comisión, de 13 de marzo de 2017.

d) Las nuevas inversiones, conceptos de gastos, acciones o actuaciones introducidas, 
sean elegibles de acuerdo con lo recogido en el Anexo IV del Real Decreto 533/2017 y 
del Reglamento Delegado (UE) 2017/891, de la Comisión, de 13 de marzo de 2017.

La existencia de circunstancias que determinen la no admisibilidad de la modificación 
solicitada podrá ser motivo por el cual la adopción de la decisión fuera de los quince 
días naturales siguientes a la recepción de la solicitud no suponga, en ningún caso, la 
aprobación de la modificación citada. 

4. El plazo para dictar y notificar la resolución sobre el resumen de las modificaciones 
durante la anualidad en curso será a más tardar el 20 de enero del año siguiente.

5. Cuando el último día de alguno de los plazos señalados en los puntos anteriores 
sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, conforme a lo indicado 
en el apartado 5 el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Noveno. Autorización sobre la presentación del valor de la producción comercializada.
El apartado 2 del Anexo I del Real Decreto 533/2017 establece que el órgano 

competente de la comunidad autónoma podrá autorizar que, en casos debidamente 
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justificados, y, en particular, cuando el periodo de referencia de una organización de 
productores finalice en una fecha próxima al 15 de septiembre del año de la solicitud, la 
aprobación de la contabilidad por el órgano competente de la organización de productores 
o el informe de un auditor externo sobre las cuentas auditadas se produzca en una fecha 
posterior a la presentación del programa operativo pero con anterioridad a fecha de 
aprobación del programa operativo. 

La presentación de dicha autorización deberá realizarse a más tardar el 1 de 
septiembre del año de la solicitud, y la organización de productores deberá disponer de la 
concesión de autorización expresa por parte de la autoridad competente con anterioridad 
al 15 de septiembre.

Décimo. Datos de productores y superficies. 
En todo caso, las entidades solicitantes deberán dar cumplimiento a lo establecido 

en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 532/2017, de 31 de mayo, y en particular 
en lo relativo al libro registro de sus miembros y la declaración de superficies mediante el 
sistema de identificación geográfica SIGPAC, cuyos datos deberán estar actualizados a 
través de la aplicación «RECOPA», de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, en el momento de la presentación de las solicitudes y mantenerse así en todo 
momento.

Undécimo. Moderación de costes y presentación de ofertas.
1. Los importes correspondientes a las inversiones y conceptos de gasto solicitados 

por las organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores 
en su proyecto de programa operativo o sus modificaciones deben encontrarse dentro de 
valores de mercado coherentes para resultar admisibles.

Para los supuestos contemplados en el artículo 31, apartado 3, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con las cuantías establecidas 
en el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
deberán adjuntarse tres presupuestos detallados para cada inversión o concepto de 
gasto propuesto y coherentes con lo solicitado, siempre que el gasto subvencionable (IVA 
excluido) supere las siguientes cuantías:

• 40.000 euros en el supuesto de ejecución de obra.
• 15.000 euros en el supuesto de suministro de bienes o prestación de servicios.
Los presupuestos deberán ser de proveedores diferentes y con el mismo nivel 

de detalle en cada uno de ellos, de forma que se identifique exactamente todos los 
componentes de la inversión solicitada.

Deberá verificarse que la elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme 
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

2. Se plantean las siguientes excepciones:
a) En caso de no superarse las cuantías citadas en el punto anterior será suficiente 

con la presentación de un presupuesto.
b) Para inversiones en las que, por su naturaleza o características, no sea posible 

obtener tres ofertas de diferentes proveedores, se justificará adecuadamente y se podrá 
presentar una única oferta, siempre que la justificación sea razonada y así se estime por 
parte de la Administración.

No se admitirán en ningún caso, las comunicaciones realizadas con proveedores con 
el eximente de que dichos proveedores no facilitan los presupuestos solicitados, ni ningún 
otro justificante que no esté contemplado en las normas de aplicación.

c) Se establecen costes de referencia para determinados conceptos subvencionables 
recogidos en el Anexo IV del Real Decreto 533/2017 que determinarán el gasto máximo 
por concepto subvencionable.
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Dichos costes de referencia serán los que figuren en la web señalada en el apartado 
decimoctavo de esta resolución. 

Para los conceptos que tengan establecido un coste de referencia, sólo será necesaria 
la presentación de una oferta. En caso de no estar publicado el correspondiente coste 
de referencia para un concepto determinado el gasto máximo se calculará teniendo en 
cuenta los importes de las tres ofertas indicados en el punto 1.

d) Se establecen importes a tanto alzado en base al artículo 31, apartados 2.a) y 3, 
del Reglamento Delegado (UE) núm. 2017/891, de la Comisión, de 13 de mayo de 2017, 
que cubrirán el coste adicional y las pérdidas de ingresos para determinados conceptos 
subvencionables, recogidos en el Anexo IV del Real Decreto 533/2017 y en las Directrices 
Nacionales para la elaboración de los pliegos de condiciones referentes a las Acciones 
Medioambientales, que determinarán el importe máximo del pago con cargo al programa 
operativo. 

Dichos importes a tanto alzado serán los que figuren en la web señalada en el 
apartado decimoctavo de esta resolución.

Para los conceptos que haya establecido un importes a tanto alzado, no será 
necesaria la presentación de ninguna una oferta. 

3. Los gastos de formación a los que hacen referencia la medida 5 y las actuaciones 
6.3.1 y 7.34.1 del Anexo IV del Real Decreto 533/2017 se ajustarán a lo establecido en el 
Anexo I de la presente resolución.

Duodécimo. Coherencia técnica y necesidad de las inversiones. 
En atención al control exigible en la aprobación de los programas operativos y sus 

modificaciones establecido en apartado 1 d) del artículo 25 del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/892, de la Comisión de 13 de marzo de 2017, y para dar cumplimiento a la letra 
b) del apartado 2.º de la letra B) y letra f) del apartado 2.º de la letra B) de los Anexos II y 
IX, respectivamente, del Real Decreto 533/2017, respectivamente, los importes utilizados 
se considerarán coherentes y razonablemente dentro de mercado si están dentro de los 
costes de referencia e importes a tanto alzado, o bien con la aportación de los presupuestos 
u ofertas conforme a lo indicado en el apartado decimotercero de esta Resolución. El 
número de unidades solicitadas se considerará coherente y técnicamente razonable 
para la magnitud de la entidad justificándose en relación con el número de miembros 
productores, superficie de cultivo, volumen de producción anual, u otros parámetros que 
la organización de productores o asociación de organizaciones de productores considere 
representativos.

La organización de productores o asociación de organizaciones de productores 
justificará la necesidad de las inversiones o conceptos de gasto o el incremento del 
número de unidades aprobadas por alguno de los siguientes motivos:

a) La persona beneficiaria/persona productora no dispone de los elementos 
solicitados. 

b) La persona beneficiaria/persona productora dispone de elementos similares, pero 
las características técnicas de la nueva inversión justifican su adquisición. 

c) Otras consideradas de relevancia por la organización de productores o asociación 
de organizaciones de productores.

Decimotercero. Subvencionalidad de las acciones en el marco de los programas 
operativos.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 31 del Reglamento 
Delegado (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, para que 
una acción sea subvencionable, los productos respecto de los que la organización de 
productores esté reconocida deberán representar más del 50% del valor de los productos 
cubiertos por la acción. Además, los productos en cuestión procederán de los miembros 
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de la organización de productores o de los miembros productores de otra organización de 
productores o asociación de organizaciones de productores.

El mantenimiento de las inversiones deberá llevarse a cabo en la ubicación para la que 
fue prevista. Deberán comunicarse, de forma motivada, a la Administración competente 
todos los cambios de ubicación que se realicen por la naturaleza de las mismas o bien 
por necesidades de la organización de productores durante el periodo de mantenimiento.

Decimocuarto. Presentación de calendarios, inversiones y recintos. 
1. Para dar cumplimiento a las letras b) y c) del apartado 2.º de la letra B) de los 

Anexos II y IX, del Real Decreto 533/2017,se presentarán, junto con las solicitudes de 
un nuevo programa operativo o modificaciones de anualidad no comenzada o durante 
el año en curso, y comunicación resumen a que hacen referencia los artículos 14, 15 
y 20 del Real Decreto 533/2017, un documento que recoja los campos contenidos en 
los apartados «Inversiones comunes y en explotaciones de los miembros de la OPFH» 
y «Recintos»·del Anexo II de esta resolución, conforme al modelo publicado en la web 
señalada en el apartado decimoctavo de esta resolución.

2. Para dar cumplimiento a la letra g) del de los Anexos II y IX del Real Decreto 
533/2017, relativos a los calendarios de realización y financiación se cumplimentará un 
documento que recoja los campos contenidos en el apartado «Fichero calendario PO/
MPO (realización y financiación)»·del Anexo III de esta resolución, conforme al modelo 
publicados en la web señalada en el apartado decimoctavo de esta resolución. 

3. Las sucesivas modificaciones que se realicen durante la anualidad en curso se 
comunicarán mediante un documento que recoja los campos contenidos en el apartado 
Fichero calendario MAC (realización y financiación) del Anexo IV de esta resolución, 
conforme al modelo publicado en la web señalada en el apartado decimoctavo de esta 
resolución. 

4. El apartado 2 del artículo 12 del Real Decreto 533/2017 establece la forma en que 
podrá realizarse la financiación de las inversiones a lo largo de una o varias anualidades 
del programa operativo, o siguiente. Esta distribución deberá quedar recogida en 
un documento que contenga los campos indicados en el Anexo V de esta resolución, 
conforme al modelo publicado en la web señalada en el apartado decimoctavo de esta 
resolución. 

Decimoquinto. Control de no inicio.
El artículo 25 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, sobre la aprobación de 

los programas operativos y sus modificaciones, establece en su punto 1 que antes de la 
aprobación de un programa operativo en virtud del artículo 33 del Reglamento Delegado 
(UE) 2017/891, los Estados miembros comprobarán por cuantos medios sean pertinentes, 
incluso mediante controles sobre el terreno, el programa operativo presentado para su 
aprobación y, en su caso, las solicitudes de modificación.

El artículo 27 del Reglamento Delegado (UE) 2017/891, relativo a los controles sobre 
el terreno de las medidas de los programas operativos, establece en su punto 7 que, 
salvo en circunstancias excepcionales, los controles sobre el terreno incluirán una visita 
al lugar de la acción o, si ésta es intangible, a su responsable. En particular, las acciones 
en las explotaciones individuales cubiertas por el muestreo al que se hace referencia en 
el artículo 107, apartado 2, serán objeto, como mínimo, de una visita para verificar su 
ejecución.

Sin embargo, los Estados miembros podrán decidir no llevar a cabo tales visitas si 
se trata de acciones de alcance reducido, o cuando consideren que el riesgo de que no 
se cumplan las condiciones para recibir la ayuda es bajo, o que no se ha ejecutado la 
operación. La decisión correspondiente y su justificación deberán registrarse. 
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En el caso de las modificaciones de lo programas operativos durante la anualidad en 
curso, el control del no inicio se realizará mediante acta notarial o mediante control de no 
inicio realizado por las Delegaciones Territoriales. 

Conforme al apartado A) del Anexo VII del Real Decreto 533/2017, en las 
modificaciones que supongan un cambio de ubicación en explotaciones individuales de 
socios, se aportará un acta notarial en la que se haga constar que la inversión a realizar 
no se ha iniciado en la parcela correspondiente a la nueva ubicación, o una declaración 
de la organización de productores en la que se compromete a no comenzar la ejecución 
de la inversión hasta que no exista un control por parte de la autoridad competente de la 
comunidad autónoma donde se vaya a realizar la inversión, en la que se haga constar 
que la inversión a realizar no se ha iniciado en la parcela correspondiente a la nueva 
ubicación.

Lo indicado en el párrafo anterior será de aplicación también para cambios de 
ubicación de inversiones, adelanto de la ejecución de las mismas, incremento del número 
de unidades si la unidad es de superficie, inclusión de nuevas inversiones, inclusión de 
nuevas actuaciones medioambientales o sustitución de actuaciones.

El contenido mínimo que deberán recoger las actas notariales será el siguiente:
• Identificación de la entidad solicitante de todas aquellas inversiones solicitadas que 

así lo requieran.
• Identificación de las inversiones a nivel de recinto SIGPAC.
• Identificación del lugar exacto donde se captura la información fotográfica, ubicándola 

en un plano SIGPAC o un plano de las instalaciones de la entidad.
• Indicación expresa del notario en su acta de que las inversiones no se han iniciado 

en el lugar indicado en los apartados anteriores.
• Aportar las fotografías, ordenadas y numeradas, con la descripción de las mismas.
No obstante lo anterior, el control de no inicio de las inversiones no requerirá visitas 

«in situ» en aquellas inversiones difíciles de controlar por su naturaleza móvil (por 
ejemplo: inversiones en equipos móviles, plásticos, mallas, …), en inversiones de escaso 
riesgo o aquellas que se consideren pequeñas operaciones. Estas dos últimas se refieren 
a aquellas cuya cuantía sea inferior a 40.000 euros en el supuesto de ejecución de 
obra, o 15.000 euros en el supuesto de suministro de bienes o prestación de servicios 
conforme a lo establecido en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, respectivamente. En este caso, la organización de productores o asociación de 
organizaciones de productores deberá presentar una declaración en la que se indique 
que la ejecución de la inversión en cuestión no se ha iniciado con anterior a dicha 
comunicación, y que se respetan los plazos legales para ello.

Se dispondrá un modelo de declaración de no ejecución de inversiones en la web 
señalada en el apartado decimoctavo de esta resolución. 

Decimosexto. Permisos y licencias.
La organización de productores o asociación de organizaciones de productores deberá 

disponer de los permisos y licencias administrativas necesarias, con carácter previo a la 
ejecución de las inversiones y/o conceptos de gasto incluidas en su programa operativo, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 182 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, debiendo aportarse junto con la solicitud de 
pago de la ayuda, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones

Decimoséptimo. Fichas de personal cualificado.
La cualificación del personal a los que hacen referencia las actuaciones 2.2.1, 3.2.3 y 

7.35.1 del Anexo IV del Real Decreto 533/2017 se describirá, para su aprobación conforme 
a los modelos de descripción de puestos de trabajo publicados en la web señalada en el 
apartado decimoctavo de esta resolución. 
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Decimoctavo. Publicación de modelos y formularios. 
Todos los modelos y formularios a los que se hace referencia en la presente resolución 

se obtendrán a través de la aplicación «Programas Operativos» (PROA), salvo los que a 
continuación se enumeran, los cuales estarán disponibles en la web de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en la dirección: http://juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-agraria-comun/politica-comercial-ue/
paginas/organizaciones-productores-frutas-hortalizas-fondos-operativos.html.

• Certificado del Valor de la Producción Comercializada (VPC).
• Declaración de no ejecución de la inversión (MAC).
• Ficha personal cualificado.
• Fichero calendario PO/MPO (realización y financiación).
• Fichero calendario MAC (realización y financiación).
• Fichero de inversiones y/o conceptos de gasto (comunes(individuales).
• Fichero seguimiento diferidos OPFH.
• Listado de codificación de inversiones a nivel de concepto.

Decimonoveno. Eficacia. 
La eficacia de la presente resolución tendrá lugar tendrá lugar a partir del día siguiente 

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.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
Queda derogada la Resolución de 27 de julio de 2017, de la Dirección General de 

Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca el procedimiento de presentación 
de solicitudes de aprobación de proyectos de programas operativos y de dotación de fondo 
operativo, de sus modificaciones de anualidades no comenzadas y de modificaciones 
durante la anualidad en curso, así como la comunicación resumen de éstas, o por parte de 
las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, o las asociaciones 
de organizaciones de productores de frutas y hortalizas , cuyo plazo de presentación para 
cada anualidad está contemplado en el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1308/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Sevilla, 1 de agosto de 2018.- La Directora General, P.S. la Secretaria General de Fondos 
Europeos Agrarios (art. 4.6 Decreto 215/2015, de 14.7, BOJA núm. 136, 15.7), Concepción 
Cobo González.

Anexo I. Requisitos de las actividades de formación

1. Sólo serán subvencionables las actividades siguientes, destinadas a formar al 
personal indicado en la letra b) del punto 2 del Anexo III del R(UE) 2017/891, miembros 
productores y a las personas productoras que formen parte de miembros agregadores 
de productores, definidos en la letra a) del apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto 
532/2017, de las organizaciones de productores y de las asociaciones de organizaciones 
de productores: 

a) Organización y asistencia a actividades formativas por parte de las organizaciones 
de productores y asociaciones de organizaciones de productores.

b) Asistencia a actividades formativas distintas de las indicadas en el apartado a). 
La asistencia a estas actividades formativas se justificará mediante un documento de 

asistencia/aprovechamiento emitido por el organismo o empresa organizadora.

Tipo Actividad Duración Límites en el número de asistentes (sólo para actividades de la 
opción a) del punto 1 del presente Anexo

Cursos y seminarios Entre 5 y 30 horas. Máximo 3 días Mínimo 15 
Jornadas Entre 2 y 10 horas. Máximo 1 día Mínimo 15 
Formación continuada de 
personal técnico Máximo de 7 días Máximo 2 técnicos/as por actividad y entidad 
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2. Gastos e inversiones subvencionables y cuantía de las ayudas:
• Para todas las líneas, en ningún caso serán subvencionables el IVA ni cualquier otro 

impuesto o tasa.
• En el caso de las jornadas, el importe máximo subvencionable total será de 3.000 

euros por jornada.
• En el caso de formación continuada de personal técnico y especialista, el importe 

máximo subvencionable total será de 450 euros por técnico/a o especialista.
• En el caso del desplazamiento del alumnado sólo será subvencionable el transporte 

colectivo.

Actividad Concepto Importe máximo
Contratación de profesorado: 62 euros/hora

Alojamiento de profesorado y alumnado 64,27 euros /persona/noche de alojamiento 
justificada

Manutención de profesorado y alumnado pernoctando 40,82 euros/persona/noche de alojamiento 
justificada

Manutención de profesorado y alumnado sin pernoctar (días 
con más de 9 horas lectivas) 26,67 euros/persona/día

1/2 Manutención de profesorado y alumnado (días con entre 
5 y 9 horas lectivas) 20,41 euros/persona/día

Cursos y seminarios Material didáctico 10 euros/persona alumna
Gastos de desplazamiento de profesorado desde lugar 
de residencia hasta lugar de celebración de la actividad y 
transporte colectivo del alumnado 

Mediante justificación del gasto o en caso de 
vehículo propio a razón de 0,19 euros/persona/
km.

Alquiler de instalaciones 300 euros
Inscripción o matrícula modalidad presencial (sólo para 
actividades formativas no organizadas por OPFH o AOP) 15 euros/hora/persona alumna 

Inscripción o matrícula modalidad no presencial (sólo para 
actividades formativas no organizadas por OPFH o AOP) 14 euros/hora/persona alumna 

Jornadas 

Contratación de profesorado: 62 euros/hora
1/2 Manutención de profesorado y alumnado (para días con 
al menos 5 horas lectivas) 20,41 euros/persona/día

Material didáctico 7 euros/persona alumna
Gastos de desplazamiento de profesorado desde lugar 
de residencia hasta lugar de celebración de la actividad y 
transporte colectivo del alumnado. 

Mediante justificación del gasto o en caso de 
vehículo propio a razón de 0,19 euros/persona/
km

Alquiler de instalaciones 300 euros
Inscripción o matrícula modalidad presencial (sólo para 
actividades formativas no organizadas por OPFH o AOP) 9 euros/hora/persona alumna

Inscripción o matrícula modalidad no presencial (sólo para 
actividades formativas no organizadas por OPFH o AOP) 8 euros/hora/persona alumna 

Formación continuada 
de personal técnico y 
especialista 

Alojamiento 64,27 euros /persona/noche de alojamiento 
justificada

Manutención pernoctando 40,82 euros/persona/noche de alojamiento 
justificada

Manutención sin pernoctar (días con más de 9 horas 
lectivas) 26,67 euros/persona/día

1/2 Manutención (días con entre 5 y 9 horas lectivas) 20,41 euros/persona/día

Desplazamiento desde lugar de residencia hasta lugar de 
celebración de la actividad 

Mediante justificación del gasto o en caso de 
vehículo propio a razón de 0,19 euros/persona/
km

3. Los importes máximos relativos a alojamiento, manutención y desplazamiento, se 
establecen en virtud de la Orden de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las 
cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del servicio, de la Consejería de 
Economía y Hacienda.
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4. Respecto a la contratación de profesorado, material didáctico y alquiler de 
instalaciones se estará a lo dispuesto en la Circular 1/2013, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, en la que se establecen límites en retribuciones del personal.

5. Se exceptúa de la obligación de presentar ofertas a los conceptos de alojamiento, 
manutención y desplazamiento del apartado 1 de este Anexo.

6. La justificación de la asistencia a actividades formativas indicadas en la letra b) 
del apartado 1 de este Anexo se realizará mediante diploma acreditativo o certificado de 
asistencia emitido por la entidad organizadora.

Anexo II. Estructura de ficheros de inversiones y recintos

Se aportará documento con dos partes diferenciadas, «RECINTOS» e «INVERSIONES», 
con los campos indicados a continuación:

• El apartado de «RECINTOS» estará compuesto por las identificaciones de la 
ubicación de las inversiones mediante codificación SIGPAC preferentemente, agrupándose 
mediante un identificador de la inversión (ID).

• Las inversiones comunes e inversiones a ejecutarse en las explotaciones individuales 
y/o instalaciones de los miembros productores se cumplimentarán en el apartado 
«INVERSIONES», diferenciando las inversiones comunes mediante la no cumplimentación 
de los apartados identificadores dela persona socia (núm. de socio/a, NIF de la persona 
agregadora, NIF/NIF/NIE, nombre/razón social y apellidos de la persona productora, NIF/
NIE nombre y apellidos del cónyuge).
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Extracto de la Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca la presentación de 
solicitudes de aprobación de proyectos de programas operativos y de dotación 
de fondo operativo y de sus modificaciones de anualidades no comenzadas y 
de modificaciones durante la anualidad en curso, así como la comunicación 
resumen de éstas, por parte de las organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas cuyo plazo de presentación para cada anualidad está 
contemplado en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

BDNS (Identif): 410772.

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 Resolución cuyo 
texto completo puede consultarse en la BDNS (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) 
y en el presente BOJA:

Primero. Se convoca la presentación por parte de las organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas reconocidas y las asociaciones de organizaciones de productores 
de las solicitudes siguientes:

a) Proyectos de programas operativos y de dotación de fondo operativo.
b) Modificaciones de programas operativos y de dotación de fondo operativo para 

anualidades no comenzadas.
c) Dotación de fondo operativo.
d) Modificaciones de programas operativos durante la anualidad en curso.
e) Comunicación resumen de modificaciones de programas operativos durante la 

anualidad en curso. 

Segundo. Solicitantes.
Para acceder a esta ayuda, los solicitantes que se relacionan deberán reunir los 

requisitos previstos en los artículos 8, 14, 15 del Real Decreto 533/2017, en el caso de 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas, y 18 y 20 del Real Decreto 533/2017 
en el caso de asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas:

a) Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, o entidades 
que hayan solicitado el reconocimiento como organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas en virtud del artículo 4 del Real Decreto 533/2017, que presenten un proyecto de 
programa operativo cuyo periodo de aplicación se inicia en la anualidad 2019 y siguientes, 
así como de dotación del fondo operativo.

b) Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas que teniendo 
un programa operativo aprobado, soliciten la dotación del fondo operativo para la 
anualidad 2019 y siguientes.

c) Aquellas organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas que, 
disponiendo de un programa operativo aprobado, soliciten su modificación de anualidad 
no comenzada y de dotación del fondo operativo para la anualidad 2019 y siguientes.

d) Aquellas organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas que, 
disponiendo de un programa operativo aprobado, soliciten su modificación durante la 
anualidad en curso.
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e) Las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
reconocidas, o entidades que hayan solicitado el reconocimiento como asociaciones de 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas en virtud del artículo 16 del Real 
Decreto 532/2017, que presenten un proyecto de programa operativo parcial cuyo periodo 
de aplicación se inicia en la anualidad 2019 y siguientes.

f) Aquellas asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
reconocidas que, disponiendo de un programa operativo parcial aprobado, soliciten su 
modificación para la anualidad 2019 y siguientes.

g) Aquellas asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
reconocidas que, disponiendo de un programa operativo aprobado, soliciten su 
modificación durante la anualidad en curso.

Tercero. Objeto.
1. Convocar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la presentación 

por parte de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas y las 
asociaciones de organizaciones de productores de las solicitudes siguientes:

a) Proyectos de programas operativos y de dotación de fondo operativo.
b) Modificaciones de programas operativos y de dotación de fondo operativo para 

anualidades no comenzadas.
c) Dotación de fondo operativo.
d) Modificaciones de programas operativos durante la anualidad en curso.
e) Comunicación resumen de modificaciones de programas operativos durante la 

anualidad en curso. 
2. La presentación de las solicitudes indicadas en el punto anterior se efectuará a 

través de la aplicación informática «Programas operativos de Andalucía (PROA)”, de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de conformidad con el articulo 
14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a partir del día siguiente 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, a 
excepción de las solicitudes indicadas en la letra d) del punto anterior, que se realizará a 
partir del 1 de enero de 2019.

Las modificaciones de programas operativos, indicadas en la letra d) del punto 
anterior, durante la anualidad en curso 2018 se efectuará preferentemente en el registro 
de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde radique la 
sede social de la entidad sin perjuicio de que puedan presentarse en los registros de los 
demás órganos administrativos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 82.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Bases reguladoras.
Las ayudas que se convocan por la presente resolución, se rigen por lo establecido en:
- Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, 
(CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007.

- Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, 
(CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 y (CE) 485/2008, del Consejo.

- Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1234/2007 
del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas 
transformadas.
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- Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el 
que se completa el Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas 
transformadas, se completa el Reglamento (UE) 1306/2013, del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a las sanciones que deben aplicarse en esos sectores y se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011, de la Comisión.

- Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1308/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las 
frutas y hortalizas transformadas.

- Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el 
funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.

- Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos y programas 
operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.

- Directrices Nacionales para la elaboración de los pliegos de condiciones referentes a 
las Acciones Medioambientales (versión 1 de junio de 2017), del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Decreto Legislativo 1/2010, de 2 marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
- Ley 9/2007, de 22 octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sin perjuicio de otras normas comunitarias, estatales y autonómicas aplicables.

Quinto. Importe máximo por beneficiario.
No hay un importe máximo establecido para los solicitantes, el importe se establece 

en base a la admisibilidad de las acciones, actuaciones e inversiones y conceptos de 
gasto del fondo operativo aprobado y su correcta ejecución.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes de aprobación de los proyectos de 

programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y sus 
asociaciones, de sus modificaciones de anualidades no comenzadas y de dotación de 
fondo operativo para la anualidad 2019 ante el órgano competente mediante el modo de 
presentación establecido por la presente resolución, comenzará a partir del día siguiente 
al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el 
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y hasta 
el 15 de septiembre de 2018.

Para anualidades sucesivas será igualmente, a más tardar, el 15 de septiembre del 
año anterior al del inicio de su aplicación, según lo dispuesto en los artículos 26 del 
Reglamento Delegado (UE) 2017/891 y el artículo 6 del Reglamento de Ejecución (UE) 
núm. 2017/892.

2. Salvo que el Estado miembro fijara una fecha posterior al 15 de septiembre, no 
serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera de los plazos establecidos 
en el apartado anterior, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que será notificada a 
las personas interesadas.

3. El plazo de presentación de las comunicaciones de las modificaciones de programas 
operativos durante la anualidad de ejecución en curso ante el órgano competente 
comenzará a partir del 1 de enero, pudiendo realizarse un máximo de una comunicación 
de modificaciones cada dos meses naturales contados desde el 1 de enero, conforme a 
lo indicado en el artículo 15 del Real Decreto 533/2017. 
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4. El plazo de presentación de la comunicación resumen de las modificaciones de año 
en curso, incluyendo las variaciones de presupuesto no consideradas modificación, según 
la letra d) del apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto 533/2017, se presentarán a más 
tardar el 25 de noviembre del año en curso, ante el órgano competente. No obstante, las 
modificaciones relativas a la mediad 6 del Anexo IV del Real Decreto 533/2017 podrán 
comunicarse hasta el 28 de diciembre.

5. Cuando el último día de alguno de los plazos señalados en los puntos anteriores 
sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, conforme a lo indicado 
en el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Séptimo. Otros datos.
Todos los modelos y formularios a los que se hace referencia en la presente resolución 

se obtendrán a través de la aplicación «Programas Operativos» (PROA), salvo los que a 
continuación se enumeran, los cuales estarán disponibles en la web de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en la dirección: http://juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-agraria-comun/politica-comercial-ue/
paginas/organizaciones-productores-frutas-hortalizas-fondos-operativos.html.

• Certificado del Valor de la Producción Comercializada (VPC).
• Declaración de no ejecución de la inversión (MAC).
• Ficha personal cualificado.
• Fichero calendario PO/MPO (realización y financiación).
• Fichero calendario MAC (realización y financiación).
• Fichero de inversiones y/o conceptos de gasto (comunes(individuales).
• Fichero seguimiento diferidos OPFH.
• Listado de codificación de inversiones a nivel de concepto.

Sevilla, 1 de agosto de 2018.- La Directora General, P.S. la Secretaria General de Fondos 
Europeos Agrarios (art. 4.6 Decreto 215/2015, de 14 de julio, BOJA núm. 136, de 15.7), 
Concepción Cobo González.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y artículos 60 y 
siguientes 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, esta Viceconsejería, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Orden de 18 de marzo de 2016, y 
de conformidad con la disposición transitoria segunda del Decreto 208/2015, de 14 de julio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería, resuelve la convocatoria del 
puesto de libre designación convocado por Resolución de 15 de junio de 2018 (BOJA núm. 
118, de 20 de junio), y que figura en el Anexo, declarándolo desierto. 

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

Sevilla, 2 de agosto de 2018.- La Viceconsejera, M.ª Isabel Baena Parejo.

A N E X O

Consejería: Salud.
Centro directivo: Secretaría General de Salud Pública y Consumo.
Centro destino: Secretaría General de Salud Pública y Consumo.
Código Sirhus: 13202010.
Denominación del Puesto: Servicio de Coordinación de Salud Pública.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: 
Grupo: A1.
Cuerpo preferente: A12.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional: Salud y Ord. Sanit. 
Nivel: 28.
Complemento específico: 20.374,32 €.
Titulación: 
Experiencia: 3.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60 a 66 
del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en 
virtud del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, de las competencias que tiene delegadas por Orden de 
18 de marzo de 2016 y de conformidad con la disposición transitoria segunda del Decreto 
208/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería, 
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las 
siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Salud, se presentarán en 
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, preferentemente en el 
Registro General de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, 
Edificio Arena-1, 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.

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

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes 
formuladas serán vinculantes para la persona peticionaria, y los destinos adjudicados 
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
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La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 51 y 65 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente, para 
su inscripción, al Registro General de Personal.

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

Sevilla, 2 de agosto de 2018.- La Viceconsejera, M.ª Isabel Baena Parejo.

A N E X O

Consejería: Salud.
Centro directivo: Secretaría General de Salud Pública y Consumo.
Centro destino: Secretaría General de Salud Pública y Consumo.
Código Sirhus: 13202010.
Denominación del puesto: Servicio de Coordinación de Salud Pública.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: 
Grupo: A1.
Cuerpo preferente: A12.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional: Salud y Ord. Sanit. 
Nivel: 28.
Complemento específico: 20.374,32 €.
Titulación: 
Experiencia: 3.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en los 
artículos 60 a 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna y Promoción Profesional de los Funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, en virtud del Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y del Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal y en uso de la competencia 
conferida por la Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en 
órganos directivos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en 
virtud de la disposición transitoria segunda del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 
anuncia la provisión de puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por el sistema de 
libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Empleo, Empresa y 
Comercio, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 
sito en Sevilla, C/ Albert Einstein, núm. 4, Isla de la Cartuja, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 

fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 6 de agosto de 2018.- La Viceconsejera, P.S. Orden del Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio de 20.7.2018, el Secretario General de Innovación, Industria y 
Energía, Francisco Javier Castro Baco.
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A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro de destino: Viceconsejería.
Código P.T.: 416910.
Denominación del puesto: Sv. Coordinación.
ADS: F.
Modo Accs.: PLD.
GR.: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Admón. Pública.
Área relacional: 
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: 20.679,96 euros.
Exp.: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 19 de julio de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62 
del Reglamento General de Ingreso, promoción interna y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 
2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19.1.2002), así como el Decreto 359/2003, de 22 
de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto (BOJA núm. 248, de 26 
de diciembre de 2003), se anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre designación 
vacante, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1.Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, se 
presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
en el Registro General del IFAPA, situado en Sevilla, Avenida de Grecia, s/n, Edificio de 
Servicios Múltiples, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto solicitado, e irá 
acompañada de la hoja de acreditación de datos, el currículum vitae, en el que se harán 
constar cuantos méritos se relacionen con el contenido del puesto que se solicita y una 
breve memoria de la trayectoria profesional.

3. La documentación acreditativa de los méritos alegados podrá ser requerida en 
cualquier momento por este órgano.

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

Sevilla, 19 de julio de 2018.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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A N E X O

Centro Directivo: IAIAFAPAPE (SSCC).
Adscripción: F.
Denominación del puesto: Coord. Actividades I. D. F.
Código puesto: 9214910.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A122.
Área funcional/relacional: Adm. Agraria / Inv. Anál. For. Agr-Pe.
C.D.: 30.
C.E.: XXXX-; 25.594,80 €.
Exp.: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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3. Otras disposiciones
Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada en el procedimiento 
ordinario núm. 831/2018 sección 3B y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo.

Por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente 
administrativo correspondiente al Procedimiento Ordinario núm. 831/2018, interpuesto 
por doña Rosa María Amo Peralta contra Resolución de 7.5.2018 que desestima recurso 
de reposición en expediente L1.2/121/2017 en materia de subvención de la Línea 1 
Fomento de la Creación de Empresas de Trabajo Autónomo, medida de Establecimiento 
de las Iniciativas Emprendedoras regulada en la Orden del Consejero de Economía y 
Conocimiento de 2 de diciembre de 2016, y para que se realicen los emplazamientos de 
los posibles interesados.

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

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo en el 
Procedimiento Ordinario núm. 831/2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase a esa sala copia del expediente L1.2/121/2017 
precedida de un índice de los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen 
como interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma como 
demandados en el plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía para que, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y personarse ante la 
sala en legal forma, debiendo conferir su representación a un procurador y ser asistidas 
por abogado, haciéndoles saber que, de personarse fuera del plazo indicado, se les 
tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personasen oportunamente continuará el procedimiento por sus 
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Almería, 1 de agosto de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 25/18, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 25/18 interpuesto por doña Antonia Gutiérrez Moreno contra la Resolución de 6 
de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la anterior Resolución 
de 14 de agosto de 2017, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, 
correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2016.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
12.2.2019, a las 10.15 horas. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
25/18, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

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

Sevilla, 30 de julio de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que presta la empresa Urbaser Fuengirola, S.A., que realiza 
el servicio de recogida, tratamiento, transporte de residuos sólidos urbanos y 
limpieza viaria en el municipio de Fuengirola, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos.

Mediante escrito presentando el 18 de julio de 2018 por don Francisco Jiménez Ruiz, 
en calidad de Presidente del Comité de empresa, en nombre de los trabajadores y 
trabajadoras de la Empresa Urbaser Fuengirola, S.A., concesionaria del servicio público 
de recogida, tratamiento y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el 
municipio de Fuengirola (Málaga), se comunica convocatoria de huelga que afectará a 
todos los trabajadores de la empresa en los citados servicios. La huelga comenzará a 
las 00:00 horas del día 10 de agosto y su duración será hasta las 24:00 horas del día 19 
de agosto de 2018 (Según aclaración que se hizo constar en el acta de la reunión que 
tuvo lugar el 1 de agosto entre las partes y el Ayuntamiento para intentar consensuar los 
servicios mínimos).

El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses está 
reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución Española (CE), precepto que prevé 
que la ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente 
el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en cuyo artículo 
10, párrafo 2º, se establece que cuando la huelga se declare en empresas encargadas 
de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable 
necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad Gubernativa 
podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. 

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha 
sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales 
de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, 
de 15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de 1993, señalando la obligación de la 
Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, 
teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a 
los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los 
servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al 
mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga 
solamente en términos razonables».

El servicio público de recogida, tratamiento y transporte de residuos sólidos urbanos y 
limpieza viaria prestado por el Ayuntamiento de Fuengirola a través de la empresa Urbaser 
Fuengirola, S.A., se considera un servicio esencial para la comunidad en la medida en 
que su interrupción puede poner en peligro la seguridad y la salud de la población a quién 
va dirigida, población que, en este conflicto concreto, aumenta considerablemente debido 
a que la huelga se desarrollará durante los meses estivales. Por tanto, la paralización de 
estos servicios esenciales, derivada del ejercicio del derecho de huelga, podría afectar 
a bienes y derechos de los ciudadanos reconocidos y protegidos en el Título Primero de 
la Constitución Española, en especial, el derecho a la protección de la salud proclamado 
en el artículo 43; siendo el mantenimiento de la salubridad y de las condiciones 
higiénico-sanitarias un aspecto de primer orden en la recogida de los residuos sólidos 
urbanos, especialmente en los producidos por centros de salud, hospitales y mercados 
de abastecimiento. Es por ello que la Autoridad Laboral se ve compelida a garantizar 
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dichos servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos, determinándose 
los mismos en el Anexo de esta resolución.

Se convoca para el día 1 de agosto de 2018 en la sede de la Delegación Territorial 
de Conocimiento y Empleo en Málaga a las partes afectadas por el presente conflicto, 
empresa y comité de huelga, así como al Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola, en calidad 
de titular del servicio, al objeto de ser oídas con carácter previo y preceptivo a la fijación 
de los servicios mínimos necesarios y el fin último de consensuar dichos servicios. 

El Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola informa que la empresa Urbaser, S.A., es la 
concesionaria de limpieza en la ciudad de Fuengirola. Dicho contrato tiene desglosados 
dos servicios: Limpieza viaria en varias zonas de la ciudad y recogida de residuos sólidos 
urbanos en todo el término municipal. En base a esto propone unos servicios mínimos de 
158 trabajadores sobre una plantilla de 198, equivalente al 80%. Alega el hecho de que 
se trata de un municipio turístico, nomenclatura otorgada por la Junta de Andalucía el 
pasado año 2006, y que en verano se recoge el 40% de la basura de todo el año.

La empresa presenta una propuesta de servicios mínimos que supone un porcentaje 
de 88% en cada turno. Asimismo los representantes de los trabajadores presentan una 
propuesta según la cual la huelga no afectará a “colegios, ferias ni eventos programados” 
y garantizan la limpieza de hospitales y centros de salud. Su propuesta para cubrir los 
servicios mínimos es un 30% en cada turno.

Finalizada la reunión sin posibilidad de alcanzar un acuerdo, y una vez examinadas 
las propuestas presentadas, la Delegación Territorial de la Conocimiento y Empleo en 
Málaga procede a elaborar la correspondiente propuesta de regulación de servicios 
mínimos, que eleva a esta Dirección General. Tal propuesta se considera adecuada 
atendiendo los siguientes criterios:

Primero. La importancia de los bienes y derechos constitucionales, antes citados, 
susceptibles de ser afectados por la presente huelga, puesto que la empresa es 
concesionaria del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza 
viaria en el citado municipio. Esto es, la actividad que realiza la empresa se considera 
claramente un servicio esencial para la comunidad, no existiendo alternativas al servicio 
prestado.

Segundo. El volumen de población afectada, que aumenta considerablemente durante 
las fechas en las que se prevé el desarrollo de la huelga al tratarse de un municipio 
turístico (la población en verano pasa de un censo de 75.000 habitantes a una estimación 
de 250.000), así como la duración, desde las 00:00 horas del día 10 de agosto hasta las 
24:00 horas del día 19 de agosto de 2018.

Tercero. La especial incidencia que la huelga puede tener en las zonas donde se 
encuentran centros de salud, donde es necesario garantizar un máximo de asepsia y 
limpieza, mercados de abastos y similares para evitar situaciones de riesgo sanitarias y de 
seguridad de las personas en el abastecimiento de productos alimenticios perecederos.

Cuarto. Los numerosos precedentes administrativos de regulación de servicios 
mínimos en supuestos similares, entre los que destacan: la Resolución 1 de agosto de 
2017 de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral (BOJA 
núm. 150, 7 agosto), la Resolución de 26 de marzo de 2018 de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral (BOJA núm. 66, de 6 de abril), la 
Resolución de 9 de diciembre de 2015 de la Dirección General de Relaciones Laborales y 
Seguridad y Salud Laboral (BOJA núm. 241, de 15 de diciembre), por las que se establece 
la regulación de servicios mínimos en huelgas de similares.

En todo caso, es evidente que tan importante como establecer una adecuada 
regulación de los servicios mínimos es la supervisión del cumplimiento de los mismos. 
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Igualmente, la organización del trabajo debe garantizar una equilibrada distribución de los 
porcentajes del servicio a prestar entre los distintos lugares afectados por la huelga. 

Todo ello es labor que corresponde a la empresa, con la participación del comité de 
huelga, sin olvidar que la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria es un 
servicio municipal.

Por estos motivos, el contenido de la mencionada propuesta es el que consta en el Anexo 
de esta Resolución, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre los 
derechos de los ciudadanos y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo ejercicio 
de huelga, y de conformidad con lo que disponen las normas aplicables: artículo 28.2 de 
la Constitución; artículo 63.1.5º del Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10, 
párrafo 2º, del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo; Real Decreto 4043/1982, de 29 
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Junta de Andalucía en materia de trabajo; Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías; artículo 8.2 del Decreto 
210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio; Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía; y la doctrina del Tribunal Constitucional 
relacionada,

R E S U E L V O

Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de esta 
Resolución, para regular la situación de huelga convocada en la empresa Urbaser 
Fuengirola, S.A., empresa concesionaria del servicio público de recogida, tratamiento 
y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de 
Fuengirola, en la provincia de Málaga. La huelga comenzará a las 00:00 horas del día 10 
de agosto y su duración será hasta las 24:00 horas del día 19 de agosto de 2018.

Segundo. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para 
el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados 
ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre 
relaciones de trabajo.

Tercero. Lo dispuesto en los apartados anteriores no supondrá limitación alguna de 
los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha 
situación, ni tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Cuarto. La presente resolución entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su 
posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de agosto de 2018.- El Director General (P.S. Orden de 20 de julio de 2018), el 
Secretario General de Innovación, Industria y Energía, Francisco Javier Castro Baco.
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A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS (Expte. H 50/2018 DGRLSSL)

Recogida de residuos sólidos urbanos:
- El 50% del servicio en jornada normal.
- El 65% en fines de semana.
-  Se garantizará el 100% de la recogida de basura en los centros de salud, mercados 

y mercadillos
Limpieza viaria:
- El 50% del servicio diario en jornada normal.
- El 65% en fines de semana. 

Asimismo se garantizará la limpieza viaria cercana a los centros de salud, hospitales 
y mercados de abasto.

- Talleres: 
- 30% del servicio de un día normal.

Corresponde a la empresa, con la participación del comité de huelga, la facultad de 
designar a las personas trabajadoras que deban efectuar los servicios mínimos, velar por 
el cumplimiento de los mismos y la organización del trabajo correspondiente a cada una 
de ellas, sin perjuicio del ejercicio de la correspondiente competencia del Ayuntamiento 
como titular del servicio.
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3. Otras disposiciones
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 23 de julio de 2018, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 133/2018.

Que mediante oficio emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce 
de Sevilla en el procedimiento ordinario 133/2018, originado por recurso contencioso 
administrativo interpuesto por la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, 
contra la Resolución de fecha 10 de octubre de 2017, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se desestima el recurso de reposición contra 
la Resolución de 10 de marzo de 2017 dictada por el mismo órgano administrativo en 
tal fecha, sobre procedimiento de reintegro parcial de subvención en el expediente SC/
NYE/00014/2010, se ordena al Servicio Andaluz de Empleo que proceda a notificar 
la resolución que acuerde la remisión del expediente administrativo y a emplazar a 
cuantos resulten interesados en el procedimiento para que puedan personarse como 
demandados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (LJCA), dispone que el expediente deberá ser remitido en el 
plazo improrrogable de veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga 
entrada en el registro general del órgano requerido. La entrada se pondrá en conocimiento 
del órgano jurisdiccional. 

Segundo. Con arreglo al artículo 49.1 de la citada LJCA, la resolución por la que se 
acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguiente a su adopción, a 
cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a 
lo dispuesto en la ley que regule el procedimiento administrativo común.

En virtud de cuanto antecede, esta Secretaría General, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 14 del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (BOJA núm. 136, de 
15 de julio de 2015), y el artículo 15 bis) de los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo, 
aprobados por Decreto 96/2011, de 19 de abril (BOJA núm. 83, de 29 abril de 2011)

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a la Mancomunidad 
de Municipios del Valle del Almanzora, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Doce de Sevilla.

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento ordinario 133/2018, para que puedan personarse como demandados 
en el plazo de nueve días ante el referido Juzgado en legal forma, haciéndoles saber 
que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello 
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
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oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de julio de 2018.- La Secretaria General, Concepción Martín Brenes.

«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 determinante a los efectos de su 
notificación.»
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3. Otras disposiciones
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 23 de julio de 2018, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 193/2018.

Que mediante oficio emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Granada en el procedimiento abreviado 193/2018, originado por recurso 
contencioso administrativo interpuesto por doña Silvia Fernández Rus contra la 
resolución dictada en fecha 12 de marzo de 2018 por el Director Gerente del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se desestimó el recurso de reposición formulado contra 
la resolución de reintegro dictada por el mismo órgano administrativo en fecha 30 
de marzo de 2017, se ordena al Servicio Andaluz de Empleo que proceda a notificar 
la resolución que acuerde la remisión del expediente administrativo y a emplazar a 
cuantos resulten interesados en el procedimiento para que puedan personarse como 
demandados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 78.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (LJCA), dispone que, admitida la demanda, el Secretario 
judicial acordará su traslado al demandado, citando a las partes para la celebración de 
vista, con indicación de día y hora, y requerirá a la Administración demandada que remita 
el expediente administrativo con al menos quince días de antelación del término señalado 
para la vista.

Segundo. Con arreglo al artículo 49.1 de la citada LJCA, la resolución por la que se 
acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguiente a su adopción, a 
cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a 
lo dispuesto en la ley que regule el procedimiento administrativo común.

En virtud de cuanto antecede, esta Secretaría General, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 14 del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (BOJA 
núm. 136, de 15 de julio de 2015), y el artículo 15 bis) de los Estatutos del Servicio Andaluz 
de Empleo, aprobados por Decreto 96/2011, de 19 de abril (BOJA núm. 83, de 29 abril 
2011)

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a doña Silvia 
Fernández Rus al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Granada.

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento abreviado 193/2018, para que puedan personarse como demandados 
en el plazo de nueve días ante el referido Juzgado en legal forma, haciéndoles saber 
que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello 
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
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oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de julio de 2018.- La Secretaria General, Concepción Martín Brenes.

«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 determinante a los efectos de su 
notificación.»
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 6 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público el trámite de 
Información Pública en el procedimiento de extinción del aprovechamiento de 
aguas en el expediente que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en virtud de la 
competencia atribuida por el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, y el Decreto 216/2015, 
de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura del trámite de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente de extinción de derecho para llevar a cabo el 
aprovechamiento de aguas públicas, cuyas características se indican a continuación:

Referencia del aprovechamiento: 1999SCA000787GR;GR-20431.
Titular: Navarro Moleón, C.B. Antonio (Herederos).
Municipio/Provincia: Padul (Granada).
Finca/Paraje: El Puntal.
Volumen autorizado: 249660 metros cúbicos anuales.
Clase de aprovechamiento: Aguas subterráneas.
Fecha de inscripción: 21 de mayo de 2014.
Causa de la extinción: Por incumplimiento de condiciones esenciales 
El expediente de extinción se ha iniciado de oficio y se tramita con la referencia 

2017EXT001334GR.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días, contados a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio, pueda comparecer por escrito ante esta Administración 
cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la 
extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las oficinas de esta Delegación Territorial de Granada, sitas en C/ Joaquina 
Eguaras, 2, Edif Almanjáyar, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo 
días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
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en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Granada, 6 de agosto de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.



Número 154 - Jueves, 9 de agosto de 2018

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 6 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de extinción del aprovechamiento de 
aguas en el expediente que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en virtud de la 
competencia atribuida por el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, y el Decreto 216/2015, 
de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura del trámite de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente de extinción de derecho para llevar a cabo el 
aprovechamiento de aguas públicas, cuyas características se indican a continuación:

Referencia del aprovechamiento: 2007SCB000935GR;GR-23783
Titular: María Rosa Cobos García y hermanos.
Municipio/Provincia: Huéneja (Granada).
Finca/Paraje: Mamporro.
Volumen autorizado: 1.813 metros cúbicos anuales.
Clase de aprovechamiento: Aguas subterráneas.
Fecha de inscripción: 2 de mayo de 2008.
Causa de la extinción: Por incumplimiento de condiciones esenciales.

El expediente de extinción se ha iniciado de oficio y se tramita con la referencia 
2018EXT000098GR.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días, contados a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio, pueda comparecer por escrito ante esta Administración 
cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la 
extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las oficinas de esta Delegación Territorial de Granada, sitas en C/ Joaquina 
Eguaras, 2, Edif. Almanjáyar, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo 
días festivos.
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Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Granada, 6 de agosto de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 6 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de extinción del aprovechamiento de 
aguas en el expediente que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en virtud de la 
competencia atribuida por el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, y el Decreto 216/2015, 
de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura del trámite de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente de extinción de derecho para llevar a cabo el 
aprovechamiento de aguas públicas, cuyas características se indican a continuación:

Referencia del aprovechamiento: 1956E86000019GR.
Titular: Don José Moral Vílchez.
Municipio/Provincia: Almuñécar (Granada).
Finca/Paraje: Barranco de Cantarriján.
Volumen autorizado: 10.885,2 metros cúbicos anuales.
Clase de aprovechamiento: Aguas subterráneas.
Fecha de inscripción: 30 de junio de 1957.
Causa de la extinción: Por incumplimiento de condiciones esenciales. 
El expediente de extinción se ha iniciado de oficio y se tramita con la referencia 

1956EXT000033GR.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días, contados a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio, pueda comparecer por escrito ante esta Administración 
cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la 
extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las oficinas de esta Delegación Territorial de Granada, sitas en C/ Joaquina 
Eguaras, 2, Edif Almanjáyar, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo 
días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 



Número 154 - Jueves, 9 de agosto de 2018

página 80 

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

#

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Granada, 6 de agosto de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 26 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite de 
información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Sevilla. 
(PP. 1960/2018).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Sevilla competente por razón del territorio, así como en el 
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de Información Pública del procedimiento de 
Autorización Ambiental Unificada, relativo a:

Expediente: AAU/SE/750/2017/N.
Denominación: Instalación para gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.
Emplazamiento: C/ Termodinámica, nave 10, P.I. La Macarena.
Término municipal: Sevilla.
Promovido por: Servicio de Contenedores Higiénicos Sanitarios SAU.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre la 
evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre la valoración de impacto 
a la salud y a las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse 
en la Autorización Ambiental Unificada, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, 
a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones 
que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el período de Información Pública, la documentación estará 
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, a través de la url:

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
Así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de 

Grecia, s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, 41071 Sevilla, en horario de 9,00 a 
14,00, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien en 
el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, o bien en cualquier otro registro 
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de junio de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 20 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite de 
información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Osuna 
(Sevilla). (PP. 2174/2018).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Sevilla competente por razón del territorio, así como en el 
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13,1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de Información Pública del procedimiento de 
Autorización Ambiental Unificada, relativo a:

Expediente: AAU/SE/939/17/N.
Denominación: Transformación de cultivos herbáceos a leñosos en polígono 12, 

parcelas 32 y 34.
Emplazamiento: Paraje Calderón.
Término municipal: Osuna (Sevilla).
Promovido por: Manuel Lara Cejudo.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre la 
evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre la valoración de impacto 
a la salud y a las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse 
en la Autorización Ambiental Unificada, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, 
a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones 
que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el período de Información Pública, la documentación estará 
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, a través de la url:

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
Así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de 

Grecia s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00, de 
lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien en 
el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, o bien en cualquier otro registro 
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 20 de julio de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 20 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite de 
información pública el proyecto que se cita y el trámite de ocupación de la vía 
pecuaria Cañada Real de Fuentes, en el término municipal de Osuna (Sevilla). 
(PP. 2179/2018).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Sevilla competente por razón del territorio, así como en el 
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de Información Pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al expediente AAU*/SE/655/2016/M3 del proyecto 
que se indica a continuación y el trámite de ocupación de la vía pecuaria Cañada Real 
de Fuentes en una superficie total de 275,88 m², en el trámite de autorización ambiental 
unificada:

Expediente: AAU*/SE/655/2016/M3.
Denominación: Proyecto de balsas (salinas) de evaporación para el almacenamiento, 

tratamiento y concentración de aguas residuales procedentes de planta de refinado 
de varios tipos de aceites vegetales.

Emplazamiento: Polígono 140, parcela catastral 111.
Término Municipal: Osuna (Sevilla).
Promovido por: Compañía Oleícola de Refinación y Envasado S.A. (Coreysa).

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre las autorizaciones 
y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Autorización Ambiental 
Unificada, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día 
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes. El plazo de alegaciones se amplía en veinte días para aquellas relacionadas 
con la ocupación de la vía pecuaria.

Tercero. Durante el período de Información Pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url:www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de Grecia, 
s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00, de lunes a 
viernes, salvo días festivos.
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Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier otro registro 
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 20 de julio de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 20 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite de 
información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Osuna 
(Sevilla). (PP. 2180/2018).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Sevilla competente por razón del territorio, así como en el 
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de Información Pública del procedimiento de 
Autorización Ambiental Unificada, relativo a:

Expediente: AAU/SE/516/18/N.
Denominación: Transformación de culvo de herbáceas a olivar en finca La Gallega.
Emplazamiento: Finca La Gallega.
Término Municipal: Osuna (Sevilla)
Promovido por: Rosa María Pérez Díaz. 

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre la 
evaluación de impacto ambiental de las actuaciones como sobre la valoración de impacto 
a la salud y a las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse 
en la Autorización Ambiental Unificada, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, 
a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones 
que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el período de Información Pública, la documentación estará 
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en 
la Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, Sevilla, en horario de 9,00 
a 14,00, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier otro registro 
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 20 de julio de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 8 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Cinco de Estepona, dimanante de autos núm. 1002/2016. (PP. 1065/2018).

NIG: 2905142C20160005053.
Procedimiento: Terceria de Mejor Derecho (N) 1002/2016. Negociado: IP.
Sobre: Obligaciones: otras cuestiones.
De: CCPP Benatalaya.
Procuradora: Sra. Pilar Tato Velasco.
Contra: Sunny Malex Achulifur, Caixabank, S.A., y Caixabank, S.A.
Procuradora: Sra. Silvia González Haro.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Tercería de Mejor Derecho 1002/2016 seguido en este Juzgado, 
a instancia de CCPP Benatalaya contra Sunny Malex Achulifur y Caixabank, S.A., se ha 
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cinco de Estepona (Málaga).
Tercería de Mejor Derecho núm. 1002/2016.

SENTENCIA NÚM. 41/18

En Estepona, a ocho de marzo de dos mil dieciocho.
Vistos por doña Isabel Conejo Barranco, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción numero Cinco de Estepona, los presentes autos de Tercería 
de Mejor Derecho núm. 1002/2016, promovidos por la Comunidad de Propietarios 
Benatalaya, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Tato Velasco y 
asistida por el Letrado don José Luís Pérez Granados, contra la entidad Caixabank, S.A., 
representada por la Procuradora doña Silvia González Haro y asistida por la Letrada 
doña Inmaculada Atencia Robledo, y contra don Sunny Malex Achulifur, en situación de 
rebeldía procesal, y ha dictado la presente resolución en base a los siguientes:

F A L L O

Que estimando en su integridad la demanda promovida por la Procuradora de los 
Tribunales doña Pilar Tato Velasco, en nombre y representación de la Comunidad de 
Propietarios Benatalaya contra Caixabank, S.A., y Sunny Malex Achulifur, debo declarar y 
declaro, conforme al art. 9.1, letra e), de la Ley de Propiedad Horizontal, la existencia del 
privilegio y la preferencia de los siguientes créditos de la parte actora:

1. Un crédito por importe de 12.526,91 euros, por las cuotas de comunidad impagadas 
desde el 1 de enero de 2013 y hasta noviembre de 2015, ambas inclusive, conforme a los 
hechos segundo y tercero de la demanda, acordándose que con el producto de los bienes 
objeto de la ejecución se retenga y se haga pago a la demandante de dichos créditos, que 
ascienden a la cantidad antes referida.

2. Un crédito identificado en el hecho cuarto de la demanda, por importe de 4.128,60 
euros, por cuotas impagadas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso 
del año 2016 hasta la fecha de la demanda de tercería, y a los tres años naturales 
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inmediatamente anteriores no reclamados judicialmente, conforme al hecho cuarto de la 
demanda.

Acordándose que con el producto de los bienes objeto de la ejecución se retenga y 
se haga pago a la parte actora de dichos créditos, que ascienden a la cantidad total de 
16.655,51 euros.

Notifiquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no 
es firme y cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días y para su 
resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga.

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución 
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, 
indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso de 
apelación seguido del código «00», de conformidad en lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los 
supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades 
Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o 
beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá certificación para su unión a los 
autos a que se refiere, definitivamente juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando y 
firmo. E/

Publicación. Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. 
Magistrada-Juez que la suscribe en el mismo día de su fecha, hallándose celebrando 
audiencia publica, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Sunny Malex Achulifur, 
extiendo y firmo la presente en Estepona, a ocho de marzo de dos mil dieciocho.- 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 medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia la formalización del 
contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (BOE núm. 276, de 16 de noviembre), la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, hace pública la formalización del contrato que a continuación 
se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Gestión del Medio 

Natural y Espacios Protegidos. Espacio Natural de Doñana.
c) Domicilio: C.A. El Acebuche, Ctra. El Rocío-Matalascañas.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Servicio.
3. Descripción: Reparaciones y mantenimiento de equipos e instalaciones dependientes 
de Espacio Natural Doñana.

a) Número de expediente: 2017/00138/M.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 2018/S 048-105535, de 

9.3.2018, BOE núm. 60, de 9.2.2018, BOJA núm. 48-S, de 8.3.2018.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 

5. Presupuesto de licitación: 143.527,05 euros (IVA excluido).
6. Adjudicación y formalización del contrato.

a) Adjudicación: 2.7.2018.
b) Formalización: 1.8.2018.
c) Contratista: Eulen, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 140.683,90 euros (IVA excluido).

7. Otras informaciones: Fecha envío DOUE: 1.8.2018.

Sevilla, 2 de agosto de 2018.- El Director General, Francisco Javier Madrid Rojo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 3 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos en materia de 
Formación Profesional para el Empleo.

A los efectos de conocimiento por los interesados, habiendo resultado infructuosos los 
intentos de notificación por el servicio de Correos, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a la 
interesada el siguiente acto administrativo, haciéndole saber que para su conocimiento 
íntegro podrá comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Almería, 
sita en C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Acto que se notifica: Resolución de Certificado de Profesionalidad.

EXPEDIENTE INTERESADO

201220009690 Facundo Romero, Juan Manuel

201220008486 Fajardo López, Williams

201530002140 Fenoy López, Ángeles

201220014117 Fernández Escudero, María Ángeles

201430000028 / 201430000008 Fernández Esteve, Esther

201430002303 Fernández Fernández, Antonio

201430002912 / 201430002911 Fernández García, Fuensanta

201320022259 Fernández Muley, José Antonio

SC/CECP/10188/2011 Fernández Pérez, Carmen

201530001440 Fernández Quesada, Rafael

201320022435 Fernández Santos, María del Carmen

SC/CECP/5811/2012 Filip, Marta Gabriela

201320017632 Fouad, Douhal

201220019415 Franco Arroyave, Juan Esteban

SC/CECP/11521/2011 Franco Machuca, Daniel Heriberto

201320027732 Fuentes Arredondo, Elisabet

Almería, 3 de agosto de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 3 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos en materia de 
Formación Profesional para el Empleo.

A los efectos de conocimiento por los interesados, habiendo resultado infructuosos los 
intentos de notificación por el servicio de Correos, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a la 
interesada el siguiente acto administrativo, haciéndole saber que para su conocimiento 
íntegro podrá comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Almería, 
sita, en C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Acto que se notifica: Resolución de Certificado de Profesionalidad.

EXPEDIENTE INTERESADO
SC/CECP/3812/2012 Hachim López, Sara
201220020201 Hernández Caballero, Susan Marisela
1348/2011 Hernández Reyes, Laura
201320027527 Hernández Saldaña, Luis
201320027866 Hernández Sánchez, Antonio
201630002076 Herrero González, Cayo Manuel
SC/CECP/2336/2010 Herrero Yélamos, Juan Manuel

Almería, 3 de agosto de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 3 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos en materia de 
formación profesional para el empleo.

A los efectos de conocimiento por los interesados, habiendo resultado infructuosos los 
intentos de notificación por el servicio de Correos, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados el siguiente acto administrativo, haciéndole saber que para su conocimiento 
íntegro podrá comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Almería, 
sita en C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

Acto que se notifica: Resolución de certificado de profesionalidad.

EXPEDIENTE INTERESADO

SC/CECP/5801/2012 Galdeano Lupiáñez, Nadina
201530002206 Gallardo Angulo, Josefa
201530000455 Gallego Góngora, José Ignacio
201320028144 García Cabello, Lorena
201430003764 García Delgado, Noelia
201530003014 García García, Beatriz
201630000283 García García, María del Mar
201530000447 García Granados, José
201320027900 García Herranz, Pedro Miguel
201320027684 García Martínez, Almudena
201630002343 García Muñoz, José Luis
SC/CECP/1163/2012 García Román, Alfredo
SC/CECP/497/2011 García Yuste, María Belén
201430003644 García Zoyo, María Jesús
201430001422 Garrido Salinas, Ángeles
201320027645 Gázquez López, Andrés
201320020682 Gervilla Martín, Elías
201530002945 Gil Giménez, Amelia
201220011428 Gil Milán, María del Pilar
201320028711 Gilabert Jiménez, María
201220018485 Girona López, Pedro José
SC/CECP/11284/2011 Gómez Garcés, María del Pilar
201430001548 Gómez Mariaca, José Luis
201320027766 Gómez Palma. Natalia
SC/CECP/2685/2012/ SC/CECP/2688/2012 Gómez Quirantes, María
SC/CECP/363/2011 Gómez Santiago, Pilar
SC/CECP/10194/2011 Gómez- Calcerrada Menasalvas, Emilia
201430003688 Gómez-Córdoba Sánchez, María del Mar
201430001219 / 201430001220 González Hidalgo, María del Carmen
201630003062 González Lara, Carlos
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EXPEDIENTE INTERESADO

201530002112 /201530002145 González Maldonado, Vanesa
SC/CECP/2218/2010 González Olivo, Elena Margarita
201430002737 González París, Ana Isabel
SC/CECP/0861/2012 Granados Cervilla, Ana
201420032150 Guerrero Rangel, José Luis
201430003560 Guirado Ortiz, Josefa
SC/CECP/883/2010 Gutiérrez López, Isabel
201430002248 Gutiérrez Urdininea, María Rosa
SC/CECP/5341/2012 Gutiérrez Velado, José Miguel

Almería, 3 de agosto de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 3 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos en materia de 
formación profesional para el empleo.

A los efectos de conocimiento por los interesados, habiendo resultado infructuosos los 
intentos de notificación por el servicio de Correos, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a la 
interesada el siguiente acto administrativo, haciéndole saber que para su conocimiento 
íntegro podrá comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Almería, 
sito, en C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Acto que se notifica: Resolución de Certificado de Profesionalidad.

EXPEDIENTE INTERESADO

201630000122 Jiménez Gálvez, Diego José

201530003089 Jurado Nieto, Carmen María

201220018911 Juskevicius, Edgaras

Almería, 3 de agosto de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 3 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos en materia de 
formación profesional para el empleo.

A los efectos de conocimiento por los interesados, habiendo resultado infructuosos los 
intentos de notificación por el servicio de Correos, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados el siguiente acto administrativo, haciéndoles saber que para su conocimiento 
íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de 
esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en 
Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Acto que se notifica: Resolución de Certificado de Profesionalidad.

EXPEDIENTE INTERESADO

201530003847 El Byar, Abderrahim

201320030488 El Hizabri, Khadija

SC/CECP/1070/2012 Elvira Ferrer, Manuel

201430002940 Escobar Loli, Antonio

201320027528 / 201320027517 Espinoza, Lina Mercedes

SC/CECP/879/2010 Esteban Zamora, Francisca

Almería, 3 de agosto de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 3 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos en materia de 
formación profesional para el empleo.

A los efectos de conocimiento por los interesados, habiendo resultado infructuosos los 
intentos de notificación por el servicio de Correos, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a la 
interesada el siguiente acto administrativo, haciéndole saber que para su conocimiento 
íntegro podrá comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Almería, 
sito, en C/ Hermanos Machado, 4, 2.ª planta. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de procedimiento para acordar la baja de 
Centro Colaborador en el Registro de centros y entidades de Formación Profesional para 
el Empleo en Andalucía.

EXPEDIENTE INTERESADO

00423 JUAN BENAVIDES, S.L.

26123 JUAN BENAVIDES,S.L.

30017 AL-ANDALUS, S.COOP.AND.

30090 CEFASA-COLEGIO ALTO CASTILLO

30109 INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES)

30194 CENTRO FORMATIVO INFOSUR, S.L.

30276 CENTRO DE FORMACIÓN RAMÓN Y CAJAL, S.L.

30424 GRANAFORMA, S.L.

30436 ROPUMAR, S.L.

30447 QUINTA EVENTOS, S.L.

30494 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS

30495 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS AERONÁUTICAS

30498 HERMES FORMACIÓN, S.L.

30508 INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES)

30515 MOJACAR FORMACIÓN, S.L.

30520 INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES)

30526 CENTRO DE FORMACIÓN HICALO, S.L.

30534 CENTRO DE FORMACIÓN +

30538 VIRGI FORMADORES, S.L.

30539 ASOCIACIÓN DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL DE ALMERÍA (AFOL)

Almería, 3 de agosto de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 3 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y 
Empleo  en Almería, por el que se publican actos administrativos en materia de 
formación profesional para el empleo.

A los efectos de conocimiento por los interesados, habiendo resultado infructuosos los 
intentos de notificación por el servicio de Correos, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados el siguiente acto administrativo, haciéndole saber que para su conocimiento 
íntegro podrá comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de 
esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en 
Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera comparecido,  la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Acto que se notifica:  Resolución  de Certificado de Profesionalidad.

EXPEDIENTE INTERESADO

201220018724 Da Costa, Joao Manuel

201420033099 Delgado  Salas, Alejandro

201320021244 Díaz Nieto, Moisés José

201530000508 Docavo de Alcalá, Manuel

201320030040 Doménech Sánchez, Rafael

201320021368 Domínguez Ramos, María del Mar

SC/CECP/1160/2012 Durán Vargas, Isabel Avelina

Almería, 3 de agosto de 2018.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 1 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica la resolución de inadmisión de la 
comunicación de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía.

Intentada la notificación de la resolución de inadmisión de la comunicación de inscripción 
en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía a las personas 
y entidades que se indican a continuación sin haberse podido practicar; por medio del 
presente Anuncio, se procede a su notificación, de conformidad con 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. Para el conocimiento íntegro de los mismos, los 
interesados podrán comparecer en el plazo de diez días en la sede de esta Delegación 
Territorial de Conocimiento y Empleo, Servicio de Comercio, sita en Avenida de la 
Aurora, núm. 47, edificio de usos múltiples, 8.ª planta, 29071 Málaga. Asimismo, podrán 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa 
y Comercio, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

INTERESADO NÚM. DOCUMENTO EXPEDIENTE 
María Dolores Pitera Asensio 08805614H MA20180300
Asoc No Place Like Home G56069180 MA20180341

Málaga, 1 de agosto de 2018.- 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 ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 1 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos 
al acuerdo de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía.

Intentada la notificación de la resolución por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía a las personas y entidades que 
se indican a continuación sin haberse podido practicar; por medio del presente anuncio, 
se procede a su notificación, de conformidad con 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. Para el conocimiento íntegro de los mismos, los interesados 
podrán comparecer en el plazo de diez días en la sede de esta Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo, Servicio de Comercio, sita en Avenida de la Aurora, núm. 47, 
edificio de usos múltiples, 8.ª planta, 29071-Málaga. Asimismo, podrán interponer recurso 
de alzada ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en el 
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

INTERESADO NÚM. DOCUMENTO EXPEDIENTE 
El Duende de los Perfumes, S.C. J93371565 MA20180268
Meina Luo Chen 77203254M MA20180022
Casilda María Ramírez Casas 26231671X MA20180199
Mónica Gavira Gavira 78972099N MA20180164
Rosario Moreno Romero 52322623S MA20180032
Fátima Abourchid X1158449P MA20180059
Ivo Nenov Ivanov X7229447H MA20180009
Adela Burgos Barroso 29483270F MA20180119

Málaga, 1 de agosto de 2018.- 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 determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 2 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
relativos al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Intentada la notificación de los actos administrativos que se indican a continuación sin 
haberse podido practicar, por medio del presente anuncio se procede a su notificación, 
de conformidad con 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. Para 
el conocimiento íntegro de los mismos, los interesados podrán comparecer en el plazo de 
diez días en la sede de esta Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo, Servicio 
de Comercio, sita en Avenida de la Aurora, núm. 47, edificio de usos múltiples, 8.ª planta, 
29071-Málaga.

Interesado: Luo Yanzhen. 
Núm. documento: X9275068L.
Expediente: MA20180196.
Acto notificado: Renovación de la inscripción en el Registro de Comerciantes y 

Actividades Comerciales de Andalucía.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Interesado: Esperanza y Armonía, S.L.
Núm. documento: B93514610.
Expediente: MA20180353.
Acto notificado: Cancelación de la inscripción en el Registro de Comerciantes y 

Actividades Comerciales de Andalucía.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Interesado: Va and Va Style 2001, S.L.
Núm. documento: B93558377.
Expediente: MA20170504.
Acto notificado: Resolución por la que se declara como no presentada la comunicación 

de la inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 
Andalucía

Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Málaga, 2 de agosto de 2018.- 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 determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 6 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
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 artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, 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 ante las 
dependencias del Servicio de Economía Social y Autónomos de la Delegación Territorial 
de Conocimiento y Empleo de Málaga, sita en Avda. Juan XXIII, 29006, previa cita que 
podrán solicitar, bien en el número de teléfono 955 063 910, o bien personalmente en el 
Servicio de Atención al Ciudadano de dicha Delegación Territorial.

Expediente: MA/L.1.1/859/2017.
Entidad: Juan Sánchez Aranda.
Acto notificado: Requerimiento justificación subvención de fecha 27.3.2018.

Málaga, 6 de agosto de 2018.- 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 determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 6 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifican a los interesados que a continuación se relacionan los actos 
administrativos que se citan, informándoles que para su conocimiento íntegro podrán 
comparecer en el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Delegación 
Territorial de Conocimiento y Empleo, sito en la calle Mauricio Moro Pareto, Edf. Eurocom, 
portal centro, planta 5.ª, de Málaga, para conocimiento del contenido íntegro de los 
mencionados actos y constancia de tal conocimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá por efectuada 
la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Expediente: 29/2011/J/1189.
Entidad: Inforempresa, S.L.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento de reintegro.

Expediente: 29/2011/J/1189.
Entidad: Inforempresa, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.

Málaga, 6 de agosto de 2018.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.

«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 determinante a los 
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 28 de junio de 2018, de la Delegacion Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, sobre resolucion de autorizacion administrativa previa, 
autorizacion administrativa de construcción, declaración en concreto de utilidad 
pública que se cita en el término municipal de Guillena. (PP. 2183/2018).

EXPEDIENTE 277135 R.A.T.: 11095.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial por Red Eléctrica de España, 
SAU, en solicitud de Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de 
Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la instalación eléctrica que 
se reseña a continuación con fecha 15.12.2016, y cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, y la Sección I del 
Capítulo II, y el Capítulo V, del Título VII 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.

Visto el Informe emitido por el Departamento de Energía.

Y visto que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta 
Delegación Territorial en virtud de las siguientes disposiciones:

- Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías.

- Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

Así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia 
de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial

 R E S U E L V E

Primero. Conceder Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de 
Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública al proyecto de ejecución de 
la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Peticionario: Red Eléctrica de España, SAU.
Domicilio: Paseo Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas.
Emplazamiento: Subestacion Guillena.
Finalidad de la instalación: Dividir el parque de 220 kV en un binudo para disminuir 

potencia de cortocircuito en barras de subestacion.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA:

Parque 220 kV Guillena A y B:
- Nuevas posiciones de interruptor a instalar: 3.
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- Tensión: 220 kV.
- Tecnología: GIS (blindada).
- Instalación: Intemperie.
- Configuracion: Triple barra.
- Intensidad de cortocircuito de corta duración: 50 kA.

Línea 220 KV:
- Origen de la Línea: SE Guillena.
- Final de Línea: Apoyo T-76A.
- Número de circuitos: 2.
- Tipo de conductor: CONDOR AW.
- Tipos de apoyos/núm. de apoyos nuevos: Torres metálicas celosía/1.
- Longitud aérea circuito Carmona 1: 0,154 km (reinstalar).
- Longitud aérea circuito Carmona 2: 0,126 km (reinstalar).
- Provincia afectada: Sevilla. Término municipal de Guillena: 0,28 km.
- Origen Línea Subterránea Carmona 1: Terminales tipo exterior (soporte exterior).
- Origen Línea Subterránea Carmona 2: Terminales tipo exterior (soporte exterior).
- Número de unidades terminales origen Línea Carmona 1: 3.
- Número de unidades terminales origen Línea Carmona 2: 3.
- Final Línea subterránea Carmona 1: Terminales tipo exterior (soporte exterior).
- Final Línea subterránea Carmona 2: Terminales tipo exterior (PAS).
- Número de unidades terminales final Línea Carmona 1: 3.
- Número de unidades terminales final Línea Carmona 2: 3.
- Tipo de cable: CABLE 220 RHE-RA+2OL 1X2000M+T375AL.
- Longitud aproximada de la Línea Subterránea (zanja):

- Línea Carmona 1: 0,054 km (0,034 km).
- Línea Carmona 2: 0,461 km (0,425 km).

- Provincia afectada: Sevilla. Término municipal de Guillena: 0,515 km.

Presupuesto: 5.110.874,96 euros.
Referencia: R.A.T.: 11095.
EXP.: 277135.

Segundo. Declarar en concreto la Utilidad Pública, implicando esta la Urgente 
Ocupación, según lo establecido en el art. 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, y a los efectos señalados Capítulo V, del Título VII 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 con las condiciones especiales siguientes:

1. La presente resolución, habilita al titular para la construcción de la instalación 
eléctrica referenciada, con la excepción referenciada en el párrafo anterior.

2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las 
variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.

3. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a 
esta Delegación Territorial.

4. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta 
Delegación Territorial, quien podrá practicar, si así lo estima oportuno, un reconocimiento 
sobre el terreno de la instalación.

5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento 
en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. En tales 
supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, 
según las disposiciones legales vigentes.
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6. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las 
condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido 
puestas en conocimiento y aceptadas por él.

7. Esta resolución se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones 
necesarias de otros Organismos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias 
atribuidas a ésta Delegación Territorial. 

8. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente 
resolución.

9. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de 
la misma, con la correspondiente Autorización de Explotación, que será emitido por ésta 
Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art. 132 
del R.D. 1955/2000.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un mes contado a partir 
del día de su notificación, 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.

Sevilla, 28 de junio de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía.

Intentada la notificación de los actos administrativos que se relacionan, relativos  al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales 
de Andalucía, sin haberse podido practicar, por medio del presente anuncio se procede 
a su notificación de conformidad con los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las 
personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las dependencias de 
la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo, sita en Avda. de Grecia, s/n, Edificio 
Administrativo, de Sevilla, para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
de tal conocimiento, concediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto 
del acto notificado, a continuación se indican:

- Resoluciones: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.

- Requerimiento de subsanación: 10 días a partir de la publicación del presente 
anuncio.

EXPEDIENTE ACTO NOTIFICADO INTERESADO/A DNI/NIF MUNICIPIO

SE20171342 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN MANUEL CARABALLO HERNÁNDEZ 14317995N CANTILLANA

SE20171384 RESOLUCIÓN DE 
DESISTIMIENTO MANUALPINTURAS S.L. 52565959B ÉCIJA

SE20180068 RESOLUCIÓN DE 
CANCELACIÓN MANUEL CARABALLO HERNÁNDEZ 14317995N MAIRENA DEL 

ALCOR

SE20180075 RESOLUCIÓN DE 
DESISTIMIENTO PARHAMY PARHAM Y1189862V SEVILLA

SE20180076 RESOLUCIÓN DE 
DESISTIMIENTO

SPRINTER MEGACENTROS DEL 
DEPORTE SL 53404646 SEVILLA

SE20180121 RESOLUCIÓN DE 
INADMISIÓN ANTONIO GONZÁLEZ GALLEGO 36986674Y ESPARTINAS

SE20180135 RESOLUCIÓN DE 
DESISTIMIENTO ANA MARÍA MACÍAS VIZCAÍNO 28701151A SANLÚCAR LA 

MAYOR

SE20180218 RESOLUCIÓN DE 
DESISTIMIENTO

SPRINTER MEGACENTROS DEL 
DEPORTE SL 53404646 SEVILLA

SE20180243 RESOLUCIÓN DE 
INADMISIÓN ELISABETH SÁNCHEZ MARTÍNEZ 47001507H CARMONA

SE20180255 RESOLUCIÓN DE 
CANCELACIÓN ELISABETH  SÁNCHEZ MARTÍNEZ 47001507H CARMONA

SE20180272 RESOLUCIÓN DE 
DESISTIMIENTO CARMEN MYRIAM NEIRA ROMERO 44033877D DOS HERMANAS

SE20180310 RESOLUCIÓN DE 
DESISTIMIENTO YVANGEN GAN 27289585Q DOS HERMANAS

SE20180423 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN FRANCISCO BUENO GARCÍA 28887262K MAIRENA DEL 

ALCOR

SE20180435 RESOLUCIÓN DE 
INADMISIÓN

FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
GONZÁLEZ 27292842F SEVILLA
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EXPEDIENTE ACTO NOTIFICADO INTERESADO/A DNI/NIF MUNICIPIO

SE20180448 RESOLUCIÓN DE 
INSCRIPCIÓN JESÚS CÁRDENAS LAMA 47008778K SANLÚCAR LA 

MAYOR

SE20180462 RESOLUCIÓN DE 
INADMISIÓN 

UTRERA INFORMÁTICA ROIPC, 
S.L.U. 14315100S UTRERA

SE20180464 RESOLUCIÓN  DE 
INADMISIÓN

UTRERA INFORMÁTICA ROIPC, 
S.L.U. 14315100S UTRERA

SE20171721 REQUERIMIENTO DE 
SUBSANACIÓN MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ GARCÍA 16024868D MAIRENA DEL 

ALJARAFE

Sevilla, 24 de julio de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 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 ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía.

Intentada la notificación de los actos administrativos que se relacionan, relativos al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales 
de Andalucía, sin haberse podido practicar, por medio del presente anuncio se procede 
a su notificación de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las 
personas interesadas o sus representantes, podrán comparecer en las dependencias de 
la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sita en Avda. de 
Grecia, s/n, Edificio Administrativo, de Sevilla, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto y constancia de tal conocimiento, concediéndose los plazos de contestación y 
recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

Resoluciones: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.

EXPEDIENTE ACTO NOTIFICADO INTERESADO/A DNI/NIF MUNICIPIO

SE20171069 RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN TIENDAS SERMATEL S.L.U. B90251976 SEVILLA

SE20180018 RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN ROSARIO ROLDÁN ROMÁN 48878941P SEVILLA

SE20180239 RESOLUCIÓN DE CANCELACIÓN RUAN GENHUAN X8208366B SEVILLA

SE20180247 RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN JESSICA VILLASANTA VILLALBA 14634458H MENGIBAR

SE20170455 RESOLUCIÓN DE  DESISTIMIENTO ALFONSO SÁNCHEZ VÍLCHEZ 74846447P SEVILLA

SE20170841 RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN GOLDEN NERVIÓN SL B90168295 SEVILLA

Sevilla, 26 de julio de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 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 salud

Anuncio de 6 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica por medio de su anuncio la 
Resolución de fecha 16 de julio de 2018, del Delegado Territorial, del expediente 
de Autorizaciones de Centros y Servicios Sociales que se detalla y que no ha 
podido ser notificado a las personas interesadas.

De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dada la imposibilidad de 
practicar notificación a la entidad relacionada a continuación en el último domicilio 
conocido, se procede a notificar por medio de su anuncio los actos dictados. Haciendo 
saber a las personas interesadas que podrán comparecer a fin de conocer el contenido 
íntegro de los actos dictados, en horas de 9 a 14, cualquier día hábil de lunes a viernes, 
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación, en el 
Servicio de Gestión de Servicios Sociales, de esta Delegación, sito en la primera planta 
de Carretera de Ronda, 101, de la ciudad de Almería.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Entidad: Grupo Previndal Salud, S.L.
CIF: B-18796441.
Expediente: (DPAL)-704-2018-0000066-1.
Autorización: Cierre.
Centro: Cedaen Centro de Día para Personas Mayores.
Ubicación: Paraje La Solana-El Contador. Chirivel (Almería).
Acto notificado: Resolución cierre de oficio de centro.

Almería, 6 de agosto de 2018.- El Delegado, Jose M.ª Martín Fernández.

«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 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

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Viceconsejería, por la que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas a las organizaciones profesionales 
agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de 
asociaciones de desarrollo rural y a organizaciones representativas del sector 
pesquero andaluz.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de mayo, y en el artículo 31 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión 
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
282/2010, de 4 de mayo, procede dar publicidad, en el anexo de la presente resolución, a 
las subvenciones concedidas en la convocatoria de 2018, al amparo de la orden que se 
cita.

Sevilla, 2 de agosto de 2018.- El Viceconsejero, Ricardo Domínguez García-Baquero.

A N E X O

Norma reguladora: Orden de 16 de febrero de 2011, por la que se aprueban las 
bases para la concesión de subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias, 
federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de asociaciones de 
desarrollo rural y a organizaciones representativas del sector pesquero andaluz.

Convocatoria: Resolución de 15 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
convocan para 2018 subvenciones a Federaciones de Cooperativas Agrarias y Entidades 
Representativas de Asociaciones de Desarrollo Rural, previstas en la Orden de 16 de 
febrero de 2011, que se cita. (publicada en el BOJA núm. 121, de 25 de junio de 2018).

Finalidad: Contribuir a su funcionamiento y gestión así como para la realización de 
actividades de colaboración, divulgación y transferencia de tecnología agraria y pesquera 
o relacionadas con el desarrollo rural.

Partida presupuestaria: 1900010000 G/71A/48500/00 01.

Entidad: ARA.
CIF: G-41659244.
Importe subvención (euros): 358.200,00.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos del Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía, que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el 
presente Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Almería, sita en C/ Hermanos Machado, núm. 4, 4.ª planta, 04004 Almería, tel. 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 de la Junta de Andalucía 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 en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Almería, 24 de julio de 2018.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 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.»

A N E X O

Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Inactividad en 
el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía y Trámite de Audiencia.

Recursos o plazo de alegaciones: Recursos o plazo de alegaciones: Se dispone de 
un plazo de diez días hábiles para alegar y presentar los documentos y justificaciones 
que estime pertinentes, a partir del día siguiente a su publicación en BOE.

Interesados a notificar:

NOMBRE NIF/ DNI NUMERO DE EXPEDIENTE
Patricia Ann Fuller X-5067318-G E/ 103 AL 03014
Catalina Alonso Avila 23247764-P E/ 075 AL 01001
Cristobal Fernandez Santiago 27224295-T E/ 075 AL 03008
Juan Ponce Diaz 75207684-F E/ 075 AL 03011
Natalie Cecilie Ster Coric X-4559897-D E/ 103 AL 03013
Alison Barbera Hilton X-8133952-W E/ 103 AL 03011
Manuel Diaz de Castilla 11768649-D E/ 103 AL 03007
Antonio Torres Rodriguez 27264005-N E/ 100 AL 03001
Sebastián Pancracio Rubio Rodríguez 27239129-E E/ 100 AL 03059
Mandy Moore X-7404128-Z E/ 100 AL 03084
Diane Eilee Creen Y-1878289-P E/ 093 AL 03044
Anthony Dereick Scane X-762635-Q E/ 093 AL 03042
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Acto administrativo a notificar: Resolución del Procedimiento de Cancelación de 
la Inscripción de explotación ganadera en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía.

Recursos o plazo de alegaciones: Disponen de 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 BOE.

Interesados a notificar:

NOMBRE NIF/ DNI NUMERO DE EXPEDIENTE
Jorge Juan Pajares Miravalles 38805452-J E/ OV-C/ 088 AL 00657
Antonio Fenoy Fernández 75230119-V E/ 032 AL 01173
Peña Gallista Guiones G-04628608 AV/ 101 AL 01074
Mª Nieves Trujillo Rodríguez 27497577-L OV-C/ 044 AL 01031
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 1 de agosto de 2018, 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 los domicilios que constan en 
dichos expedientes, este organismo considera procedente efectuar publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de anuncio de intento de notificación de los actos 
administrativos que se indican a las personas interesadas que se relacionan. 

Los expedientes a que se refiere el mencionado acto 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 el 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 de la publicación 
del presente anuncio. 

Almería, 1 de agosto de 2018.- 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 determinante a los efectos 
de su notificación.»

ANEXO I

Relación de personas interesadas

Nombre, NIF: Julio Vargas Torres, 08912185F.
Número de Expediente: 00170.
Último domicilio: Plaza Matilde Cano, núm. 8, 4770 La Curva-Adra-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Antonio Muriana Ayala, 27267312F.
Número de Expediente: 02052.
Último domicilio: Camino de Cintas, 18, 4120 La Cañada-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
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Nombre, NIF: Sebastián Torres Portillo, 78031929J.
Número de Expediente: 04713.
Último domicilio: Calle Sierra de Gredos, núm. 12, 4700 Ejido (El)-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: María del Carmen García Amate, 34845909N.
Número de Expediente: 04878.
Último domicilio: Calle Níjar, s/n, piso B, 4117 La Cañada-Níjar-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Juan Antonio Moreno Hernández, 75245395K.
Número de Expediente: 05442.
Último domicilio: Avenida Juegos Mediterráneos, calle Tenis, bloque 1, piso 1, puerta 

F, 4131 Retamar-Níjar-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Carmen Barros Parrilla, 08913885M.
Número de Expediente: 05799.
Último domicilio: Calle Río Darro, núm. 8, 4713 Balanegra-Berja-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Moreno Montes, C.B., E04305082.
Número de Expediente: 06129.
Último domicilio: Avenida Asturias, núm. 12, 4740 Roquetas de Mar-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Explot. Agrícolas Fincas Guillén, S.L., B04264362.
Número de Expediente: 07016.
Último domicilio: Avenida Sabinal, núm. 480, 4740 Roquetas de Mar-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
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Nombre, NIF: José Miguel López López, 53705223Q.
Número de Expediente: 07117.
Último domicilio: Calle Barea, núm. 6, 4700 Ejido (El)-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Serafín Maldonado Pérez, 27211892V.
Número de Expediente: 07155.
Último domicilio: Carretera Pampanico, núm. 37, 4710 Sta. M.ª del Águila-Ejido (El)-

Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: David López Cara, 75240841K.
Número de Expediente: 07188.
Último domicilio: Calle Olimpiadas, núm. 4, portal 1, piso 5, puerta 76, 4740 Roquetas 

de Mar-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Níjar Luan, S.L., B04723052.
Número de Expediente: 07215.
Último domicilio: Cortijo Pastos Fríos, s/n, 4110 Campohermoso-Níjar-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Martínez Iribarne, S.L., B04662938.
Número de Expediente: 07232.
Último domicilio: Calle Mariana Pineda, núm. 4, bloque 2, portal 2, puerta 4, escalera 

B, 4009 Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Agrícola Loma del Viento, C.B., E04771747.
Número de Expediente: 07310.
Último domicilio: Calle Pablo Neruda, núm. 6, 4700 Ejido (El)-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.
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Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Criclas-Los Rubiales, S.L., B04771267.
Número de Expediente: 07347.
Último domicilio: Calle Turquía, núm. 1, piso 5, puerta B, 4009 Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Grow Fresh Europe, S.L., B04296687.
Número de Expediente: 07353.
Último domicilio: Carretera de La Mojonera, núm. 200, 4745 Mojonera (La)-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Comunidad Hereditaria Hermanos Muñoz, E04781712.
Número de Expediente: 07429.
Último domicilio: Calle Sevilla, núm. 36, 4700 Ejido (El)-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Alonso Jesús Campos Torres, 75714335Z.
Número de Expediente: 07679.
Último domicilio: Calle Granada, núm. 7, 4639 Turre-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Francisco Javier Ruiz Sampedro, 54122838C.
Número de Expediente: 07763.
Último domicilio: Paseo Carmen Sevilla, núm. 2, piso 10, puerta 3, 4740 Roquetas de 

Mar-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: Caralbe Fincas, S.L., B04800439.
Número de Expediente: 08140.
Último domicilio: Carretera de La Mojonera, núm. 506, 4741 Cortijos de Marín-

Roquetas de Mar-Almería.
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Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 
2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre, NIF: José Luis Viñolo Vargas, 78034350L.
Número de Expediente: 08424.
Último domicilio: Calle Virazón, núm. 32, 4711 Almerimar-Ejido (El)-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Notificación acuerdo de inicio Plan de Control 

2018, plazos y trámite de audiencia. Registro Andaluz de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias.

Plazo de entrega de documentación: Diez días para entregar la documentación, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 6 de agosto de 2018, 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.

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 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, número 3, 
de Cádiz, donde podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Jesús Ramírez Muñoz.
- NIF/CIF: 32861091W.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0072/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 4.7.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez 
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 Daniel Reboira Santaella.
- NIF/CIF:77175212T.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0106/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 6.7.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez 
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 David Domínguez Gómez.
- NIF/CIF:48974351Z.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0109/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 4.7.18.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 6 de agosto de 2018.- 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 determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 6 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de legislación de agricultura y pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentadas, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
por el presente anuncio se notifican a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7. 

Interesado: Andrés Cuevas Ruiz.
NIF: 74747719L.
Expediente: MA/0203/18.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Trámite de Audiencia.

Interesada: Lidia Trujillo Domínguez.
NIF: 77230219Z.
Expediente: MA/0258/18.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Trámite de Audiencia.

Interesado: José Fernández Núñez.
NIF: 24754773B.
Expediente: MA/0292/18.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Trámite de Audiencia.

Málaga, 6 de agosto de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez 
León.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 6 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca.

Intentadas sin efecto las notificaciones de las resoluciones y liquidaciones formuladas en 
los expedientes sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa 
que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
e intentadas, sin efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en 
dichos expedientes, se publican los presentes anuncios para que sirvan de notificaciones 
de los mismos; significándoles que en el plazo de un mes quedan de manifiesto los 
expedientes, en el Departamento de Sanciones de esta Delegación, Avda. de la Aurora, 
47, planta 5, puerta 7, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Le comunico que el importe de 
la sanción deberá hacerlo efectivo en periodo voluntario a partir del día siguiente a la 
fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza 
se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha de la notificación 
de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el recurso de 
alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la 
sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere 
firmeza hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran 
firmeza hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en 
período voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución recaída en el mencionado recurso, con similares plazos, a contar desde la 
fecha de notificación.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en 
la Caja General de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Administración Pública de Málaga o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el 
impreso normalizado 048.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, 
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Pública en vía de apremio.

Interesado: Miguel Ángel Zurita Reina.
NIE: 25666673F.
Expediente: MA/0043/18.
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes contado desde la notificación de la presente 

resolución.
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Interesado: Massimiliano Cracco.
NIE: X4814272G.
Expediente: MA/0075/18.
Sanción: Multa de 60 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes contado desde la notificación de la presente 

resolución.

Interesado: Antonio Orellana Navarro.
NIE: 26800201A.
Expediente: MA/0086/18.
Sanción: Multa de 2.000 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes contado desde la notificación de la presente 

resolución.

Interesado: Mohamed Ahmed Ali.
NIE: 45063190A.
Expediente: MA/0103/18.
Sanción: Multa de 3.001 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes contado desde la notificación de la presente 

resolución.

Málaga, 6 de agosto de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez 
León.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 6 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentadas, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
por el presente anuncio se notifican a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.

Interesado: Cristóbal Díez Aguilar.
NIF: 24820537H.
Expediente: MA/381/18.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

Interesado: Sonia Martín Albo-Montilla.
NIF: 25715094J.
Expediente: MA/405/18.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

Interesado: Antonio Iván Varela López.
NIF: 77474820X.
Expediente: MA/406/18.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

Interesado: Eduardo de Luque Rodríguez.
NIF: 25059489T.
Expediente: MA/.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

Málaga, 6 de agosto de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez 
León.

«La presente notificación se hacen al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 25 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se hace pública la apertura 
del trámite de competencia de proyectos en expediente de concesión de aguas 
desaladas del expediente que se cita. (PP. 2185/2018).

En esta Administración se ha presentado solicitud de concesión de aguas desaladas, por 
la que se ha iniciado el expediente de Ref. núm. 2018SCA000600AL, cuyas características 
se indican a continuación:

Peticionario: Comunidad de Regantes Filabres Alhamilla.
Destino del agua: Riego.
Volumen máximo anual: 7.200.000 m3.
Caudal máx. instantáneo: 456,60 l/s.
Origen de las aguas: Desaladora de Carboneras.
T.m.: Tabernas, Lucainena de las Torres, Tahal, Turrillas, Sorbas, Uleila del Campo. 

De conformidad con los arts. 105 y 106 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado por 
el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, se abre un plazo de un mes, a contar 
desde la publicación del presente anuncio, para que el solicitante presente en las 
oficinas de esta Delegación Territorial, sita en Almería, C/ Canónigo Molina Alonso, 8 (5.ª 
planta), su petición concreta acompañada de la documentación técnica correspondiente 
debidamente precintada, admitiéndose también durante dicho plazo otras peticiones que 
tengan el mismo objeto que aquella o sean incompatibles con la misma, denegándose la 
tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de caudal 
superior al doble del que figura en la petición inicial, sin perjuicio de lo establecido en el 
art. 105.3 del citado real decreto.

Asimismo, según lo dispuesto en el art. 107 del Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se pone de 
manifiesto que el desprecintado de los documentos técnicos se realizará a las doce horas 
del séptimo día hábil contado a partir del siguiente a la conclusión del plazo de presentación 
de peticiones, en las dependencias del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad 
de Aguas de esta Delegación Territorial, a cuyo acto podrán asistir los interesados. 

Almería, 25 de julio de 2018.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 6 de agosto de 2018, 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/a: Jonatan Cristian Olivares Galdeano, NIF/NIE/CIF: 76656115J.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento Sancionador GR/2018/566/

PA/RSU y Formulación de Cargos.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en el Artículo 147.1.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, calificable como grave, según el mismo artículo y Ley.

- Sanción: Multa desde 6.012,00 hasta 300.507,00 euros.
- Plazo de alegaciones: Diez días a contar desde el siguiente al de su publicación en 

el BOE.

2. Interesado/a: Juan Rodríguez Rodríguez, NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 75722058D.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador GR/2018/81/

G.C../CAZ y Cartas de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador:

- Infracción tipificada en el Artículo 77.7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La 
Flora y Fauna Silvestres, siendo calificable como grave, según el mismo artículo 
y Ley.

- Infracción tipificada en el Artículo 77.8 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La 
Flora y Fauna Silvestres, siendo calificable como grave, según el mismo artículo 
y Ley.

- Infracción tipificada en el Artículo 77.9 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La 
Flora y Fauna Silvestres, siendo calificable como grave, según el mismo artículo 
y Ley.

- Infracción tipificada en el Artículo 77.10 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La 
Flora y Fauna Silvestres, siendo calificable como grave, según el mismo artículo 
y Ley.

- Sanción: Multa de 2.404,00 euros.
- Sanciones accesorias: Suspensión o inhabilitación para la obtención de la licencia 

de caza por un periodo de cuatro años, según el Art. 83.1-a, de la Ley 8/2003, de la 
Flora y Fauna Silvestres

- Carta de Pago: 0972180728163 por importe de 1.682,80 euros.
- Carta de Pago: 0482180116775 por importe de 2.404,00 euros.
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- Recurso de alzada: Ante el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el BOE.

3. Interesado/a: Antonio Fernández Cortés, NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 45599222C.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador GR/2018/122/

G.C../CAZ y Cartas de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador:

- Infracción tipificada en el Artículo 76.5 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La 
Flora y Fauna Silvestres, siendo calificable como leve, según el mismo artículo y 
Ley.

- Infracción tipificada en el Artículo 77.7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La 
Flora y Fauna Silvestres, siendo calificable como grave, según el mismo artículo 
y Ley.

- Infracción tipificada en el Artículo 77.8 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La 
Flora y Fauna Silvestres, siendo calificable como grave, según el mismo artículo 
y Ley. 

- Infracción tipificada en el Artículo 77.9 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La 
Flora y Fauna Silvestres, siendo calificable como grave, según el mismo artículo 
y Ley.

- Infracción tipificada en el Artículo 77.29 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La 
Flora y Fauna Silvestres, siendo calificable como grave, según el mismo artículo 
y Ley.

- Sanción: Multa de 2.464,00 euros.
- Sanciones accesorias: Suspensión o inhabilitación para la obtención de la licencia 

de caza por un periodo de cuatro años, según el Art. 83.1-a, de la Ley 8/2003, de la 
Flora y Fauna Silvestres

- Carta de Pago: 0972180730184 por importe de 1.724,80 euros.
- Carta de Pago: 0482180117860 por importe de 2.464,00 euros.
- Recurso de alzada: Ante el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el BOE.

4. Interesado/a: Mateo Zamora Mayorga, NIF/NIE/CIF: 26741974N.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador SN-

GR/2017/312/AGMA/ENP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en el Artículo 26.1.d) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
Medidas Adicionales para su Protección, siendo calificable como leve, según el 
mismo artículo y Ley. 

- Sanción: Multa de 100,00 euros.
- Carta de Pago: 0482180124452 por importe de 100,00 euros.
- Recurso de alzada: Ante esta Delegación Territorial o ante el Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOE..

5. Interesado/a: Nayum Thomason García, NIF/NIE/CIF: 76590079X.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador SN-GR/2018/9/

AGMA/ENP y Carta de Pago
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en el Artículo 26.1.d) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
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Medidas Adicionales para su Protección, siendo calificable como leve, según el 
mismo artículo y Ley. 

- Sanción: Multa de 100,00 euros.
- Carta de Pago: 0482180126866 por importe de 100,00 euros.
- Recurso de alzada: Ante esta Delegación Territorial o ante el Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOE.

6. Interesado/a: Hanane Shihe, NIF/NIE/CIF: X7466858T
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador GR/2018/18/

G.C./RSU y Carta de Pago
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en el Artículo 148.1.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, calificable como leve, según el mismo artículo y Ley.

- Sanción: Multa de 100,00 euros.
- Otras obligaciones: Inscripción en el Registro Andaluz de Gestores de Residuos no 

peligrosos.
- Carta de Pago: 0482180115151 por importe de 100,00 euros.
- Recurso de alzada: Ante el Secretario General de Medio Ambiente y Cambio 

Climático de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOE.

7. Interesado/a: Antonio Sánchez Barragán, NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 24090532X.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador GR/2018/355/

AG.MA./E.P./MHN y Cartas de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: - Infracción 

tipificada en el Artículo 77.10 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La Flora y 
Fauna Silvestres, siendo calificable como grave, según el mismo artículo y Ley.

- Sanción: Multa de 661,12 euros.
 - Carta de Pago: 0972180767310 por importe de 462,78 euros.
- Carta de Pago: 0482180125091 por importe de 661,12 euros.
- Recurso de alzada: Ante esta Delegación Territorial o ante el Viceconsejero de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOE.

8. Interesado/a: Óscar Jiménez López, NIF/NIE/CIF: 74728981-A.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador GR/2017/658/

GC/RSU y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en el Artículo 147.1.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, calificable como grave, según el mismo artículo y Ley.

- Sanción: Multa de 900,00 euros.
- Carta de Pago: 0482180117814 por importe de 900,00 euros.
- Recurso de alzada: Ante esta Delegación Territorial o ante el Viceconsejero de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el BOE.

9. Interesado/a: Istvan Balazs, NIF/NIE/CIF/Pasaporte: Y4415066T.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador GR/2018/628/

G.C./EP/MHN, Formulación de Cargos y Carta de Pago.
- Contenido del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en el Artículo 74.5 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La Flora y 
Fauna Silvestres, siendo calificable como grave, según el mismo artículo y Ley.
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- Sanción: Multa de 601,02 euros.
- Carta de Pago: 0972180771083 por importe de 300,50 euros.
- Plazo de alegaciones: Quince días a contar desde el siguiente al de su publicación 

en el BOE.

10. Interesado/a: Antonio Manuel Matas Gallardo, NIF/NIE/CIF: 25298514D.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador GR/2017/822/

G.C./ENP y Carta de Pago.
- Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Infracción 

tipificada en el Artículo 26.1.d) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
Medidas Adicionales para su Protección, siendo calificable como leve, según el 
mismo artículo y Ley.

- Sanción: Multa de 100,00 euros.
- Carta de Pago: 0482180109743 por importe de 100,00 euros.
- Recurso de alzada: Ante esta Delegación Territorial o ante el Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOE.

Granada, 6 de agosto de 2018.- 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

ayuntamientos

Anuncio de 29 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Alhama de Granada, 
de aprobación de bases para la selección de tres plazas de Policía Local por 
oposición libre. (PP. 2034/2018).

Don Jesús Ubiña Olmos, alcalde del Ayuntamiento de Alhama de Granada (Granada).

Hace saber: Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, número 115, 
de fecha 19 de junio de 2018, se publican íntegramente las bases que han de regir la 
provisión mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de 
selección de oposición, de tres plazas pertenecientes a la Escala de administración 
especial, subescala Servicios Especiales, Categoría Policía del Cuerpo de Policía Local, 
vacantes en la plantilla del personal de este Ayuntamiento de Alhama de Granada 
(Granada), resultante de la Oferta Pública del año 2018, dotadas con las retribuciones 
correspondientes al Grupo C, Subgrupo C1.

El plazo de presentación de solicitudes: 20 días hábiles a contar desde el siguiente a 
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Alhama de Granada, 29 de mayo de 2018.- El alcalde, Jesús Ubiña Olmos.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 25 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Almonaster la Real, por el 
que se da publicidad a la Oferta de Empleo de 2018. (PP. 1975/2018).

Por Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Almonaster la Real, provincia de Huelva, 
de fecha 13.4.2018 se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas 
que a continuación se reseñan para el año 2018:

PERSONAL FUNCIONARIO

Funcionarios de Carrera, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales

GRUPO Y 
NIVEL SUBGRUPO NÚM. VACANTES DENOMINACIÓN

E/12 AP 2 VIGILANTE MUNICIPAL

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre.

Almonaster la Real, 25 de abril de 2018.- El Alcalde, Jacinto José Vázquez López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 25 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Cumbres Mayores, de 
aprobación Oferta de Empleo Público 2018. (PP. 2155/2018).

Por Resolución de la Alcaldía número 305, de fecha 17 de julio de 2018, del Ayuntamiento 
de Cumbres Mayores, se da aprobación a la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 
2018, que contiene las siguientes plazas vacantes.

Funcionarios de Carrera:
Subescala de Servicios Especiales:
Denominación: Policía Local.
Grupo: C1.
Vacantes: 1.
Procedimiento: Oposición libre.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, en el artículo 70 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 y en el 
artículo 19.5 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018.

Cumbres Mayores, 25 de julio de 2018.- El Alcalde, Ramón Castaño González.


