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1. Disposiciones generales
Consejería de Educación

El Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (BOJA extraordinario
núm. 1, de 29 de marzo), aprueba las bases reguladoras del «Programa de ayuda a las
familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en
Andalucía», en adelante Programa de ayuda, que tiene por objeto la concesión de ayudas
a las familias para fomentar la escolarización del alumnado menor de 3 años en centros
educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos a dicho programa, mediante la
bonificación del precio de los servicios de atención socioeducativa y de comedor escolar,
determinados en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros
que imparten el primer ciclo de la educación infantil.
Según se recoge en el apartado 3 de la base octava de estas bases reguladoras, con
las mismas condiciones establecidas en esa base, se podrán contemplar unas nuevas
convocatorias con un plazo extraordinario de solicitudes para aquellos casos en los que
el niño o la niña no hubiese alcanzado las 16 semanas de vida a 1 de septiembre y para
aquellos otros que no hubiesen podido participar en la convocatoria ordinaria.
El Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de
la Agencia Pública Andaluza de Educación establece en el artículo 1 que la Agencia
Pública Andaluza de Educación es una agencia pública empresarial de las previstas
en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía y que goza de personalidad jurídica pública diferenciada y plena
capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, patrimonio y tesorería
propios, así como autonomía de gestión en los términos previstos en la Ley 9/2007, de
22 de octubre, quedando adscrita a la Consejería competente en materia de educación.
Constituyendo, según el artículo 2 del citado Decreto, los fines generales de la Agencia,
como entidad instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de
la planificación y la dirección de la Consejería competente en materia de educación, la
gestión de las infraestructuras educativas y servicios complementarios de la enseñanza,
cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma, así como la promoción de la
oferta de plazas del primer ciclo de educación infantil en el ámbito de dicha Comunidad.
Según lo dispuesto en las bases reguladoras del Programa de ayuda y, de conformidad
con el artículo 15.l) del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación, la convocatoria del mismo se
efectuará por la persona titular de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza
de Educación, correspondiéndole además a ésta la instrucción, evaluación y resolución
de dicha convocatoria extraordinaria.
En virtud de lo anterior,

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Dirección General de la Agencia Pública
Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos
de primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las
familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación
infantil en Andalucía», para el curso 2018-2019.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 155 - Viernes, 10 de agosto de 2018
página 11

R ES U ELV E

Segundo. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1. La solicitud de ayuda se formalizará por el representante o los representantes
legales del niño o la niña utilizando para ello el formulario, cuyo modelo se adjunta como
Anexo I a la presente convocatoria, en el que se deberá detallar los servicios para los que
se solicita la ayuda y que se podrá obtener a través de las siguientes direcciones web:
www.agenciaandaluzaeducacion.es o www.juntadeandalucia.es/educacion.
2. La documentación acreditativa de cada una de las circunstancias que motivan la
concesión de la ayuda será la ya presentada por el solicitante junto con la solicitud de
admisión de plaza.
3. La presentación de la solicitud conlleva la autorización para que la Dirección
General de la Agencia Pública Andaluza de Educación disponga de la información que
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad
Social y la Consejería competente en materia de Hacienda hayan podido facilitar en
el procedimiento de escolarización en el primer ciclo de educación infantil y que las
bases reguladoras aprobadas por Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, requieran que
se aporte, específicamente los datos necesarios correspondientes al periodo impositivo
inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido.
4. La solicitud se presentará en el centro educativo de primer ciclo de educación
infantil adherido al Programa de ayuda en el que se haya formalizado matrícula para los
servicios solicitados. Los Centros adheridos al programa figuran en la Resolución de 18
de abril de 2017 de la Dirección General de Planificación y Centros (BOJA extraordinario
núm. 2, de 19.4.2017) y en la Resolución de 12 de febrero de 2018 de la Dirección General
de Planificación y Centros (BOJA núm. 39, de 23.2.2018).
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Primero. Convocatoria.
1. Se efectúa convocatoria extraordinaria para la concesión de ayudas a las familias
para fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros
educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda, mediante
la bonificación del precio de los servicios de atención socioeducativa y de comedor
escolar, determinados en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, para el curso 2018-2019,
para aquellos casos en los que el niño o la niña no hubiese alcanzado las 16 semanas de
vida a 1 de septiembre de 2018 y para aquellos otros que no hubiesen podido participar en
las convocatorias de concesión de ayudas a las familias para fomentar la escolarización
de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de
educación infantil adheridos al «Programa de ayuda» publicadas por la Agencia Pública
Andaluza de Educación para el curso escolar 2018-2019.
2. La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas por el
Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (BOJA extraordinario núm. 1, de
29 de marzo), en adelante bases reguladoras, y demás normativa de aplicación.
3. El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva y el ámbito territorial de la misma será la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
4. Las ayudas serán reconocidas para el período comprendido entre el día 1 de
septiembre de 2018 a 31 julio del 2019, siempre que el menor o la menor para quien se
solicita la ayuda se encuentre matriculado en los servicios solicitados de forma continua
durante dicho periodo. Los conceptos subvencionables, cuantía de las ayudas, personas
beneficiarias, requisitos, criterios objetivos y procedimiento de concesión serán los
establecidos en las bases reguladoras.
5. El órgano gestor competente para la instrucción, la evaluación y la resolución del
procedimiento será la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
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5. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 1 de septiembre de 2018 y
finalizará el 31 de octubre de 2018. Las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo
serán inadmitidas.
Tercero. Requisitos de las personas beneficiarias.
Para poder ser persona beneficiaria de la ayuda de la convocatoria extraordinaria,
será necesario cumplir los siguientes requisitos:
a) Presentar, en los plazos establecidos para ello, la solicitud de ayuda de acuerdo
con el modelo y por los medios que se determinen en esta convocatoria.
b) Formalizar matrícula para el menor o la menor para quien se solicita la ayuda antes
del término del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda en cada uno de los
servicios solicitados. La finalización del plazo de presentación de solicitudes será el 31
de octubre de 2018 conforme a lo señalado en el punto 5 del apartado segundo de la
resolución.
c) No haber participado anteriormente en alguna convocatoria de concesión de
ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3
años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil publicadas para el
curso escolar 2018/2019 por la Agencia Pública Andaluza de Educación.
A dichos efectos, se considerará que el menor o la menor para quien se solicita la
ayuda ha participado en alguna convocatoria anterior si cumple con los dos requisitos que
se indican a continuación:
1. Tener presentada solicitud de ayuda dentro del plazo establecido en alguna
convocatoria de ayudas anterior para el curso escolar 2018/2019.
2. Haber obtenido plaza adjudicada en un Centro adherido al Programa de ayuda
para el curso 2018/2019, con independencia de si el menor o la menor se encuentra dado
de alta o de baja en dicha plaza en el plazo de presentación de la solicitud de ayuda de la
convocatoria extraordinaria.
Cuarto. Financiación.
1. Las ayudas se financiarán con créditos del presupuesto de explotación de la
Agencia Pública Andaluza de Educación y se harán efectivas con cargo a la siguiente
partida presupuestaria y por la cuantía máxima, conforme a la distribución siguiente:
PARTIDA PRESUPUESTARIA
440.69
440.69
TOTAL

CUANTÍA MÁXIMA
4.800.000 €
8.400.000 €
13.200.000 €

2. La concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias
existentes, de acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
3. De conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la base quinta de las bases
reguladoras, los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán
una resolución complementaria de la concesión de las ayudas que incluya personas
solicitantes que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hubieran sido beneficiarias por
agotamiento del mismo.
Quinto. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Camas, 7 de agosto de 2018.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.
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ANEXO

(Página 1 de 2)

Agencia Pública Andaluz de Educación

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS MENORES DE 3
AÑOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL ADHERIDOS AL PROGRAMA DE
AYUDA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA. (Código procedimiento 10239)
CONVOCATORIA

1

CURSO ESCOLAR

/

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DEL NIÑO Y LA NIÑA
NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

DNI/NIE:

RELACIÓN CON EL NIÑO O LA NIÑA:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

LOCALIDAD:
MÓVIL:

MUJER

HOMBRE

NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

2

SEXO:

C. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL NIÑO Y LA NIÑA

APELLIDOS Y NOMBRE:

SEXO:
PROVINCIA:

LUGAR DE NACIMIENTO:

3

NACIONALIDAD.

HOMBRE

MUJER

FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque solo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica.
DOMICILIO NOTIFICACIONES (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

KILÓMETRO:

NÚMERO:

CALIF. NÚM:

BLOQUE:

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA/PISO:

PUERTA/LETRA:

COMPLEMENTO DOMICILIO:
PAÍS:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

MUNICIPIO:

CÓD. POSTAL: NÚCLEO DE POBLACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

Correo electrónico:

4

DENOMINACIÓN DEL CENTRO DONDE SE PRESENTA LA SOLICITUD DE AYUDA

DENOMINACIÓN DEL CENTRO:

5

Teléfono móvil:

CÓDIGO DEL CENTRO:

AUTORIZACIÓN

La persona representante legal del niño o de la niña con la presentación de esta solicitud AUTORIZA expresamente:
- La cesión de la percepción del cobro de la ayuda concedida al amparo de esta solicitud al centro educativo de primer ciclo de educación infantil adherido al
Programa de ayuda, en el que el niño o la niña se encuentre matriculado.
- Que el órgano gestor de este Programa de ayuda disponga de la información que la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la
Seguridad Social y la Consejería competente en materia de Hacienda hayan podido facilitar en el procedimiento de escolarización en el primer ciclo de educación
infantil y que las bases reguladoras de esta ayuda requieran que se aporte, específicamente los datos necesarios correspondientes al periodo impositivo
inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, o en caso de no haberlos facilitado, AUTORIZAR a
la Consejería competente en materia de educación para recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información de carácter tributario del último
ejercicio fiscal respecto del que se haya presentado la correspondiente declaración en la tramitación de esta solicitud.
- Que la acreditación de cada una de las circunstancias que motivan la concesión de la ayuda será la ya realizada para el procedimiento de admisión del niño o niña
en el primer ciclo de educación infantil.
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En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

6

ANEXO

(Página 2 de 2)

DECLARACIÓN

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que:
(Marcar con una X lo que corresponda)
Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria.
No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
He solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€

7
7.1

AUTORIZACIONES
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo
al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.
Documento

Consejería/Agencia emisora o a la que
se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*

1
2
3
7.2

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos
disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

Órgano

1
2
3

8

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas en la base decimoséptima de las bases reguladoras del Programa de ayuda a las familias para el fomento de la
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, aprobadas por el Decreto–ley 1/2017, de 28 de marzo, de Medidas Urgentes para favorecer la
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (BOJA extraordinario nº1, de 29 de marzo) y,
SOLICITO la bonificación del precio de los siguientes servicios:
(Marcar con una X lo que corresponda):
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
COMEDOR ESCOLAR
a

En

de

de

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 5 1
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15 / 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal\GHO5HJODPHQWRGHGHVDUUROORGHODPLVPDDSUREDGR
HQHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHVHLQIRUPDTXHORVGDWRVSHUVRQDOHVTXHQRVFRPXQLFDVHUiQLQFRUSRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRDORVILFKHURVGHQRPLQDGRV´*HVWLyQ
(GXFDWLYDµ\´*HVWLyQ(GXFDWLYD'DWRVGHQLYHODOWRµFRQODILQDOLGDGGHUHFRJHUORVGDWRVSHUVRQDOHV\DFDGpPLFRVGHODOXPQDGRTXHFXUVDHVWXGLRVHQFHQWURVGHSHQGLHQWHVGHOD&RQVHMHUtD
FRPSHWHQWHHQPDWHULDGHHGXFDFLyQDVtFRPRGHODVUHVSHFWLYDVXQLGDGHVIDPLOLDUHV/RVyUJDQRVUHVSRQVDEOHVGHORVPLVPRVVRQOD6HFUHWDUtD*HQHUDO7pFQLFD\ODV'HOHJDFLRQHV7HUULWRULDOHV
FRPSHWHQWHVHQPDWHULDGHHGXFDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFDSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQ
GLULJLHQGRXQHVFULWRDODV'HOHJDFLRQHV7HUULWRULDOHVRDOD6HFUHWDUtD*HQHUDO7pFQLFDGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHHGXFDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD$YGD-XDQ$QWRQLRGH
9L]DUUyQVQ(GLILFLR7RUUHWULDQD6(9,//$
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LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
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1. Disposiciones generales
Consejería de Educación
Extracto de la Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública
Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos
de primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las
familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación
infantil en Andalucía», para el curso 2018-2019.
BDNS: 410974.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
extraordinaria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrns) y en el presente BOJA.
Primero. Se efectúa convocatoria extraordinaria para la concesión de ayudas a las
familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los
centros educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda,
mediante la bonificación del precio de los servicios de atención socioeducativa y de
comedor escolar, determinados en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, para el curso
2018-2019, para aquellos casos en los que el niño o la niña no hubiese alcanzado las
16 semanas de vida a 1 de septiembre de 2018 y para aquellos otros que no hubiesen
podido participar en la convocatoria ordinaria.

Tercero. Objeto.
Fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros
educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil mediante la bonificación del
precio de los servicios de atención socioeducativa y de comedor escolar, determinados
en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo.
Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria extraordinaria se regirá por las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar
la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de
primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias para
el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía»,
aprobadas mediante Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para
favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (BOJA
extraordinario número 1, de 29 de marzo de 2017).
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Segundo. Beneficiarios.
El representante o los representantes legales del niño o la niña que se encuentre
matriculado en los centros adheridos al Programa de ayuda y no hubiera participado
anteriormente en alguna convocatoria de concesión de ayudas a las familias para fomentar
la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de
primer ciclo de educación infantil publicadas para el curso escolar 2018/2019 por la
Agencia Pública Andaluza de Educación, siempre que la renta anual de la unidad familiar
no supere los límites de ingresos que se establezcan o estén dentro de los supuestos
establecidos para una bonificación del 100%.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 155 - Viernes, 10 de agosto de 2018
página 16

Quinto. Importe.
La cuantía de las ayudas será el importe equivalente a una bonificación sobre el
precio que tienen que abonar las familias al centro adherido al Programa de ayuda en el
que esté matriculado el niño o la niña, en función de la renta y del número de miembros
de la unidad familiar.
Tendrán una bonificación del 100% del precio publicado en la resolución de centros
adheridos al Programa de ayuda los supuestos de gratuidad establecidos tanto en la
base primera como en la segunda del Anexo III del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo,
de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación
infantil en Andalucía (BOJA extraordinario número 1, de 29 de marzo de 2017).
Los importes de la ayuda equivalentes a una bonificación inferior al 100% del precio a
abonar serán los que resulten por aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 tanto de la
base primera como de la segunda del Anexo III del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo,
teniendo en cuenta el precio publicado en la resolución de centros adheridos al Programa
de ayuda.
Las ayudas se financiarán con créditos del presupuesto de explotación de la Agencia
Pública Andaluza de Educación y se harán efectivas con cargo a las siguientes partidas
presupuestarias, por las cuantías máximas y con los compromisos de gasto de carácter
plurianual, conforme a la distribución siguiente:
ANUALIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA

2018

440.69

4.800.000 €

2019

440.69

8.400.000 €

TOTAL

CUANTÍA MÁXIMA

13.200.000 €

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 1 de septiembre de 2018 y
finalizará el 31 de octubre de 2018.
Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el
presente BOJA junto con la convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

Camas, 7 de agosto de 2018.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Mediante Orden de 19 de julio de 2018 (BOJA núm. 141, de 23 de julio de 2018), se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas para la realización de
actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación
tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de
las competencias de la Consejería.
En el marco de la referida orden se regula una única línea de subvenciones y se
especifica el régimen jurídico para su regulación.
Conforme dispone el artículo 5.2 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta
de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva,
en aquellos casos en los que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.d)
del cuadro resumen, existiesen dos o más ámbitos territoriales y/o funcionales de
concurrencia competitiva, la cuantía máxima destinada a la línea de subvención se
deberá distribuir entre dichos ámbitos en los importes que se indique en la convocatoria
o, en su defecto, en una declaración posterior de distribución de créditos realizada con
anterioridad al comienzo de la evaluación previa. Por tanto, existiendo en la presente
línea de subvenciones diferentes ámbitos funcionales de competitividad en virtud de lo
establecido en el apartado 2.d) de su cuadro resumen, se procede en esta convocatoria a
realizar la correspondiente distribución del crédito.
Mediante Acuerdo del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 26 de julio de 2018, se
aprueba la distribución de créditos entre las comunidades autónomas y ciudades con
estatuto de autonomía, para subvencionar programas de interés general con cargo
a la asignación del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
para el año 2018, consignándose a la Comunidad Autónoma de Andalucía un crédito
de 41.524.013,55 euros. No obstante, existiendo obligaciones de pago pendientes como
consecuencia de la estimación parcial o total de diversos recursos correspondientes
a la convocatoria de esta linea de subvenciones del ejercicio 2017, realizada en virtud
de Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de fecha 4 de agosto de
2017, el importe final del crédito que se destinará a la presente convocatoria será de
40.650.361,55 euros.
En su virtud, y tal como se establece en el preámbulo de la Orden de 19 de julio
de 2018, de conformidad con los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 118 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y de acuerdo con el artículo 26.2 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación
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Orden de 7 de agosto de 2018, por la que se convocan subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas para
la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2018.
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con el Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, modificado por el Decreto 142/2017, de
29 de agosto,
DISPONGO
Primero. Convocatoria y limitaciones presupuestarias.
1. Se convoca para el ejercicio 2018, en la modalidad de concesión en régimen de
concurrencia competitiva, la única línea de subvención regulada en el marco de la Orden
de 19 de julio de 2018, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en la cuantía
total máxima de 40.650.361,55 euros, con los importes que a continuación se especifican
para cada ámbito funcional de competitividad y con cargo a los créditos presupuestarios
que asimismo se indican:
Cuantía máxima (euros)

Posiciones presupuestarias

7.348.211,31

1300180000 G/31G/78536/00 S0668

2. Programas de interés social-Infancia, familia y jóvenes

5.178.070,00

1300180000 G/31G/48536/00 S0668

3. Programas de interés social-Atención a la mujer

1.451.948,00

1300180000 G/31G/48536/00 S0668

4. Programas de interés social-Personas mayores

4.753,370,64

1300180000 G/31G/48536/00 S0668

5. Programas de interés social-Personas con discapacidad.

3.996.585,00

1300180000 G/31G/48536/00 S0668

6. Programas de interés social-Personas con adicciones y
personas con VIH-SIDA

2.104.029,00

1300180000 G/31G/48536/00 S0668

7. Programas de interés social-Comunidad gitana

537.438,00

1300180000 G/31G/48536/00 S0668

14.142.141,60

1300180000 G/31G/48536/00 S0668

9. Programas de interés social-Lucha contra la intolerancia.
Igualdad de trato y no discriminación. Garantía de los
derechos, la no discriminación y la igualdad de trato de las
personas LGTBI y sus familiares

200,000,00

1300180000 G/31G/48536/00 S0668

10. P
 rogramas de interés social-Intervención del voluntariado

938.568,00

1300180000 G/31G/48536/00 S0668

8. Programas de interés social-Urgencia e inclusión social

Cuantía total máxima (euros)

40.650.361,55

2. La presente convocatoria se financia en su totalidad con crédito finalista del Estado,
derivado de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (fondo S0668).
3. En todo caso, la concesión de las subvenciones previstas estará limitada por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
4. Los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán una
resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que,
aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del
mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.5 de la Orden de 5 de octubre
de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la
Administración de la Junta de Andalucía, para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva.
Segundo. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas
para la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con
cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería, aprobadas mediante Orden
de 19 de julio de 2018 (BOJA núm. 141, de 23 de julio de 2018).
Tercero. Actuaciones Subvencionables.
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Ámbito funcional de competitividad
1. Proyectos de inversión
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Sólo podrán financiarse en la presente convocatoria las actuaciones subvencionables
definidas para cada ámbito de actuación en el Anexo A de esta orden, de acuerdo con el
apartado 2.a) del cuadro resumen de bases reguladoras.
Cuarto. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular del órgano indicado en el apartado
10.b) del cuadro resumen aprobado mediante la Orden de 19 de julio de 2018, y podrán
presentarse en los lugares indicados en el apartado 10.c) del mismo. Preferentemente,
las solicitudes se presentarán en la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta
de Andalucía:
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/veauni_veaweb/
faces/vi/procedimientos.xhtml.
Tanto la citada solicitud como el formulario de alegaciones, aceptación, reformulación,
y presentación de documentos a los que se refiere la Orden de 19 de julio de 2018,
anteriormente referida, se podrán obtener en la siguiente URL: http://www.juntadeandalucia.
es/organismos/igualdadypoliticassociales.html, en el portal de la Administración de la
Junta de Andalucía, así como en la sede de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
y en las sedes de sus correspondientes Delegaciones Territoriales.
2. La utilización del formulario Anexo I de solicitud tendrá carácter obligatorio,
debiendo las entidades solicitantes ajustarse a los mismos, de acuerdo con el artículo 10
de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo
y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde
el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el
extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Sexto. Tramitación de urgencia.
La importante atención que se presta con la presente línea de subvenciones a los
sectores de la población andaluza menos favorecidos, la urgente necesidad de satisfacer
esta asistencia y la premura en la gestión del procedimiento por la necesidad de que el
crédito se ejecute con cargo al ejercicio 2018, constituyen importantes razones de interés
público que aconsejan acordar la aplicación al presente procedimiento de la tramitación
de urgencia. Así, en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los
relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
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Quinto. Notificación y publicación.
1. De conformidad con el apartado 19 del cuadro resumen de bases reguladoras, los
actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las entidades interesadas, y en
particular, los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del
procedimiento se publicarán en la página web http://www.juntadeandalucia.es/organismos/
igualdadypoliticassociales.html, en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos
efectos.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban
cursarse personalmente se practicarán en el lugar indicado por las personas o entidades
en sus solicitudes.
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Séptimo. Entrada en vigor.
La eficacia de la presente orden se producirá con la publicación del extracto de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, antes referida.
Sevilla, 7 de agosto de 2018
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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ANEXO A
RELACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES EN LA PRESENTE CONVOCATORIA (2018)
1. Proyectos de inversión.
1. Obras de construcción de continuidad. Se entiende por continuidad que hayan sido financiadas en alguna de las tres
convocatorias anuales anteriores de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
2. Obras de ampliación, adaptación y rehabilitación de centros necesarias para su puesta en funcionamiento y/o para la
prestación a las personas usuarias de una atención adecuada y de calidad.
3. Equipamiento de servicios o centros necesario para su puesta en funcionamiento y/o para la prestación a las personas
usuarias de una atención adecuada y de calidad.
4. Adquisición de vehículos adaptados y/o adaptación de vehículos.

2. Programas de interés social – Infancia, familias y jóvenes.
1.

Programas de promoción de relaciones familiares positivas mediante actuaciones preventivas y de intervención en casos
de conflicto familiar.
2. Programas para la prevención e intervención ante la violencia hacia la infancia.
3. Programas para la promoción de la educación y calidad de vida infantil.
4. Programas complementarios al acogimiento residencial en centros de protección de menores.
5. Programas de atención inmediata a adolescentes y jóvenes en situación de dificultad social.
6. Programas de inserción laboral de jóvenes en situación de dificultad social, con especial atención a quienes hayan
estado bajo una medida de protección. Pisos asistidos o de emancipación para el alojamiento y manutención de jóvenes
que provienen del sistema de protección de la Junta de Andalucía, así como su seguimiento y acompañamiento.
7. Programas de fomento de la colaboración familiar, el acogimiento familiar o la adopción para menores del sistema de
protección. Los programas de sensibilización y captación de familias se dirigirán a la población en general para dar a
conocer las medidas de integración familiar o colaboración familiar, o se realizarán de forma más especializada
focalizados en perfiles específicos para menores con características especiales, dependiendo de las necesidades en
cada una de las provincias de Andalucía.
8. Programas para la atención psicoterapéutica de menores del sistema de protección o procedentes del mismo.
9. Programas dirigidos a la promoción de la participación de la infancia en el diseño e implementación de las políticas
públicas que les afecten.
10. Programas que fomenten la cultura emprendedora, la creación de empresas y el autoempleo entre la juventud.
11. Programas de atención social y educativos para la promoción de la salud y la transmisión de valores solidarios entre la
juventud.
12. Programas de formación en materia de enfoque integrado de género en el ámbito de la infancia, familias y jóvenes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programas dirigidos a promover la salud integral de las mujeres.
Programas para la inserción sociolaboral de las mujeres.
Programas para la prevención de delitos relacionados con todas las formas de violencia contra las mujeres.
Programas relacionados con la explotación sexual y trata.
Programas para el empoderamiento de las mujeres en situación de riesgo o exclusión social.
Programas de formación en materia de enfoque integrado de género de carácter general o que no se dirijan
específicamente a alguno de los ámbitos contemplados en este cuadro resumen.

1
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3. Programas de interés social – Atención a la mujer.
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4. Programas de interés social – Personas mayores.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Programas que fomenten el envejecimiento activo, la promoción de la autonomía personal y la prevención de la
dependencia.
Atención personal de carácter temporal a personas mayores en dificultad.
Servicios de acompañamiento para personas mayores solas.
Atención y cuidado personal en el domicilio y asistencia doméstica, incluidos suministros externos de comida y
lavandería.
Atención social en centros de día y centros de noche.
Programas dirigidos a personas mayores con cargas familiares o que vivan solas o en situación de dependencia.
Programas dirigidos a personas mayores que vivan en grandes ciudades y en municipios del ámbito rural y que estén en
situación de especial dificultad.
Programas dirigidos a personas mayores cuya capacidad jurídica está modificada judicialmente.
Programas de información, orientación y asesoramiento a personas mayores, así como programas de sensibilización de
mejora de la imagen de las personas mayores.
Apoyo social, psicológico y jurídico a personas mayores por maltrato, violencia de género y discriminación por
orientación sexual u otros motivos, así como su detección y prevención.
Programas de actuaciones dirigidos a pacientes de Alzheimer y otras demencias asociadas a la edad.
Programa de actividades culturales, de ocio y tiempo libre.
Fomento de prácticas y experiencias intergeneracionales.
Programas de formación y apoyo a familias y personas cuidadoras de personas mayores, incluidas las personas
profesionales.
Programas de preparación a la jubilación.
Programas de formación en materia de enfoque integrado de género en el ámbito de las personas mayores.

5. Programas de interés social - Personas con discapacidad.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Atención integral: social, rehabilitadora y psicológica a las personas con discapacidad.
Promoción de la autonomía personal, prevención de la dependencia y vida independiente conforme al I Plan Andaluz de
promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.
Atención a menores en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla conforme al plan de menores de 6 años.
Prevención de la exclusión social y discriminación de las personas con discapacidad.
Apoyo a entidades tutelares.
Atención e inclusión social de mujeres con discapacidad, empoderamiento, promoción de la igualdad, prevención de
malos tratos y violencia de género.
Ocio y participación en actividades sociales, culturales y deportivas con presencia conjunta de personas con y sin
discapacidad.
Información, orientación y asesoramiento a las personas con discapacidad y sus familiares.
Autonomía y accesibilidad en la comunicación de las personas con discapacidad.
Inserción social y laboral de personas con discapacidad.
Apoyo a las familias cuidadoras de personas con discapacidad.
Transporte y movilidad puerta a puerta de personas con discapacidad.
Autonomía personal a través de la utilización de tecnologías, productos o servicios relacionados con la información y la
comunicación u otros servicios que faciliten dicha autonomía personal, su permanencia en el domicilio y su entorno
social y familiar, incluidos aquéllos relacionados con la accesibilidad de cualquier tipo a entornos, servicios y productos.
Servicios transitorios de alojamiento de familias desplazadas por motivos médicos y en periodos de convalecencia.
Programas de formación en materia de enfoque integrado de género en el ámbito de las personas con discapacidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

1.
2.

6. Programas de interés social – Personas con adicciones y personas con VIH-SIDA.
1.
2.
3.

Programas dirigidos a la prevención de las adicciones.
Programas dirigidos a la rehabilitación e incorporación social de personas con adicciones.
Programas dirigidos a la reducción de daños de personas con adicciones.
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Programas de mantenimiento de viviendas para personas con VIH-SIDA.
Programas de apoyo biopsicosocial para personas con VIH-SIDA.
Programas asistenciales y de seguimiento de la adherencia al tratamiento para personas con VIH-SIDA.
Programas de prevención y control del VIH-SIDA.
Programas de formación en materia de enfoque integrado de género en el ámbito de las adicciones y personas con VIHSIDA.

7. Programas de interés social – Comunidad gitana.
1.

Acciones de intermediación con familias gitanas en situación de exclusión social o vulnerabilidad, destinadas al fomento
de la escolarización, prevención del absentismo y el abandono escolar, así como de sensibilización para la continuidad
del proceso educativo en educación secundaria y superior.
2. Acciones de mediación para el tránsito en la incorporación a viviendas normalizadas de personas residentes en núcleos
chabolistas o procedentes de infravivienda por medio de acompañamiento y seguimiento socioeducativo, desde la
coordinación de Servicios Sociales Comunitarios.
3. Formación, capacitación e inserción sociolaboral.
4. Actividades de promoción y fomento de la cultura gitana en Andalucía, así como divulgación de los valores de la
interculturalidad y animación sociocultural.
5. Actividades que favorezcan la convivencia intercultural con población no gitana a través del deporte.
6. Actividades de promoción de la mujer gitana, mediante acciones de sensibilización dirigidas a garantizar la igualdad de
trato y no discriminación desde todos los ámbitos de intervención.
7. Actividades que fomenten la detección, sensibilización y prevención de la violencia de género en mujeres de etnia gitana,
así como el diseño e implementación de acciones de sensibilización y prevención para hombres de etnia gitana.
8. Actuaciones formativas sobre violencia de género y comunidad gitana destinadas a agentes sociales de la comunidad,
instituciones y profesionales del ámbito de la protección social.
9. Prevención de las conductas antigitanas.
10. Programas orientados a la promoción y educación para la salud de la población gitana, con especial incidencia en las
mujeres, que favorezcan la reducción de las desigualdades en salud respecto a la población general.
11. Programas orientados al empoderamiento de mujeres gitanas como agentes de promoción integral de la salud y
formación en mediación intercultural de profesionales sanitarios.
12. Programas de formación en materia de enfoque integrado de género en el ámbito de la comunidad gitana.

1.

2.
3.

Programas de urgencia.
1. Programas destinados a la cobertura de bienes de primera necesidad de las personas y familias más necesitadas
mediante: comedores sociales; entrega de alimentos, ropa y productos de higiene; ayuda para el pago de recibos
de suministros, transporte público y gastos sanitarios; así como aquellos gastos de las familias más vulnerables con
hijas e hijos a cargo, derivados de su escolarización (financiación de libros, uniformes y material escolar y gastos de
comedor y transporte escolar).
2. Programas de mediación, apoyo y asesoramiento para las personas y familias más vulnerables con el fin de
prevenir la exclusión residencial que pueda derivar en situaciones de extrema necesidad. Se contemplan
actuaciones de acompañamiento social a familias en actuaciones de realojamiento o de acceso a vivienda
normalizada, el pago de recibos de alquileres y de estancias cortas en alojamientos (hostales, pensiones, otros) y la
mediación para el alquiler de viviendas.
Programas de acceso al empleo para personas en situación o en riesgo de exclusión social de carácter general o que no
se dirijan específicamente a alguno de los ámbitos contemplados en este cuadro resumen.
Personas inmigrantes.
1. Programas de salud sexual y reproductiva.
2. Programas que supongan la realización de talleres de formación y el diseño de materiales con el fin de erradicar la
mutilación genital.
3. Programas de información y orientación a la población inmigrante para facilitar su proceso de integración en la
sociedad andaluza.
4. Programas de formación, capacitación e inserción sociolaboral.
5. Programas de intermediación en el acceso a la vivienda normalizada.

3
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6.

4.

5.

6.

7.
8.

Programas de acogida integral para la atención de las necesidades básicas de personas inmigrantes en situación
de vulnerabilidad que incluyan la creación o mantenimiento de plazas de acogida que proporcionen recursos de
alojamiento y manutención.
7. Programas de apoyo al alojamiento temporal en zonas donde se desarrollan campañas agrícolas de temporada,
teniendo en cuenta las diferencias y necesidades específicas de hombres y mujeres.
8. Programas para la realización de actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas
inmigrantes instaladas en asentamientos chabolistas.
9. Programas para la mediación social e intercultural en los ámbitos educativo, sanitario y comunitario.
10. Programas que promuevan la sensibilización, la igualdad de oportunidades, la lucha contra el racismo y la
xenofobia y la convivencia intercultural en barrios con una presencia significativa de población inmigrante.
Personas emigrantes españolas y retornadas.
1. Programas de información y asesoramiento integral a las personas andaluzas que pretenden desplazarse a otros
países y para las personas inmigrantes retornadas.
2. Programas que favorezcan la formación, capacitación y la inserción sociolaboral de las personas emigrantes y
retornadas.
Personas sin hogar.
1. Dispositivos de acogida, que incluyan pernocta.
2. Programas de atención que sigan la metodología de intervención que garanticen la vivienda lo primero.
3. Programas de pisos de transición a la autonomía para mujeres sin hogar.
4. Programas de pisos de transición a la autonomía para jóvenes sin hogar.
5. Programas para atención a personas sin hogar en situación de dependencia.
6. Centros de día.
7. Establecimiento de equipos multidisciplinares de trabajo en la calle de atención integral que favorezcan el acceso a
los sistemas públicos de protección social y que actúen en coordinación con el conjunto de la red de recursos, de
carácter público o privado.
8. Programas que potencien el desarrollo personal y la inclusión social mediante actividades de ocio y cultura en
espacios normalizados.
Personas reclusas y ex-reclusas.
1. Programas de atención social dirigidos a personas reclusas, ex-reclusas y sometidas a medidas alternativas.
2. Programas de pisos de transición a la autonomía para personas ex-reclusas.
3. Programas que favorezcan la formación, capacitación e inserción sociolaboral de las personas reclusas, ex-reclusas
y sometidas a medidas alternativas.
Apoyo a proyectos sociales innovadores dirigidos a mejorar la integración y la cohesión social de las personas que se
encuentran en riesgo o en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social.
Programas de formación en materia de enfoque integrado de género en el ámbito de la urgencia y la inclusión social.

9. Programas de interés social – Lucha contra la intolerancia. Igualdad de trato y no discriminación. Garantía de
los derechos, la no discriminación y la igualdad de trato de las personas LGTBI y sus familiares.

4.

Programas destinados a reforzar la atención y orientación a víctimas de discriminación, odio e intolerancia.
Programas destinados a fomentar la tolerancia, la no discriminación y la prevención de la intolerancia.
Campañas de prevención en materia de no discriminación a personas LGTBI y sus familiares en el ámbito de la Ley
8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la no discriminación y la igualdad de trato de las personas
LGTBI y sus familiares en Andalucía, así como de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por
motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía.
Programas de formación en enfoque integrado de género en el ámbito de las personas LGTBI y sus familiares y en el
ámbito general de la lucha contra la intolerancia, igualdad de trato y no discriminación.

10. Programas de interés social – Intervención del voluntariado.
1.

Programas de formación específica llevados a cabo por entidades de voluntariado dirigidos a personas voluntarias y/o
entidades de voluntariado sobre temas relacionados con el área de actuación de la entidad solicitante, como la atención
a personas sin apoyo familiar con enfermedades crónicas y/o larga duración en hospitales, centros residenciales o
servicios domiciliarios, atención de familias con necesidades especiales de atención integral, personas sin hogar y sin
alojamiento digno, personas con discapacidad, personas mayores, menores, programas de estancias temporales, apoyo

4
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y descanso para familiares cuidadores, acompañamiento y/o entretenimiento durante el ingreso hospitalario de
personas mayores, personas con discapacidad o menores, programas dirigidos a mujeres, jóvenes, personas reclusas,
ex-reclusas y sometidas a medidas alternativas, atención a personas VIH-SIDA, jóvenes en situación de dificultad social
que hayan estado bajo una medida de protección, familias que se encuentran en situación de especial dificultad,
personas en situación o en riesgo de exclusión, población gitana, personas migrantes, o cualquier otro colectivo objeto
de atención de la entidad solicitante.
Programas de formación específica llevados a cabo por entidades de voluntariado dirigidos a personas voluntarias y/o
entidades de voluntariado que trabajen en programas para la transmisión de valores solidarios, de no discriminación,
odio e intolerancia, así como para la prevención de delitos relacionados con todas las formas de violencia contra las
mujeres, para la protección integral de sus víctimas, programas dirigidos a facilitar la conciliación entre la vida laboral,
personal y familiar, programas que fomenten la cultura emprendedora, la creación de empresas y el autoempleo, así
como cualquier otro programa de formación del voluntariado desarrollado en el ámbito de actuación de la entidad
solicitante.
Programas desarrollados por entidades de voluntariado que consistan en una intervención directa llevada a cabo por
personas voluntarias sobre los colectivos objeto de atención de la entidad solicitante.
Campañas llevadas a cabo por entidades de voluntariado y en las que participen personas voluntarias, destinadas a la
promoción y sensibilización de la ciudadanía andaluza sobre situaciones que se dan en nuestra sociedad relacionadas
con materias de voluntariado y/o con la educación en valores solidarios, de igualdad, de no discriminación, de no
violencia y de integración social, así como campañas que promuevan la conciliación de la vida laboral, personal y
familiar y cualquier otro tipo de campaña de sensibilización y fomento de la acción voluntaria dentro del ámbito de
actuación de la entidad solicitante.
Campañas llevadas a cabo por entidades de voluntariado y en las que participen personas voluntarias, destinadas a la
promoción y sensibilización de la ciudadanía andaluza sobre las situaciones de determinados colectivos objeto de
atención: familias que convivan con personas con necesidades especiales de cuidado, personas con discapacidad,
situación de las personas sin hogar y sin alojamiento digno, mujeres, situación de las personas reclusas, ex-reclusas y
sometidas a medidas alternativas, personas mayores, atención social y sanitaria dirigida a personas con adicciones,
personas con VIH-SIDA, menores, jóvenes en situación de dificultad social que hayan estado bajo una medida de
protección, personas en situación o en riesgo de exclusión, población gitana, personas desempleadas de larga duración,
personas migrantes, víctimas de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres o cualquier otro colectivo objeto
de atención de la entidad solicitante.
Encuentros destinados a la creación de foros de debate para todas aquellas personas y entidades que son protagonistas
de la acción voluntaria en Andalucía, así como jornadas técnicas destinadas a la coordinación de las actividades de
voluntariado en las que participen personas voluntarias y/o entidades de voluntariado cualquiera que sea el colectivo
destinatario.
Programas de formación en materia de enfoque integrado de género en el ámbito de la intervención del voluntariado.
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ANEXO I

MINISTERIO DE
SANIDAD, CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INTERÉS
GENERAL PARA ATENDER A FINES SOCIALES CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE
IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES. (Código procedimiento: 14580)
LINEA DE SUBVENCIÓN: PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
- ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
- DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN:

de

1

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NOMBRE VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

TELÉFONO FIJO:

KM. EN LA VÍA:

TELÉFONO MOVIL:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

BLOQUE:

PORTAL:

ESCALERA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

PROVINCIA:

SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

2

PUERTA:

CORREO ELECTRÓNICO:
MUNICIPIO:

TELÉFONO FIJO:

PLANTA:

TELÉFONO MOVIL:

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
TIPO DE VÍA:
NOMBRE DE LA VÍA:
LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

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

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

Nº teléfono móvil:

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

002622/1D

NÚMERO:

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 155 - Viernes, 10 de agosto de 2018
página 27

(Página 2 de 14)

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO I

DATOS BANCARIOS
/

IBAN:

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal:

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante y ejecutantes, en su
caso:

1. Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria.
2.Se compromete a aportar, en el trámite de audiencia la documentación exigida en las bases reguladoras.
3. Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.
4. No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
5. No ha solicitado u obtenido subvenciones de la Administración General del Estado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, en el tramo estatal,
para el desarrollo del mismo programa o proyecto que se solicita, en el presente ejercicio.

6. Ha solicitado u obtenido subvenciones de la Administración General del Estado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, en el tramo estatal,
para el desarrollo del mismo programa o proyecto que se solicita, en el presente ejercicio.

7. No ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

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

Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto

002622/1D

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Otra/s (especificar):

5

DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES

#CODIGO_VERIFICACION#

Presento la siguiente documentación:
Documento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ANEXO I

DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se emitió o
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
en el que se presentó* (nº. expediente)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha emisión o
Procedimiento en el que se emitió o
Documento
Administración Pública y Órgano
presentación
en el que se presentó (nº. expediente)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN

FICHA DEL PROGRAMA
6.1. Denominación del proyecto de inversión:

6.2. Actuación subvencionable (Conforme a las previstas en la convocatoria):

6.3 ¿Ha solicitado subvención para equipamiento vinculado al presente proyecto de inversión?

NO:
SI:

Denominación

6.4. Plazo de ejecución de la actuación cuya subvención se solicita:
6.5. Persona de contacto:

Teléfono:

E-mail:
6.6 Justificación de la necesidad social detectada y de la cobertura pública o privada que existe para atender la necesidad descrita:

002622/1D

6.7 Descripción del contenido del proyecto de inversión:

6.8 Descripción de las fases del proyecto de inversión
Fecha final

Personas beneficiarias
Hombre

Mujer

#CODIGO_VERIFICACION#

Fecha inicio
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)

6.8 Descripción de las fases del proyecto de inversión

#CODIGO_VERIFICACION#
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6.9 Sistemas de calidad:
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(*) En caso de ser actuaciones que se desarrollan en las ocho provincias andaluzas indicar “Autonómico”.
(**) Ver lista de zonas desfavorecidas en la última hoja del formulario (indicar código y área de zona desfavorecida).

Provincia (*)

Zona desfavorecida (**)
(En caso de que no corresponda elegir “No procede”)

6.10 Localización geográfica del proyecto de inversión. Provincia/as o localidad/es y zonas desfavorecidas en las que se va a ejecutar:

6
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Mujeres

Personas beneficiarias
Hombre
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Objetivo general

Objetivo general

Objetivo general

Objetivos generales

Objetivos específicos

ANEXO

Correspondencia con las prioridades establecidas en los
Planes Locales de Inclusión (si los hubiera)

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (Continuación)

6.11 Descripción de los objetivos generales y objetivos específicos que se persiguen con el proyecto de inversión:

6

(Página 7 de 14 )

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 155 - Viernes, 10 de agosto de 2018
página 32

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Objetivo Específico
Coincidente con apdo. 6.11
Actividades

Resultados esperados

Indicadores de consecución de
los objetivos específicos
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6.12 Descripción de las actividades y su planificación temporal
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Espacio temporal
F. Inicio/F. Final
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)

6.13 PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
Conceptos

Precio unitario

Nº unidades

Importe total

- Construcción, adaptación, rehabilitación y ampliación de edificios
- Certificaciones
- Proyectos de obra
- Licencias municipales
- Honorarios profesionales
- Instalaciones e intervenciones para la mejora energética
- Equipamientos
- Maquinaria
- Mobiliario y enseres
- Equipos informáticos
- Electrodomésticos
- Elementos de transporte
- Adquisición de vehículos adaptados
- Adaptación de vehículos
- Gastos de auditoría (Para entidades que opten por esta modalidad de justificación) (máx. 5%)
TOTAL PRESUPUESTO
IMPORTE OTRAS SUBVENCIONES
IMPORTE A APORTAR POR LA ENTIDAD
IMPORTE SOLICITADO A LA C.I.P.S.
6.14. Subcontrataciones previstas (Máx. 50% del presupuesto total)
Descripción

Coste previsto

#CODIGO_VERIFICACION#
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6.15. Acuerdos de colaboración suscritos con otras Administraciones Públicas para la ejecución del proyecto de inversión
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ANEXO I

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

CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO 12.A DEL CUADRO RESUMEN
7.1. Experiencia y capacidad de las entidades solicitantes (0-60 puntos)
Criterio 7.1.1. Implantación de la entidad: Se valorará por orden decreciente el ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía (0-17 puntos), conforme a los
siguientes subcriterios:
A) Ámbito de las actuaciones realizadas por la entidad (0-10 puntos).

B) Número de personas y/o entidades socias y afiliadas (0-7 puntos).

Criterio 7.1.2. Adecuación de recursos humanos: Se valorarán las líneas de actuación de la entidad en materia de gestión de los recursos humanos (0-25 puntos),
confomre a lo siguientes subcriterios:

A) Naturaleza, características y duración de la contratación del personas asalariado preexistente y de nueva incorporación (0-7 puntos)

B) El empleo de personas con discapacidad conforme a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (0-4 puntos)

#CODIGO_VERIFICACION#

D) Empleo de mujeres, jóvenes y personas desempleadas de larga duración (0-4 puntos)

002622/1D

C) El empleo de personas en situación de exclusión social, conforme a lo previsto en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre (0-4 puntos)

E) La existencia de planes de igualdad en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. (0-6 puntos)
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ANEXO I

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

Criterio 7.1.3. Antigüedad: Se valorarán los años de antigüedad de la entidad desde su constitución (0-8 puntos)

Criterio 7.1.4. Composición paritaria de la Junta Directiva o Patronato (0-5 puntos)

Criterio 7.1.5. Calidad en la gestión de la entidad: Se valorará que la entidad esté comprometida formalmente por sus órganos de gobierno en incorporar en su gestión
valores, principios y criterios de calidad, mediante el desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad o mediante procesos de autoevaluación,
formación y mejora continua de forma periódica. (0-5 puntos)

7.2. Proyecto de inversión a realizar(0-40 puntos)
Criterio 7.2.1. Contenido técnico del proyecto de inversión a realizar: Se valorará el contenido técnico del proyecto de inversión y su adecuación al objetivo propuesto, el
calendario de realización, la descripción de las actividades concretas que se pretenden realizar, la integración de la perspectiva de género (incluida la formación en
materia de género del personal que llevará a cabo el programa), así como los indicadores de evaluación y control de estas actividades en relación con los medios técnicos
y materiales con los que cuenta la entidad, la determinación de los objetivos, el ámbito del programa, la evaluación de las necesidades de las personas o grupos en que
se integran y su ejecución en varias fases o anualidades (0-20 puntos).

#CODIGO_VERIFICACION#
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Criterio 7.2.2. Adecuación del presupuesto del proyecto de inversión a realizar: Se valorará la adecuación del presupuesto presentado por la entidad para la realización
del proyecto de inversión a realizar, el coste medio por persona usuaria y la cofinanciacion con fondos propios ( (0-20 puntos).
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ANEXO I

SOLICITUD, LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la ayuda para la propuesta por importe
de ................................................................. euros.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 8 3
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Servicios Sociales cuya dirección es Avenida de Hytasa, 14, 41071 Sevila.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cips@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y gestión de la subvención cuya base jurídica es la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de
Servicios Sociales de Andalucía y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.

Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social
Zonas Desfavorecidas
PROVINCIA

MUNICIPIO

ÁREA ZONA DESFAVORECIDA

ALMERÍA

Almería (capital)

ARACELI-PIEDRAS REDONDAS-LOS ALMENDROS

040132

ALMERÍA

Almería (capital)

EL PUCHE

040133

ALMERÍA

Almería (capital)

FUENTECICA-QUEMADERO

040134

ALMERÍA

Almería (capital)

LA CHANCA-PESCADERÍA

049021

ALMERÍA

Ejido (El)

EL EJIDO CENTRO

049022

ALMERÍA

Ejido (El)

LAS NORIAS-SAN AGUSTÍN

049023

ALMERÍA

Ejido (El)

PAMPANICO (100 VIVIENDAS)

049031

ALMERÍA

Mojonera (La)

VENTA DEL VISO

040661

ALMERÍA

Níjar

EL BARRANQUETE

040791

ALMERÍA

Roquetas de Mar

CTRA. LA MOJONERA-ROQUETAS

041021

ALMERÍA

Vícar

LA GANGOSA-VISTASOL

110041

CÁDIZ

Algeciras

ZONA SUR ALGECIRAS

110061

CÁDIZ

Arcos de la Frontera

ARCOS DE LA FRONTERA-SUR

110062

CÁDIZ

Arcos de la Frontera

JÉDULA

110071

CÁDIZ

Barbate

MONTARAZ

110121

CÁDIZ

Cádiz (capital)

BDA. DE LORETO, BDA. CERRO DEL MORO

110122

CÁDIZ

Cádiz (capital)

BDA. LA PAZ, BDA. GUILLEN MORENO

110151

CÁDIZ

Chiclana de la Frontera

CHICLANA SUR (PLAZA MAYOR-FUENTE AMARGA)

110201

CÁDIZ

Jerez de la Frontera

DIST. OESTE (PICADUEÑAS)

110202

CÁDIZ

Jerez de la Frontera

DISTRITO OESTE JEREZ

110203

CÁDIZ

Jerez de la Frontera

DISTRITO SUR JEREZ

110221

CÁDIZ

Línea de la Concepción (La)

BARRIADA EL JUNQUILLO

110222

CÁDIZ

Línea de la Concepción (La)

LA ATUNARA
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PROVINCIA

MUNICIPIO

ÁREA ZONA DESFAVORECIDA

110231

CÁDIZ

Medina Sidonia

BARRIADA LA PAZ-BLAS INFANTE Y CONSTITUCIÓN

110271

CÁDIZ

Puerto de Santa María (El)

BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

110291

CÁDIZ

Puerto Serrano

BARRIADA GUADALETE

110311

CÁDIZ

San Fernando

BARRIADA BAZÁN

110331

CÁDIZ

San Roque

BDA. DE PUENTE MAYORGA

110321

CÁDIZ

Sanlúcar de Barrameda

BARRIO ALTO Y BARRIO BAJO

140071

CÓRDOBA

Baena

BARRIADA SAN PEDRO, EL SALVADOR Y LADERA SUR-BAENA

140211

CÓRDOBA

Córdoba (capital)

BARRIADA LAS PALMERAS

140212

CÓRDOBA

Córdoba (capital)

DISTRITO SUR CORDOBA

140213

CÓRDOBA

Córdoba (capital)

LAS MORERAS

140491

CÓRDOBA

Palma del Río

BDA. V CENTENARIO Y OTRAS PALMA DEL RIO

140521

CÓRDOBA

Peñarroya-Pueblonuevo

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

140561

CÓRDOBA

Puente Genil

BDA. POETA JUAN REJANO, C. FRANCISCO DE QUEVEDO-PUENTE GENIL

140562

CÓRDOBA

Puente Genil

BAILÉN

180221

GRANADA

Atarfe

BARRIOS EL BARRANCO Y LA CAÑADA

180231

GRANADA

Baza

CUEVAS DE BAZA

180791

GRANADA

Fuente Vaqueros

BARRIO DE SANTA ANA

180871

GRANADA

Granada (capital)

DISTRITO NORTE DE GRANADA

180872

GRANADA

Granada (capital)

SANTA ADELA

180891

GRANADA

Guadix

CUEVAS DE GUADIX

180981

GRANADA

Huéscar

BARRIO DE LAS CUEVAS

181051

GRANADA

Iznalloz

BARRIO DE LA PEÑA

181221

GRANADA

Loja

ALCAZABA Y ALFAGUARA

181401

GRANADA

Motril

HUERTA CARRASCO

181402

GRANADA

Motril

SAN ANTONIO-ANCHA

181403

GRANADA

Motril

VARADERO-SANTA ADELA

181581

GRANADA

Pinos Puente

BDA. LAS FLORES, BDA. LAS CUEVAS, CERRO FÁQUILA

210051

HUELVA

Almonte

BARRIO OBRERO DE ALMONTE

210251

HUELVA

Cortegana

BARRIO ERITA

210411

HUELVA

Huelva (capital)

DISTRITO III (MARISMAS DEL ODIEL)

210412

HUELVA

Huelva (capital)

DISTRITO V (EL TORREJON)

210413

HUELVA

Huelva (capital)

DISTRITO VI (PEREZ CUBILLAS)

210414

HUELVA

Huelva (capital)

LA ORDEN-PRINCIPE JUAN CARLOS

210421

HUELVA

Isla Cristina

BARRIADA DEL ROCÍO

210491

HUELVA

Minas de Riotinto

ALTO DE LA MESA

210521

HUELVA

Nerva

LA GARZA, SAN ANTONIO, CEMENTERIO VIEJO, POZO BEBÉ

230051

JAÉN

Andújar

POLIGONO PUERTA DE MADRID DE ANDUJAR

230101

JAÉN

Bailén

BARRIOS PAQUITA TORRES; 28 DE FEBRERO; BARRIO DEL PILAR; AVD.
LINARES

230121

JAÉN

Beas de Segura

BARRIO VISTA ALEGRE; URB. PROFACIO; CASAS DEL MATADERO

230241

JAÉN

Carolina (La)

BARRIO VIÑAS DEL REY; URB. PENIBÉTICA

230391

JAÉN

Guarromán

GUARROMÁN

230501

JAÉN

Jaén (capital)

BARRIOS SAN VICENTE PAUL, ANTONIO DIAZ Y LA MAGDALENA

230502

JAÉN

Jaén (capital)

POLÍGONO EL VALLE

230551

JAÉN

Linares

BARRIOS EL CERRO, LA ZARZUELA Y SAN ANTONIO

230552

JAÉN

Linares

CTRA. LOS ARRAYANES; BARRIO LA ESPERANZA

230701

JAÉN

Pozo Alcón

BARRIO ERA ALTA Y PICÓN HERNÁNDEZ

230921

JAÉN

Úbeda

BARRIOS LA ALAMEDA Y LOS CERROS

230971

JAÉN

Villanueva del Arzobispo

VILLANUEVA DE ARZOBISPO
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PROVINCIA

MUNICIPIO

ANEXO I

ÁREA ZONA DESFAVORECIDA

MÁLAGA

Álora

ÁLORA

290671

MÁLAGA

Málaga (capital)

CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS

290672

MÁLAGA

Málaga (capital)

DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉS-EL TORCAL

290673

MÁLAGA

Málaga (capital)

LA CORTA

290674

MÁLAGA

Málaga (capital)

MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS

290675

MÁLAGA

Málaga (capital)

MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL

290676

MÁLAGA

Málaga (capital)

PALMA-PALMILLA

290691

MÁLAGA

Marbella

LAS ALBARIZAS

290841

MÁLAGA

Ronda

DEHESA EL FUERTE-RONDA

299011

MÁLAGA

Torremolinos

TORREMOLINOS NORTE

290941

MÁLAGA

Vélez-Málaga

CASAS DE LA VÍA

290942

MÁLAGA

Vélez-Málaga

CUESTA DEL VISILLO

290943

MÁLAGA

Vélez-Málaga

LA GLORIA

290944

MÁLAGA

Vélez-Málaga

PUEBLO NUEVO DE LA AXARQUÍA

410041

SEVILLA

Alcalá de Guadaíra

ZONA NORTE ALCALÁ DE GUADAIRA

410211

SEVILLA

Camas

LA PAÑOLETA-CAÑO RONCO

410341

SEVILLA

Coria del Río

BDA. DEL LUCERO

410381

SEVILLA

Dos Hermanas

IBARBURU, COSTA DEL SOL, LA JARANA, MIRAVALLE, LOS MONTECILLOS,
EL CHAPARRAL, CERRO BLANCO

410551

SEVILLA

Lora del Río

BARRIO LAS VIÑAS

410651

SEVILLA

Morón de la Frontera

EL RANCHO

410691

SEVILLA

Palacios y Villafranca (Los)

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

410861

SEVILLA

San Juan de Aznalfarache

BDA. SANTA ISABEL

410911

SEVILLA

Sevilla (capital)

BDA. EL CEREZO

410912

SEVILLA

Sevilla (capital)

LA PLATA-PADRE PÍO-PALMETE

410913

SEVILLA

Sevilla (capital)

POLIGONO NORTE-EL VACIE

410914

SEVILLA

Sevilla (capital)

POLIGONO SUR DE SEVILLA

410915

SEVILLA

Sevilla (capital)

TORREBLANCA DE LOS CAÑOS

410916

SEVILLA

Sevilla (capital)

TRES BARRIOS-AMATE

#CODIGO_VERIFICACION#
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ANEXO II

MINISTERIO DE
SANIDAD, CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INTERÉS
GENERAL PARA ATENDER A FINES SOCIALES CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE
IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES. (Código procedimiento: 14580)
LINEA DE SUBVENCIÓN: PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
- ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NOMBRE VÍA:
LETRA:

NÚMERO:
TELÉFONO FIJO:

KM. EN LA VÍA:

TELÉFONO MOVIL:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

BLOQUE:

PORTAL:

ESCALERA:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MOVIL:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:
PROVINCIA:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
TELÉFONO FIJO:

PLANTA:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA
SUBVENCIÓN

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#
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2

Habiéndoseme notificado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
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ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (Continuación)

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

- La reformulación deberá presentarse adjuntando correctamente cumplimentado el apartado 6 del anexo I.
ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más
subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

Otra/s (especificar) :

4

DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:
Documento
1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se emitió o
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
en el que se presentó* (nº. expediente)
1
2
3
4
5
6
7

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

DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha emisión o
Procedimiento en el que se emitió o
Documento
Administración Pública y Órgano
presentación
en el que se presentó (nº. expediente)
1
2
3
4
5

6
7

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 8 3
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Servicios Sociales cuya dirección es Avenida de Hytasa, 14, 41071 Sevila.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cips@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y gestión de la subvención cuya base jurídica es la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de
Servicios Sociales de Andalucía y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA:

#CODIGO_VERIFICACION#

002622/1/A02D

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la
consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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ANEXO I

MINISTERIO DE
SANIDAD, CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INTERÉS
GENERAL PARA ATENDER A FINES SOCIALES CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE
IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES. (Código procedimiento: 14580)
LINEA DE SUBVENCIÓN: PROGRAMAS
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
- ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:
- TIPOLOGÍA DE ENTIDAD SOLICITANTE:
de

1

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NOMBRE VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

TELÉFONO FIJO:

KM. EN LA VÍA:

TELÉFONO MOVIL:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

BLOQUE:

PORTAL:

ESCALERA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

PROVINCIA:

SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

2

PUERTA:

CORREO ELECTRÓNICO:
MUNICIPIO:

TELÉFONO FIJO:

PLANTA:

TELÉFONO MOVIL:

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

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

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
TIPO DE VÍA:
NOMBRE DE LA VÍA:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3

ANEXO I

DATOS BANCARIOS
/

IBAN:

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal:

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante y ejecutantes, en su
caso:
1. Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria.
2. Se compromete a aportar, en el trámite de audiencia la documentación exigida en las bases reguladoras.
3. Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.
4. No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
5. No ha solicitado u obtenido subvenciones de la Administración General del Estado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, en el tramo estatal,
para el desarrollo del mismo programa o proyecto que se solicita, en el presente ejercicio.
6. Ha solicitado u obtenido subvenciones de la Administración General del Estado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, en el tramo estatal,
para el desarrollo del mismo programa o proyecto que se solicita, en el presente ejercicio.
7. No ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
8. Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5

002621/1D

Otra/s (especificar):

DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES

#CODIGO_VERIFICACION#

Presento la siguiente documentación:
Documento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ANEXO I

DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se emitió o
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
en el que se presentó* (nº. expediente)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha emisión o
Procedimiento en el que se emitió o
Documento
Administración Pública y Órgano
presentación
en el que se presentó (nº. expediente)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

#CODIGO_VERIFICACION#
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10
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN

FICHA DEL PROGRAMA
6.1. Denominación del programa:

6.2. Actuación subvencionable (Conforme a las previstas en la convocatoria):

6.3 ¿Ha solicitado subvención para equipamiento vinculado al presente programa?

NO:
SI:

Denominación

6.4. Plazo de ejecución:
6.5. Persona de contacto:

Teléfono:

E-mail:
6.6 Justificación de la necesidad social detectada y de la cobertura pública o privada que existe para atender la necesidad descrita:

#CODIGO_VERIFICACION#

002621/1D

6.7 Descripción del contenido del programa:

6.8 Sistemas de calidad:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)

6.9 Relación de entidades ejecutantes (Sólo para proyectos que sean desarrollados mediante entidades ejecutantes o agrupaciones de entidades).
NOMBRE DE LA ENTIDAD

IMPORTE SOLICITADO

#CODIGO_VERIFICACION#

002621/1D

NIF
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Localidad
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(*) En caso de ser actuaciones que se desarrollan en las ocho provincias andaluzas indicar “Autonómico”.
(**) Ver lista de zonas desfavorecidas en la última hoja del formulario (indicar código y área de zona desfavorecida).

Provincia (*)

Zona desfavorecida (**)
(En caso de que no corresponda elegir “No procede”)

6.10 Localización geográfica del programa. Provincia/as o localidad/es y zonas desfavorecidas en las que se va a ejecutar:

6

ANEXO

Mujeres

Personas beneficiarias
Hombre
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (Continuación)
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Localidad

Nombre de la entidad ejecutante:
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#CODIGO_VERIFICACION#

(*) En caso de ser actuaciones que se desarrollan en las ocho provincias andaluzas indicar “Autonómico”.
(**) Ver lista de zonas desfavorecidas en la última hoja del formulario (indicar código y área de zona desfavorecida).

Provincia (*)

NIF de la entidad ejecutante:
Zona desfavorecida (**)
(En caso de que no corresponda elegir “No procede”)

ANEXO

Hombre

Mujeres

Personas beneficiarias

6.10 bis Localización geográfica del programa. Provincia/as o localidad/es y zonas desfavorecidas en las que se va a ejecutar. (Se cumplimentará, por cada entidad ejecutante prevista en el apartado 6.9)

6
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Objetivo general

Objetivo general

Objetivo general

Objetivos generales

Objetivos específicos

Correspondencia con las prioridades establecidas en los
Planes Locales de Inclusión (si los hubiera)

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (Continuación)
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6.11 Descripción de los objetivos generales y objetivos específicos que se persiguen con el programa:

6

ANEXO
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Objetivo Específico
Coincidente con apdo. 6.11
Actividades

Resultados esperados

Indicadores de consecución de
los objetivos específicos

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (Continuación)

6.12 Descripción de las actividades y su planificación temporal

6
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Espacio temporal
F. Inicio/F. Final
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Objetivo Específico
Coincidente con apdo. 6.11

NIF de la entidad ejecutante:
Actividades

Nombre de la entidad ejecutante:
Resultados esperados

Indicadores de consecución de
los objetivos específicos

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN (Continuación)

(Página 10 de 18 )

6.12 Bis. Descripción de las actividades y su planificación temporal. (Se cumplimentará, por cada entidad ejecutante prevista en el apartado 6.9)
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Espacio temporal
F. Inicio/F. Final
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)

6.13 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA.
6.13.1. Gastos de Personal
Nº total de
Trabajadores/as

Nº
Trabajdores/as
Hombre
Mujer

Jornada
(Porcentaje)

Tipo empleo
(consolidado /
nueva creación)

Titulación/
Categoría

Nº horas Nº de
semanales meses

Presupuesto Unitario

Total

Subtotal Personal:
6.13.2. Gastos del Programa
Conceptos

Precio unitario

Nº unidades

Importe total

- Dietas, gastos de viaje y desplazamientos (máx. 10%)
- Gastos necesarios para el cumplimiento de la legislación laboral vigente. Planes de prevención de
riesgos laborales y otros
- Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el desarrollo de las actividades.
- Telefonía e Internet (máx. 10%)
- Suministros (electricidad, agua, gas, etc..)
- Correos y mensajería
- Material fungible
- Material de reprografía
- Material de talleres
- Publicidad, propaganda y publicaciones
- Ropería
- Material de higiene personal
- Adquisición de alimentación
- Gastos personales del colectivo destinatario del programa (en programas de urgencia social e inclusión
social se podrán incluir gastos de suministros y de alquiler de vivienda)
- Actividades de ocio y tiempo libre
- Material farmacéutico
- Gastos de gestoría
- Limpieza y seguridad

- Conservación y reparación de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo del
programa
- Pólizas del seguro de carácter obligatorio de las personas voluntarias que participen en el programa
(máx. 4 € persona/año)
- Pólizas del seguro de carácter general de los muebles e inmuebles vinculados a las actividades del
programa, así como los correspondientes a responsabilidad civil y accidentes
- Gastos de auditoría (Para entidades que opten por esta modalidad de justificación) (máx. 5%)
- Gastos de gestión y administración (máx. 9%)
Subtotal gastos
TOTAL PRESUPUESTO (personal + gastos)
IMPORTE OTRAS SUBVENCIONES
IMPORTE A APORTAR POR LA ENTIDAD
IMPORTE SOLICITADO A LA C.I.P.S.
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- Impuestos y tasas municipales que afecten a los bienes muebles e inmuebles necesarios para el
desarrollo de las actividades
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)

6.13.Bis. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA. (Se cumplimentará por cada entidad ejecutante prevista en el apartado 6.9)
NIF de la entidad ejecutante:

NIF de la entidad ejecutante:

6.13.1.Bis. Gastos de Personal
Nº total de
Trabajadores/as

Nº
Trabajdores/as
Hombre
Mujer

Jornada
(Porcentaje)

Tipo empleo
(consolidado /
nueva creación)

Titulación/
Categoría

Nº horas
semanales

Nº de
meses

Presupuesto Unitario

Total

Subtotal Personal:
6.13.2.Bis. Gastos del Programa
Conceptos

Precio unitario

Nº unidades

Importe total

- Dietas, gastos de viaje y desplazamientos (máx. 10%)
- Gastos necesarios para el cumplimiento de la legislación laboral vigente. Planes de prevención de
riesgos laborales y otros
- Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el desarrollo de las actividades.
- Telefonía e Internet (máx. 10%)
- Suministros (electricidad, agua, gas, etc..)
- Correos y mensajería
- Material fungible
- Material de reprografía
- Material de talleres
- Publicidad, propaganda y publicaciones
- Ropería
- Material de higiene personal
- Adquisición de alimentación
- Gastos personales del colectivo destinatario del programa (en programas de urgencia social e inclusión
social se podrán incluir gastos de suministros y de alquiler de vivienda)
- Actividades de ocio y tiempo libre
- Material farmacéutico
- Gastos de gestoría
- Limpieza y seguridad

- Conservación y reparación de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo del
programa
- Pólizas del seguro de carácter obligatorio de las personas voluntarias que participen en el programa
(máx. 4 € persona/año)
- Pólizas del seguro de carácter general de los muebles e inmuebles vinculados a las actividades del
programa, así como los correspondientes a responsabilidad civil y accidentes
- Gastos de auditoría (Para entidades que opten por esta modalidad de justificación) (máx. 5%)
- Gastos de gestión y administración (máx. 9%)
Subtotal gastos
TOTAL PRESUPUESTO (personal + gastos)
IMPORTE OTRAS SUBVENCIONES
IMPORTE A APORTAR POR LA ENTIDAD
IMPORTE SOLICITADO A LA C.I.P.S.
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- Impuestos y tasas municipales que afecten a los bienes muebles e inmuebles necesarios para el
desarrollo de las actividades
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)

6.14 Personal voluntario que colabora con el programa
Cualificación/experiencia

Personas voluntarias
Hombre

Nº Total

Funciones

Mujer

Total horas
dedicación

6.15 Subcontrataciones previstas (Máx. 50% del presupuesto total)
Descripción

Coste previsto

#CODIGO_VERIFICACION#
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6.16 Acuerdos de colaboración suscritos con otras Administraciones Públicas para la ejecución del programa
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ANEXO I

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

CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO 12.A DEL CUADRO RESUMEN
7.1. Experiencia y capacidad de las entidades solicitantes (0-60 puntos)
Criterio 7.1.1. Implantación de la entidad: Se valorará por orden decreciente el ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía (0-17 puntos), conforme a los
siguientes subcriterios:
A) Ámbito de las actuaciones realizadas por la entidad (0-10 puntos).

B) Número de personas y/o entidades socias y afiliadas (0-7 puntos).

Criterio 7.1.2. Adecuación de recursos humanos: Se valorarán las líneas de actuación de la entidad en materia de gestión de los recursos humanos (0-25 puntos),
confomre a lo siguientes subcriterios

A) Naturaleza, características y duración de la contratación del personas asalariado preexistente y de nueva incorporación (0-7 puntos)

B) El empleo de personas con discapacidad conforme a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (0-4 puntos)

#CODIGO_VERIFICACION#

D) Empleo de mujeres, jóvenes y personas desempleadas de larga duración (0-4 puntos)

002621/1D

C) El empleo de personas en situación de exclusión social, conforme a lo previsto en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre (0-4 puntos)

E) La existencia de planes de igualdad en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. (0-6 puntos)
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ANEXO I

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

Criterio 7.1.3. Antigüedad: Se valorarán los años de antigüedad de la entidad desde su constitución (0-8 puntos)

Criterio 7.1.4. Composición paritaria de la Junta Directiva o Patronato (0-5 puntos)

Criterio 7.1.5. Calidad en la gestión de la entidad: Se valorará que la entidad esté comprometida formalmente por sus órganos de gobierno en incorporar en su gestión
valores, principios y criterios de calidad, mediante el desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad o mediante procesos de autoevaluación,
formación y mejora continua de forma periódica. (0-5 puntos)

7.2. Programa a realizar (0-40 puntos)
Criterio 7.2.1. Contenido técnico del programa a realizar: Se valorará el contenido técnico del programa y su adecuación al objetivo propuesto, el calendario de
realización, la descripción de las actividades concretas que se pretenden realizar, la integración de la perspectiva de género (incluida la formación en materia de género
del personal que llevará a cabo el programa), así como los indicadores de evaluación y control de estas actividades en relación con los medios técnicos y materiales con
los que cuenta la entidad, la determinación de los objetivos, el ámbito del programa, la evaluación de las necesidades de las personas o grupos en que se integran y la
especialización en la gestión de programas de similar naturaleza al solicitado. (0-20 puntos).

#CODIGO_VERIFICACION#

002621/1D

Criterio 7.2.2. Adecuación del presupuesto del programa a realizar: Se valorará la adecuación del presupuesto presentado por la entidad para la realización del programa
a realizar, el coste medio por persona usuaria y la cofinanciacion con fondos propios (0-20 puntos).
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ANEXO I

SOLICITUD, LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la ayuda para la propuesta por importe
de ................................................................. euros.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 8 3
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Servicios Sociales cuya dirección es Avenida de Hytasa, 14, 41071 Sevila.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cips@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y gestión de la subvención cuya base jurídica es la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de
Servicios Sociales de Andalucía y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.

Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social
Zonas Desfavorecidas
PROVINCIA

MUNICIPIO

ÁREA ZONA DESFAVORECIDA

ALMERÍA

Almería (capital)

ARACELI-PIEDRAS REDONDAS-LOS ALMENDROS

040132

ALMERÍA

Almería (capital)

EL PUCHE

040133

ALMERÍA

Almería (capital)

FUENTECICA-QUEMADERO

040134

ALMERÍA

Almería (capital)

LA CHANCA-PESCADERÍA

049021

ALMERÍA

Ejido (El)

EL EJIDO CENTRO

049022

ALMERÍA

Ejido (El)

LAS NORIAS-SAN AGUSTÍN

049023

ALMERÍA

Ejido (El)

PAMPANICO (100 VIVIENDAS)

049031

ALMERÍA

Mojonera (La)

VENTA DEL VISO

040661

ALMERÍA

Níjar

EL BARRANQUETE

040791

ALMERÍA

Roquetas de Mar

CTRA. LA MOJONERA-ROQUETAS

041021

ALMERÍA

Vícar

LA GANGOSA-VISTASOL

110041

CÁDIZ

Algeciras

ZONA SUR ALGECIRAS

110061

CÁDIZ

Arcos de la Frontera

ARCOS DE LA FRONTERA-SUR

110062

CÁDIZ

Arcos de la Frontera

JÉDULA

110071

CÁDIZ

Barbate

MONTARAZ

110121

CÁDIZ

Cádiz (capital)

BDA. DE LORETO, BDA. CERRO DEL MORO

110122

CÁDIZ

Cádiz (capital)

BDA. LA PAZ, BDA. GUILLEN MORENO

110151

CÁDIZ

Chiclana de la Frontera

CHICLANA SUR (PLAZA MAYOR-FUENTE AMARGA)

110201

CÁDIZ

Jerez de la Frontera

DIST. OESTE (PICADUEÑAS)

110202

CÁDIZ

Jerez de la Frontera

DISTRITO OESTE JEREZ

110203

CÁDIZ

Jerez de la Frontera

DISTRITO SUR JEREZ

110221

CÁDIZ

Línea de la Concepción (La)

BARRIADA EL JUNQUILLO

110222

CÁDIZ

Línea de la Concepción (La)

LA ATUNARA
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PROVINCIA

MUNICIPIO

ÁREA ZONA DESFAVORECIDA

110231

CÁDIZ

Medina Sidonia

BARRIADA LA PAZ-BLAS INFANTE Y CONSTITUCIÓN

110271

CÁDIZ

Puerto de Santa María (El)

BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA

110291

CÁDIZ

Puerto Serrano

BARRIADA GUADALETE

110311

CÁDIZ

San Fernando

BARRIADA BAZÁN

110331

CÁDIZ

San Roque

BDA. DE PUENTE MAYORGA

110321

CÁDIZ

Sanlúcar de Barrameda

BARRIO ALTO Y BARRIO BAJO

140071

CÓRDOBA

Baena

BARRIADA SAN PEDRO, EL SALVADOR Y LADERA SUR-BAENA

140211

CÓRDOBA

Córdoba (capital)

BARRIADA LAS PALMERAS

140212

CÓRDOBA

Córdoba (capital)

DISTRITO SUR CORDOBA

140213

CÓRDOBA

Córdoba (capital)

LAS MORERAS

140491

CÓRDOBA

Palma del Río

BDA. V CENTENARIO Y OTRAS PALMA DEL RIO

140521

CÓRDOBA

Peñarroya-Pueblonuevo

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

140561

CÓRDOBA

Puente Genil

BDA. POETA JUAN REJANO, C. FRANCISCO DE QUEVEDO-PUENTE GENIL

140562

CÓRDOBA

Puente Genil

BAILÉN

180221

GRANADA

Atarfe

BARRIOS EL BARRANCO Y LA CAÑADA

180231

GRANADA

Baza

CUEVAS DE BAZA

180791

GRANADA

Fuente Vaqueros

BARRIO DE SANTA ANA

180871

GRANADA

Granada (capital)

DISTRITO NORTE DE GRANADA

180872

GRANADA

Granada (capital)

SANTA ADELA

180891

GRANADA

Guadix

CUEVAS DE GUADIX

180981

GRANADA

Huéscar

BARRIO DE LAS CUEVAS

181051

GRANADA

Iznalloz

BARRIO DE LA PEÑA

181221

GRANADA

Loja

ALCAZABA Y ALFAGUARA

181401

GRANADA

Motril

HUERTA CARRASCO

181402

GRANADA

Motril

SAN ANTONIO-ANCHA

181403

GRANADA

Motril

VARADERO-SANTA ADELA

181581

GRANADA

Pinos Puente

BDA. LAS FLORES, BDA. LAS CUEVAS, CERRO FÁQUILA

210051

HUELVA

Almonte

BARRIO OBRERO DE ALMONTE

210251

HUELVA

Cortegana

BARRIO ERITA

210411

HUELVA

Huelva (capital)

DISTRITO III (MARISMAS DEL ODIEL)

210412

HUELVA

Huelva (capital)

DISTRITO V (EL TORREJON)

210413

HUELVA

Huelva (capital)

DISTRITO VI (PEREZ CUBILLAS)

210414

HUELVA

Huelva (capital)

LA ORDEN-PRINCIPE JUAN CARLOS

210421

HUELVA

Isla Cristina

BARRIADA DEL ROCÍO

210491

HUELVA

Minas de Riotinto

ALTO DE LA MESA

210521

HUELVA

Nerva

LA GARZA, SAN ANTONIO, CEMENTERIO VIEJO, POZO BEBÉ

230051

JAÉN

Andújar

POLIGONO PUERTA DE MADRID DE ANDUJAR

230101

JAÉN

Bailén

BARRIOS PAQUITA TORRES; 28 DE FEBRERO; BARRIO DEL PILAR; AVD.
LINARES

230121

JAÉN

Beas de Segura

BARRIO VISTA ALEGRE; URB. PROFACIO; CASAS DEL MATADERO

230241

JAÉN

Carolina (La)

BARRIO VIÑAS DEL REY; URB. PENIBÉTICA

230391

JAÉN

Guarromán

GUARROMÁN

230501

JAÉN

Jaén (capital)

BARRIOS SAN VICENTE PAUL, ANTONIO DIAZ Y LA MAGDALENA

230502

JAÉN

Jaén (capital)

POLÍGONO EL VALLE

230551

JAÉN

Linares

BARRIOS EL CERRO, LA ZARZUELA Y SAN ANTONIO

230552

JAÉN

Linares

CTRA. LOS ARRAYANES; BARRIO LA ESPERANZA

230701

JAÉN

Pozo Alcón

BARRIO ERA ALTA Y PICÓN HERNÁNDEZ

230921

JAÉN

Úbeda

BARRIOS LA ALAMEDA Y LOS CERROS

230971

JAÉN

Villanueva del Arzobispo

VILLANUEVA DE ARZOBISPO
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PROVINCIA

MUNICIPIO

ANEXO I

ÁREA ZONA DESFAVORECIDA

MÁLAGA

Álora

ÁLORA

290671

MÁLAGA

Málaga (capital)

CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS

290672

MÁLAGA

Málaga (capital)

DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉS-EL TORCAL

290673

MÁLAGA

Málaga (capital)

LA CORTA

290674

MÁLAGA

Málaga (capital)

MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS

290675

MÁLAGA

Málaga (capital)

MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL

290676

MÁLAGA

Málaga (capital)

PALMA-PALMILLA

290691

MÁLAGA

Marbella

LAS ALBARIZAS

290841

MÁLAGA

Ronda

DEHESA EL FUERTE-RONDA

299011

MÁLAGA

Torremolinos

TORREMOLINOS NORTE

290941

MÁLAGA

Vélez-Málaga

CASAS DE LA VÍA

290942

MÁLAGA

Vélez-Málaga

CUESTA DEL VISILLO

290943

MÁLAGA

Vélez-Málaga

LA GLORIA

290944

MÁLAGA

Vélez-Málaga

PUEBLO NUEVO DE LA AXARQUÍA

410041

SEVILLA

Alcalá de Guadaíra

ZONA NORTE ALCALÁ DE GUADAIRA

410211

SEVILLA

Camas

LA PAÑOLETA-CAÑO RONCO

410341

SEVILLA

Coria del Río

BDA. DEL LUCERO

410381

SEVILLA

Dos Hermanas

IBARBURU, COSTA DEL SOL, LA JARANA, MIRAVALLE, LOS MONTECILLOS,
EL CHAPARRAL, CERRO BLANCO

410551

SEVILLA

Lora del Río

BARRIO LAS VIÑAS

410651

SEVILLA

Morón de la Frontera

EL RANCHO

410691

SEVILLA

Palacios y Villafranca (Los)

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

410861

SEVILLA

San Juan de Aznalfarache

BDA. SANTA ISABEL

410911

SEVILLA

Sevilla (capital)

BDA. EL CEREZO

410912

SEVILLA

Sevilla (capital)

LA PLATA-PADRE PÍO-PALMETE

410913

SEVILLA

Sevilla (capital)

POLIGONO NORTE-EL VACIE

410914

SEVILLA

Sevilla (capital)

POLIGONO SUR DE SEVILLA

410915

SEVILLA

Sevilla (capital)

TORREBLANCA DE LOS CAÑOS

410916

SEVILLA

Sevilla (capital)

TRES BARRIOS-AMATE

#CODIGO_VERIFICACION#
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ANEXO II

MINISTERIO DE
SANIDAD, CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INTERÉS
GENERAL PARA ATENDER A FINES SOCIALES CON CARGO A LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE
IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES. (Código procedimiento: 14580)
LINEA DE SUBVENCIÓN: PROGRAMAS
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
- ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NOMBRE VÍA:
LETRA:

NÚMERO:
TELÉFONO FIJO:

KM. EN LA VÍA:

TELÉFONO MOVIL:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

BLOQUE:

PORTAL:

ESCALERA:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MOVIL:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:
PROVINCIA:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
TELÉFONO FIJO:

PLANTA:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA
SUBVENCIÓN

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

002621/1/A02D

2

Habiéndoseme notificado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
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3

ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (Continuación)

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

- La reformulación deberá presentarse adjuntando correctamente cumplimentado el apartado 6 del anexo I.
ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más
subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

Otra/s (especificar) :

4

DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:
Documento
1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se emitió o
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
en el que se presentó* (nº. expediente)
1
2
3
4
5
6
7

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

DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha emisión o
Procedimiento en el que se emitió o
Documento
Administración Pública y Órgano
presentación
en el que se presentó (nº. expediente)
1
2
3
4
5

6
7

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 8 3
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Servicios Sociales cuya dirección es Avenida de Hytasa, 14, 41071 Sevila.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cips@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y gestión de la subvención cuya base jurídica es la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de
Servicios Sociales de Andalucía y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA:

#CODIGO_VERIFICACION#

002621/1/A02D

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la
consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Extracto de la Orden de 7 de agosto 2018 de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones
de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria
del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito
de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el
ejercicio 2018.
BDNS (Identif.): 411198 (Cap. VII), 411201 (Cap. IV).
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA.
Primero. Se convoca para el ejercicio 2018, para su tramitación por el procedimiento de
urgencia regulado en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la modalidad de concesión
en régimen de concurrencia competitiva, la única línea de subvención regulada en el
marco de la Orden de 19 de julio de 2018 (BOJA núm. 141, de 23 de julio de 2018), de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en la cuantía total máxima que se especifica
y con cargo a los créditos presupuestarios que así mismo se indican:
Denominación de la línea
Línea 1. Subvenciones destinadas a entidades privadas
para la realización de actuaciones de interés general
para atender fines sociales con cargo a la asignación
tributaria del 0,7% del Im-puesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

Cuantía máxima
(euros)
40.650.361,55

Posiciones presupuestarias
1300180000 G/31G/48536/00 S0668
1300180000 G/31G/78536/00 S0668

Tercero. Objeto.
La financiación de actuaciones de interés general para atender fines sociales y, en
concreto, la realización de los programas de interés social y proyectos de inversión que
se describen en el apartado 2.a) del Cuadro Resumen, de acuerdo con las actuaciones
subvencionables establecidas en el anexo A de la convocatoria.
Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas
para la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con
cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, aprobadas mediante la Orden de 19 de julio de 2018.
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Segundo. Población beneficiaria.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades privadas sin ánimo de
lucro, así como las federaciones, confederaciones o personas jurídicas similares, cuyo
objeto o fin social sea la atención de personas o colectivos en los mencionados ámbitos
de actuación. Asimismo, las agrupaciones de organizaciones sin personalidad jurídica.
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Quinto. Importe.
La dotación máxima de la línea es la que consta en el punto 1.º del presente extracto
y la forma de determinación de la cuantía a otorgar para cada subvención se concretará
por la Comisión de Evaluación descrita en el apartado 13 del referido cuadro resumen,
pudiendo alcanzar hasta el 100% del importe solicitado.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía este extracto, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud se podrán obtener en la siguiente URL: http://www.
juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html, en el portal de la
Administración de la Junta de Andalucía, así como en la sede de la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales y en las sedes de sus correspondientes Delegaciones Territoriales.
Sevilla.
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Mediante Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza de la Energía (BOJA núm. 84, de 5 de mayo de 2017), tuvo lugar la convocatoria
para los años 2017-2020 de la línea de incentivos Construcción Sostenible, acogida a la
Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para
el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía en el período 2017-2020. La referida
Resolución establecía que el plazo para presentar solicitudes de incentivos comenzaba el
día 15 de mayo de 2017, a las 9:00 horas y permanecería abierto hasta que se declarara
su conclusión por la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de
la Energía. Dicha resolución fue modificada por las de 19 de mayo de 2017, 6 de marzo, 4
de mayo y 7 de junio de 2018.
El apartado sexto de la referida convocatoria de incentivos estableció que la cuantía
máxima del crédito presupuestario prevista para Línea de Incentivos Construcción
Sostenible para el período 2017-2020 ascendía a 180.330.312,00 euros, distribuidos por
partidas presupuestarias en función de los objetivos específicos del Objetivo Temático 4
del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 y los campos de intervención
previstos en el Reglamento (UE) núm. 215/2014, de la Comisión de 7 de marzo de 2014,
por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (UE) núm.
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. El citado crédito máximo ha sido
objeto de actualización con motivo de la reprogramación de los fondos del Programa
Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, por lo que procede actualizar los importes de
las distintas partidas presupuestarias.
Las disposiciones adicionales primera y tercera de la Orden de 23 de diciembre de
2016, facultan a la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de
la Energía para modificar la referida convocatoria, incluida la actualización del crédito
máximo por la incorporación de nuevos créditos o la redistribución de los créditos
disponibles, así como a dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo,
aplicación y evaluación de la citada orden, con el fin de asegurar la optimización y el
aprovechamiento completo de los fondos destinados a los incentivos y adaptarlos a las
tipologías de actuaciones solicitadas. A tal efecto, dictará la correspondiente resolución,
que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En el supuesto de que antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se
agotara el crédito presupuestario establecido en la referida resolución para alguno de los
objetivos específicos o los campos de intervención de los fondos FEDER incluidos en las
referidas partidas presupuestarias, el apartado sexto de la Resolución de 21 de abril de
2017, establece que la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de
la Energía dictará la correspondiente resolución al efecto, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para su general conocimiento. Sin perjuicio de lo anterior,
la información relativa al agotamiento del crédito disponible para cada objetivo específico
y campo de intervención será publicada en la página web de la Agencia Andaluza de la
Energía.
Tras la apertura del plazo de la convocatoria se han realizado solicitudes de incentivos
cuyas cuantías suponen el agotamiento del crédito máximo establecido para el objetivo
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Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza de la Energía, por la que se actualiza el crédito de la convocatoria de la
línea de construcción sostenible y se suspende la convocatoria de los incentivos
acogidos a la línea construcción sostenible para actuaciones en el objetivo
específico y campo de intervención vinculado a la aplicación presupuestaria que
se cita.
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específico y campo de intervención de los fondos incluidos en la partida presupuestaria
vinculada a la línea de incentivos Construcción Sostenible 1500178070 G/72A/74026/00
A1422010Y0, por lo que procede suspender la convocatoria de incentivos de la línea
Construcción Sostenible, para las actuaciones incluidas en el objetivo específico y campo
de intervención asociado a dicha partida, por falta de disponibilidad presupuestaria. Todo
ello sin perjuicio, de la actualización del crédito máximo por la incorporación de nuevos
créditos o, la redistribución de los créditos disponibles con el fin de optimizar los fondos y
adaptarlos a las tipologías de actuaciones solicitadas y el aprovechamiento completo de
los fondos que pueda realizarse, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones
adicionales primera y tercera de la Orden de 23 de diciembre de 2016, o, en su caso,
de la declaración de la conclusión del plazo para la presentación de solicitudes de los
incentivos, mediante la correspondiente resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza de la Energía que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Vistos los preceptos legales indicados y demás de general aplicación, esta Dirección
Gerencia,
R ES U ELV E

Partidas presupuestarias
1500178070 G/72A/74026/00 A1421068Y0

Importe
12.820.960,00

1500178070 G/72A/74026/00 A1422009Y0

189.805,00

1500178070 G/72A/74026/00 A1422010Y0

6.500.000,00

1500178070 G/72A/74026/00 A1422011Y0

2.000.000,00

1500178070 G/72A/74026/00 A1422012Y0

1.927.958,00

1500178070 G/72A/74026/00 A1431013Y0

32.605.115,00

1500178070 G/72A/74026/00 A1431014Y0

94.541.316,00
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Primero. Modificar los apartados 2 y 3 del resuelve sexto y actualizar la cuantía del
crédito presupuestario de la Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convoca para los años 2017-2020
la línea de incentivos Construcción Sostenible, quedando redactados en los siguientes
términos:
2. La financiación de estos incentivos se realizará con cargo al crédito presupuestario
para la convocatoria 2017-2020 de esta línea de incentivo que asciende a la cuantía
máxima de 180.330.312,00 euros y la concesión estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes.
3. El importe del referido crédito presupuestario se distribuye en función de los objetivos
específicos del Objetivo Temático 4 del Programa Operativo FEDER de Andalucía 20142020 y de los campos de intervención previstos en el Reglamento (UE) núm. 215/2014,
de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, por el que se establecen las modalidades de
aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, en lo
relativo a las metodologías de apoyo a la lucha contra el cambio climático, la determinación
de los hitos y las metas en el marco de rendimiento y la nomenclatura de las categorías
de intervención para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en las cuantías
máximas establecidas en las siguientes partidas presupuestarias:
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Partidas presupuestarias

Importe

1500178070 G/72A/74026/00 A1432009Y0

455.034,00

1500178070 G/72A/74026/00 A1432010Y0

13.000.000,00

1500178070 G/72A/74026/00 A1432011Y0

11.500.000,00

1500178070 G/72A/74026/00 A1432011Y0 (zonas con
especiales necesidades de mejora de la calidad del aire)

2.000.000,00

1500178070 G/72A/74026/00 A1432012Y0

2.790.124,00

TOTAL

180.330.312,00

Segundo. Suspender la convocatoria de incentivos de la línea Construcción Sostenible,
para las actuaciones incluidas en el objetivo específico y campo de intervención
de la referida línea de incentivos asociado a la partida presupuestaria 1500178070
G/72A/74026/00 A1422010Y0, por agotamiento del presupuesto asignado, quedando
o permaneciendo suspendidos los plazos para presentar solicitudes de incentivos para
actuaciones incluidas en el objetivo específico y campo de intervención de la referida línea
de incentivos asociados a las partidas presupuestarias que se detallan a continuación,
hasta tanto no se dicte por parte de esta Dirección Gerencia, bien la Resolución mediante
la que se declare la conclusión del plazo para presentar solicitudes de incentivo, o en
su caso la Resolución por la que se actualice el crédito máximo por la incorporación de
nuevos créditos para actuaciones incluidas en el citado objetivo específico y campo de
intervención o la redistribución de los créditos disponibles para dicho objetivo y campo,
con el fin de optimizar los fondos y adaptarlos a las tipologías de actuaciones solicitadas
y el aprovechamiento completo de los fondos destinados a incentivos, previstas en las
disposiciones adicionales primera y tercera de la Orden de 23 de diciembre de 2016.
Partidas presupuestarias

Importe

1500178070 G/72A/74026/00 A1421068Y0

12.820.960,00

1500178070 G/72A/74026/00 A1422010Y0

6.500.000,00

1500178070 G/72A/74026/00 A1431014Y0

94.541.316,00

1500178070 G/72A/74026/00 A1432012Y0

2.790.124,00

Tercero. Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de agosto de 2018.- El Director Gerente, Aquilino Alonso Miranda.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Orden de 4 de agosto de 2018, por la que se amplía el plazo para la presentación
de solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 4 de julio de 2018, por la
que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 8 de
marzo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la prevención de
los incendios forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida
08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad
de los bosques; Submedida 8.3; Operación 8.3.1: Prevención de los daños
causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes).

Por todo lo expuesto, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el Título VII
del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de
conformidad con lo previsto en el Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
R ES U ELVO
Primero. Ampliar, hasta el día 11 de octubre 2018 inclusive, el plazo de presentación
de solicitudes de ayuda previsto en el resuelvo Sexto de la convocatoria efectuada
mediante Orden de 4 de julio de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las
ayudas previstas en la Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la prevención de los incendios forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma
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La Orden de 4 de julio de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas
previstas en la Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la prevención de los incendios forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(Medida 08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad
de los bosques; Submedida 8.3; Operación 8.3.1: Prevención de los daños causados a
los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes), establece en su resuelvo
Sexto que el plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde
el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el
extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, esto es, del 12 de julio de 2018 al 11 de septiembre de ese mismo año.
El artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, establece la posibilidad de que la Administración,
salvo precepto en contrario, pueda conceder de oficio o a petición de los interesados, una
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.
De acuerdo con esta facultad, teniendo en cuenta que el plazo de presentación
de solicitudes abarca todo el período vacacional estival tradicional y las dificultades
encontradas por los titulares de la fincas forestales para formular adecuadamente sus
solicitudes, se considera necesario ampliar el plazo de presentación de solicitudes en
dicha convocatoria, hasta el día 11 de octubre de 2018, inclusive.
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de Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(Medida 08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de
los bosques; Submedida 8.3; Operación 8.3.1: Prevención de los daños causados a los
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes).
Segundo. Contra la presente orden de ampliación del plazo máximo de presentación
de solicitudes no cabe la presentación de recurso alguno, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Tercero. Comunicar la presente orden a la Base Nacional de Subvenciones y ordenar
la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Cuarto. La presente orden producirá efectos desde el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 4 de agosto de 2018
JOSÉ GREGORIO FISCAL LÓPEZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación
Resolución de 6 de agosto de 2018, la Delegación Territorial de Educación en
Málaga, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos
de recursos y reclamaciones contra las resoluciones por la que se publican los
listados del alumnado admitido y no admitido en los centros sostenidos con
fondos públicos para el curso escolar 2018/2019.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el
que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo
de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria
obligatoria y bachillerato y en la disposición adicional sexta de la Orden de 24 de febrero
de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado de centros
docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo
de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria
obligatoria y bachillerato, en esta Delegación Territorial de Educación en Málaga se
tramitan los expedientes de recursos y reclamaciones contra las resoluciones por las que
se publican los listados de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos en los diferentes
centros sostenidos con fondos públicos del ámbito competencial de la misma.
En virtud de lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas «Cuando razones
de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado,
la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a
la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la
presentación de solicitudes y recursos».
Por todo ello,

Primero y único. Acordar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la tramitación de urgencia en los procedimientos de recursos y reclamaciones
contra las resoluciones por las que se publican los listados de alumnos y alumnas
admitidos y no admitidos en los centros sostenidos con fondos públicos de Málaga y su
provincia, para el curso escolar 2018/2019, habida cuenta que en el presente supuesto
concurren razones de interés público para dicha tramitación con la máxima celeridad,
toda vez que el artículo 52.3 del Decreto 40/2011, antes citado, establece que los citados
recursos y reclamaciones deberán resolverse y notificarse a las personas interesadas en
el plazo máximo de tres meses desde su interposición, debiendo, en todo caso, quedar
garantizada la adecuada escolarización del alumno o alumna y que, para dicha resolución,
es necesario, entre otros trámites, solicitar informes a otras Administraciones Públicas.
En consecuencia, se reducirán a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento
ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
Contra el presente acuerdo no cabrá recurso alguno, a tenor de lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, antes citada.
Málaga, 6 de agosto de 2018.- La Delegada, Patricia Alba Luque.
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BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 155 - Viernes, 10 de agosto de 2018
página 72

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de
alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han superado
el concurso-oposición por el sistema de acceso libre de Auxiliar de Enfermería,
de Fisioterapia y de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15
de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Ampliar hasta el día 14 de septiembre de 2018, inclusive, el plazo para la
presentación de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han
superado el concurso-oposición correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema
de acceso libre de las siguientes categorías/especialidades convocado por Resolución de
14 de abril de 2015 (BOJA núm. 73, de 17 de abril), por Resolución de 14 de abril de 2015
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Mediante Resoluciones de 25 de julio de 2018, todas de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 147, de 31 de julio), se
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes que han superado el concursooposición por el sistema de acceso libre de Auxiliar de Enfermería, de Fisioterapeuta
y de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, y se anuncia la publicación de
dichas listas.
En el apartado Sexto de las citadas Resoluciones de 25 de julio de 2018, se indica que
las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones
contra la misma, que deberán presentarse a través de la Ventanilla Electrónica de la
persona Candidata (VEC) que está disponible en la página web del Servicio Andaluz de
Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), iniciándose el citado plazo de
alegaciones el undécimo día hábil posterior a la fecha de publicación de la resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Como consecuencia de la existencia de dificultades puntuales de índole técnica que,
aún obteniendo respuesta para su resolución, en algún momento del plazo establecido
hayan podido ralentizar el proceso de presentación de alegaciones que estuvieran
realizando las personas participantes frente a las listas provisionales de personas
aspirantes que han superado el concurso-oposición citado, resulta oportuno proceder a
la ampliación del plazo de presentación de alegaciones en el presente proceso selectivo,
conforme a la normativa de aplicación.
El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla que la
Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero.
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(BOJA núm. 74, de 20 de abril), y por Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 73,
de 17 de abril):
- Auxiliar de Enfermería.
- Fisioterapeuta.
- Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de agosto de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de
alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han superado el
concurso-oposición por el sistema de promoción interna de Auxiliar de Enfermería,
de Fisioterapeuta y de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15
de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Ampliar hasta el día 14 de septiembre de 2018, inclusive, el plazo para la
presentación de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que
han superado el concurso-oposición correspondientes a las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna de las siguientes categorías/especialidades, convocado por
Resolución de 14 de abril de 2015 (BOJA núm. 73, de 17 de abril), por Resolución de 14
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Mediante Resoluciones de 25 de julio de 2018, todas de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 147, de 31 de julio), se aprueban
las listas provisionales de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición
por el sistema de promoción interna de Auxiliar de Enfermería, de Fisioterapeuta y de
Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, y se anuncia la publicación de dichas
listas.
En el apartado Sexto de las citadas Resoluciones de 25 de julio de 2018, se indica que
las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones
contra la misma, que deberán presentarse a través de la Ventanilla Electrónica de la
persona Candidata (VEC) que está disponible en la página web del Servicio Andaluz de
Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), iniciándose el citado plazo de
alegaciones el undécimo día hábil posterior a la fecha de publicación de la resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Como consecuencia de la existencia de dificultades puntuales de índole técnica que,
aún obteniendo respuesta para su resolución, en algún momento del plazo establecido
hayan podido ralentizar el proceso de presentación de alegaciones que estuvieran
realizando las personas participantes frente a las listas provisionales de personas
aspirantes que han superado el concurso-oposición citado, resulta oportuno proceder a
la ampliación del plazo de presentación de alegaciones en el presente proceso selectivo,
conforme a la normativa de aplicación.
El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla que la
Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero.
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de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), y por Resolución de 13 de abril de 2015
(BOJA núm. 73, de 17 de abril):
- Auxiliar de Enfermería.
- Fisioterapeuta.
- Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de agosto de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación
alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han superado
el concurso-oposición por el sistema de promoción interna de determinadas
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, de Farmacéutico/a de
Atención Primaria, de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, de Técnico/a
Superior en Alojamiento, y de Trabajador/a Social.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15
de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Ampliar hasta el día 4 de septiembre de 2018, inclusive, el plazo para la
presentación de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que
han superado el concurso-oposición correspondientes a las pruebas selectivas por el
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Mediante Resoluciones de 16 de julio de 2018, todas de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 139, de 19 de julio), se aprueban
las listas provisionales de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición
por el sistema de promoción interna de determinadas especialidades de Facultativo/a
Especialista de Área, de Farmacéutico/a de Atención Primaria, de Técnico/a Especialista
en Radiodiagnóstico, de Técnico/a Superior en Alojamiento, y de Trabajador/a Social, y se
anuncia la publicación de dichas listas.
En el apartado sexto de las citadas Resoluciones de 16 de julio de 2018, se indica que
las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones
contra la misma, que deberán presentarse a través de la Ventanilla Electrónica de la
persona Candidata (VEC) que está disponible en la página web del Servicio Andaluz de
Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), iniciándose el citado plazo de
alegaciones el undécimo día hábil posterior a la fecha de publicación de la resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Como consecuencia de la existencia de dificultades puntuales de índole técnico que,
aún obteniendo respuesta para su resolución, en algún momento del plazo establecido
hayan podido ralentizar el proceso de presentación de alegaciones que estuvieran
realizando las personas participantes frente a las listas provisionales de personas
aspirantes que han superado el concurso-oposición citado, resulta oportuno proceder a
la ampliación del plazo de presentación de alegaciones en el presente proceso selectivo,
conforme a la normativa de aplicación.
El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla que la
Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero.
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sistema de promoción interna de las siguientes categorías/especialidades, convocado por
Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por Resolución de 14
de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por Resolución de 13 de abril de 2015
(BOJA núm. 73, de 17 de abril), por Resolución de 14 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de
20 de abril), y por Resolución de 14 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril):
- FEA Medicina Intensiva.
- FEA Medicina Nuclear
- FEA Neumología.
- FEA Psicología Clínica.
- FEA Psiquiatría.
- FEA Radiodiagnóstico.
- Farmacéutico/a de Atención Primaria.
- Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico.
- Técnico/a Superior en Alojamiento.
- Trabajador/a Social.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de agosto de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación
de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han
superado el concurso-oposición por el sistema de acceso libre de determinadas
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15
de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Ampliar hasta el día 24 de agosto de 2018, inclusive, el plazo para la
presentación de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han
superado el concurso-oposición correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema
de acceso libre de las siguientes categorías/especialidades, convocado por Resolución
de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril):
- FEA Anestesiología y Reanimación.
- FEA Aparato Digestivo.
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Mediante Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 132, de 10 de julio), se aprueban las listas
provisionales de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el
sistema de acceso libre de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de
Área, y se anuncia la publicación de dichas listas.
En el apartado Sexto de la citada Resolución de 4 de julio de 2018, se indica que las
personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones
contra la misma, que deberán presentarse a través de la Ventanilla Electrónica de la
persona Candidata (VEC) que está disponible en la página web del Servicio Andaluz de
Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), iniciándose el citado plazo de
alegaciones el undécimo día hábil posterior a la fecha de publicación de la resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Como consecuencia de la existencia de dificultades puntuales de índole técnica que,
aún obteniendo respuesta para su resolución, en algún momento del plazo establecido
hayan podido ralentizar el proceso de presentación de alegaciones que estuvieran
realizando las personas participantes frente a las listas provisionales de personas
aspirantes que han superado el concurso-oposición citado, resulta oportuno proceder a
la ampliación del plazo de presentación de alegaciones en el presente proceso selectivo,
conforme a la normativa de aplicación.
El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla que la
Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero.
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- FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología.
- FEA Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología.
- FEA Microbiología-Parasitología.
- FEA Neurocirugía.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de agosto de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación
de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han
superado el concurso-oposición por el sistema de acceso libre de determinadas
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, de Matrón/a, de Pinche y
de Técnico/a Especialista en Laboratorio.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15
de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Ampliar hasta el día 29 de agosto de 2018, inclusive, el plazo para la
presentación de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han
superado el concurso-oposición correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema
de acceso libre de las siguientes categorías/especialidades, convocado por Resolución
de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por Resolución de 13 de abril de
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Mediante Resoluciones de 9 de julio de 2018, todas de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 135, de 13 de julio), se
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes que han superado el concursooposición por el sistema de acceso libre de determinadas especialidades de Facultativo/a
Especialista de Área, de Matrón/a, de Pinche y de Técnico/a Especialista en Laboratorio,
y se anuncia la publicación de dichas listas.
En el apartado Sexto de las citadas Resoluciones de 9 de julio de 2018, se indica que
las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones
contra la misma, que deberán presentarse a través de la Ventanilla Electrónica de la
persona Candidata (VEC) que está disponible en la página web del Servicio Andaluz de
Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), iniciándose el citado plazo de
alegaciones el undécimo día hábil posterior a la fecha de publicación de la resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Como consecuencia de la existencia de dificultades puntuales de índole técnica que,
aún obteniendo respuesta para su resolución, en algún momento del plazo establecido
hayan podido ralentizar el proceso de presentación de alegaciones que estuvieran
realizando las personas participantes frente a las listas provisionales de personas
aspirantes que han superado el concurso-oposición citado, resulta oportuno proceder a
la ampliación del plazo de presentación de alegaciones en el presente proceso selectivo,
conforme a la normativa de aplicación.
El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla que la
Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero.
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2015 (BOJA núm. 73, de 17 de abril), por Resolución de 18 de marzo de 2015 (BOJA
núm. 57, de 24 de marzo), y por Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 73, de 17
de abril):
- FEA Cardiología.
- FEA Hematología y Hemoterapia.
- FEA Medicina Física y Rehabilitación.
- FEA Obstetricia y Ginecología.
- Matrón/a.
- Pinche.
- Técnico/a Especialista en Laboratorio.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de agosto de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud

Mediante Resoluciones de 9 de julio de 2018, todas de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 135, de 13 de julio), se aprueban
las listas provisionales de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición
por el sistema de promoción interna de determinadas especialidades de Facultativo/a
Especialista de Área, de Matrón/a, de Pinche y de Técnico/a Especialista en Laboratorio,
y se anuncia la publicación de dichas listas.
En el apartado Sexto de las citadas Resoluciones de 9 de julio de 2018, se indica que
las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones
contra la misma, que deberán presentarse a través de la Ventanilla Electrónica de la
persona Candidata (VEC) que está disponible en la página web del Servicio Andaluz de
Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), iniciándose el citado plazo de
alegaciones el undécimo día hábil posterior a la fecha de publicación de la resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Como consecuencia de la existencia de dificultades puntuales de índole técnica que,
aún obteniendo respuesta para su resolución, en algún momento del plazo establecido
hayan podido ralentizar el proceso de presentación de alegaciones que estuvieran
realizando las personas participantes frente a las listas provisionales de personas
aspirantes que han superado el concurso-oposición citado, resulta oportuno proceder a
la ampliación del plazo de presentación de alegaciones en el presente proceso selectivo,
conforme a la normativa de aplicación.
El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla que la
Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero.
En su virtud, en uso de las facultades conferidas en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15
de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Ampliar hasta el día 29 de agosto de 2018, inclusive, el plazo para la
presentación de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que
han superado el concurso-oposición correspondientes a las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna de las siguientes categorías/especialidades, convocado por
Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por Resolución de 13
de abril de 2015 (BOJA núm. 72, de 16 de abril), por Resolución de 18 de marzo de 2015
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Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de
alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han superado
el concurso-oposición por el sistema de promoción interna de determinadas
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, de Matrón/a, de Pinche y
de Técnico/a Especialista en Laboratorio.
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(BOJA núm. 57, de 24 de marzo), y por Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 73,
de 17 de abril):
- FEA Cardiología.
- FEA Hematología y Hemoterapia.
- FEA Medicina Física y Rehabilitación.
- FEA Obstetricia y Ginecología.
- Matrón/a.
- Pinche.
- Técnico/a Especialista en Laboratorio.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de agosto de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de
alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han superado
el concurso-oposición por el sistema de promoción interna de determinadas
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15
de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Ampliar hasta el día 24 de agosto de 2018, inclusive, el plazo para la
presentación de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que
han superado el concurso-oposición correspondientes a las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna de las siguientes categorías/especialidades, convocado
por Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), de la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concursooposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de
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Mediante Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 132, de 10 de julio), se aprueban las listas
provisionales de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por
el sistema de promoción interna de determinadas especialidades de Facultativo/a
Especialista de Área, y se anuncia la publicación de dichas listas.
En el apartado Sexto de la citada Resolución de 4 de julio de 2018, se indica que las
personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones
contra la misma, que deberán presentarse a través de la Ventanilla Electrónica de la
persona Candidata (VEC) que está disponible en la página web del Servicio Andaluz de
Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), iniciándose el citado plazo de
alegaciones el undécimo día hábil posterior a la fecha de publicación de la resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Como consecuencia de la existencia de dificultades puntuales de índole técnica que,
aún obteniendo respuesta para su resolución, en algún momento del plazo establecido
hayan podido ralentizar el proceso de presentación de alegaciones que estuvieran
realizando las personas participantes frente a las listas provisionales de personas
aspirantes que han superado el concurso-oposición citado, resulta oportuno proceder a
la ampliación del plazo de presentación de alegaciones en el presente proceso selectivo,
conforme a la normativa de aplicación.
El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla que la
Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 155 - Viernes, 10 de agosto de 2018
página 85

determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del
Servicio Andaluz de Salud:
- FEA Anestesiología y Reanimación.
- FEA Aparato Digestivo.
- FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología.
- FEA Microbiología-Parasitología.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de agosto de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 155 - Viernes, 10 de agosto de 2018
página 86

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación
de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han
superado el concurso-oposición por el sistema de acceso libre, de determinadas
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, de Farmacéutico/a de
Atención Primaria, de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, de Técnico/a
Superior en Alojamiento, y de Trabajador/a Social.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15
de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Ampliar hasta el día 4 de septiembre de 2018, inclusive, el plazo para la
presentación de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han
superado el concurso-oposición correspondientes, a las pruebas selectivas por el sistema
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Mediante Resoluciones de 16 de julio de 2018, todas de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 139, de 19 de julio), se
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes que han superado el concursooposición por el sistema de acceso libre de determinadas especialidades de Facultativo/a
Especialista de Área, de Farmacéutico/a de Atención Primaria, de Técnico/a Especialista
en Radiodiagnóstico, de Técnico/a Superior en Alojamiento, y de Trabajador/a Social, y se
anuncia la publicación de dichas listas.
En el apartado Sexto de las citadas Resoluciones de 16 de julio de 2018, se indica que
las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones
contra la misma, que deberán presentarse a través de la Ventanilla Electrónica de la
persona Candidata (VEC) que está disponible en la página web del Servicio Andaluz de
Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), iniciándose el citado plazo de
alegaciones el undécimo día hábil posterior a la fecha de publicación de la Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Como consecuencia de la existencia de dificultades puntuales de índole técnico que,
aún obteniendo respuesta para su resolución, en algún momento del plazo establecido
hayan podido ralentizar el proceso de presentación de alegaciones que estuvieran
realizando las personas participantes frente a las listas provisionales de personas
aspirantes que han superado el concurso-oposición citado, resulta oportuno proceder a
la ampliación del plazo de presentación de alegaciones en el presente proceso selectivo,
conforme a la normativa de aplicación.
El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla que la
Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 155 - Viernes, 10 de agosto de 2018
página 87

de acceso libre de las siguientes categorías/especialidades, convocado por Resolución
de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por Resolución de 14 de abril de
2015 (BOJA núm. 73 de 17 de abril), por Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm.
73 de 17 de abril), por Resolución de 14 de abril de 2015 (BOJA núm. 74 de 20 de abril), y
por Resolución de 14 de abril de 2015 (BOJA núm. 74 de 20 de abril):
- FEA Cirugía Plástica y Reparadora.
- FEA Medicina Intensiva.
- FEA Medicina Nuclear.
- FEA Neumología.
- FEA Neurología.
- FEA Psicología Clínica.
- FEA Psiquiatría.
- FEA Radiodiagnóstico.
- Farmacéutico/a de Atención Primaria.
- Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico.
- Técnico/a Superior en Alojamiento.
- Trabajador/a Social.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de agosto de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación
alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han superado
el concurso-oposición por el sistema de promoción interna de determinadas
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, de Médico/a de Familia en
Unidades de Urgencia Hospitalaria y de Técnico/a en Farmacia.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15
de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Ampliar hasta el día 12 de septiembre de 2018, inclusive, el plazo para la
presentación de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que
han superado el concurso-oposición correspondientes a las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna de las siguientes categorías/especialidades, convocado por
Resolución de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por Resolución de 13
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Mediante Resoluciones de 20 de julio de 2018, todas de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 145, de 27 de julio), se aprueban
las listas provisionales de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición
por el sistema de promoción interna de determinadas especialidades de Facultativo/a
Especialista de Área, de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria y de
Técnico/a en Farmacia, y se anuncia la publicación de dichas listas.
En el apartado Sexto de las citadas Resoluciones de 20 de julio de 2018, se indica que
las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones
contra la misma, que deberán presentarse a través de la Ventanilla Electrónica de la
persona Candidata (VEC) que está disponible en la página web del Servicio Andaluz de
Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), iniciándose el citado plazo de
alegaciones el undécimo día hábil posterior a la fecha de publicación de la Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Como consecuencia de la existencia de dificultades puntuales de índole técnico que,
aún obteniendo respuesta para su resolución, en algún momento del plazo establecido
hayan podido ralentizar el proceso de presentación de alegaciones que estuvieran
realizando las personas participantes frente a las listas provisionales de personas
aspirantes que han superado el concurso-oposición citado, resulta oportuno proceder a
la ampliación del plazo de presentación de alegaciones en el presente proceso selectivo,
conforme a la normativa de aplicación.
El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla que la
Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero.
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de abril de 2015 (BOJA núm. 72 de 16 de abril), y por Resolución de 14 de abril de 2015
(BOJA núm. 73 de 17 de abril):
- FEA Cirugía General y Aparato Digestivo.
- FEA Farmacia Hospitalaria.
- Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria.
- Técnico/a en Farmacia.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de agosto de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación
de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han
superado el concurso-oposición por el sistema de acceso libre de determinadas
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, de Médico/a de Familia en
Unidades de Urgencia Hospitalaria y de Técnico/a en Farmacia.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15
de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Ampliar hasta el día 12 de septiembre de 2018, inclusive, el plazo para la
presentación de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han
superado el concurso-oposición correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema
de acceso libre de las siguientes categorías/especialidades, convocado por Resolución
de 13 de abril de 2015 (BOJA núm. 74, de 20 de abril), por Resolución de 13 de abril
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Mediante Resoluciones de 20 de julio de 2018, todas de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 145, de 27 de julio), se
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes que han superado el concursooposición por el sistema de acceso libre de determinadas especialidades de Facultativo/a
Especialista de Área, de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria y de
Técnico/a en Farmacia, y se anuncia la publicación de dichas listas.
En el apartado Sexto de las citadas Resoluciones de 20 de julio de 2018, se indica que
las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones
contra la misma, que deberán presentarse a través de la Ventanilla Electrónica de la
persona Candidata (VEC) que está disponible en la página web del Servicio Andaluz de
Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), iniciándose el citado plazo de
alegaciones el undécimo día hábil posterior a la fecha de publicación de la resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Como consecuencia de la existencia de dificultades puntuales de índole técnica que,
aún obteniendo respuesta para su resolución, en algún momento del plazo establecido
hayan podido ralentizar el proceso de presentación de alegaciones que estuvieran
realizando las personas participantes frente a las listas provisionales de personas
aspirantes que han superado el concurso-oposición citado, resulta oportuno proceder a
la ampliación del plazo de presentación de alegaciones en el presente proceso selectivo,
conforme a la normativa de aplicación.
El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla que la
Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero.
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de 2015 (BOJA núm. 73, de 17 de abril), y por resolución de 14 de abril de 2015 (BOJA
núm. 73, de 17 de abril):
- FEA Cirugía General y Aparato Digestivo.
- FEA Farmacia Hospitalaria.
- Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria.
- Técnico/a en Farmacia.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 6 de agosto de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Corrección de errores de la Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de modificación
de la Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concursooposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de
Técnico/a en Farmacia dependiente del Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo
de la Oferta de Empleo Público para el año 2016 de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 132, de 10.7.2018).
Advertido error material en el Anexo I Baremo de Méritos de la Resolución de 4 de julio
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de
modificación de la Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición,
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a
en Farmacia dependiente del Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo de la Oferta de
Empleo Público para el año 2016 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 132, de 10 de julio,
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece
que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento,
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos, se procede a realizar la siguiente corrección:

Donde dice:
«(…)
Criterios específicos de valoración de la formación continuada.
El valor de este epígrafe se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
- Formación continuada acreditada por la Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud o reconocidos por los mismos cuyos contenidos estén
relacionados con el contenido específico del ejercicio profesional de la categoría/
especialidad o del puesto de trabajo:
Por cada crédito: 0,15 puntos.
- Aquellos créditos que haya sido realizados en los dos últimos años, tomando como
referencia la fecha de publicación de la convocatoria tendrán, hasta un máximo de 2
puntos, una puntuación adicional de 0,05 puntos.
(…)»
Debe decir:
«(…)
Criterios específicos de valoración de la formación continuada.
El valor de este epígrafe se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
- Formación continuada acreditada por la Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud o reconocidos por los mismos cuyos contenidos estén
relacionados con el contenido específico del ejercicio profesional de la categoría/
especialidad o del puesto de trabajo:
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Por cada crédito: 0,30 puntos.
- Aquellos créditos que haya sido realizados en los dos últimos años, tomando como
referencia la fecha de publicación de la convocatoria tendrán, hasta un máximo de 4
puntos, una puntuación adicional de 0,10 puntos.
(…)»
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Corrección de errores de la Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de modificación
de la Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concursooposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de
Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, Laboratorio, Radiodiagnóstico
y Radioterapia dependientes del Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo de
la Oferta de Empleo Público para el año 2016 de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 132, de 10.7.2018).

Página 178.
Donde dice:
«(…)
Criterios específicos de valoración de la formación continuada.
El valor de este epígrafe se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
- Formación continuada acreditada por la Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud o reconocidos por los mismos cuyos contenidos estén
relacionados con el contenido específico del ejercicio profesional de la categoría/
especialidad o del puesto de trabajo:
Por cada crédito: 0,15 puntos.
- Aquellos créditos que haya sido realizados en los dos últimos años, tomando como
referencia la fecha de publicación de la convocatoria tendrán, hasta un máximo de 2
puntos, una puntuación adicional de 0,05 puntos.
(…)»
Debe decir:
«(…)
Criterios específicos de valoración de la formación continuada.
El valor de este epígrafe se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
- Formación continuada acreditada por la Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud o reconocidos por los mismos cuyos contenidos estén
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Advertido error material en el Anexo I Baremo de Méritos de la Resolución de 4 de julio
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de
modificación de la Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista
en Anatomía Patológica, Laboratorio, Radiodiagnóstico y Radioterapia dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2016
de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 132, de 10 de julio, y de acuerdo con lo previsto en el artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que establece que las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, se procede a realizar
la siguiente corrección:
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relacionados con el contenido específico del ejercicio profesional de la categoría/
especialidad o del puesto de trabajo:
Por cada crédito: 0,30 puntos.
- Aquellos créditos que haya sido realizados en los dos últimos años, tomando como
referencia la fecha de publicación de la convocatoria tendrán, hasta un máximo de 4
puntos, una puntuación adicional de 0,10 puntos.
(…)»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 155 - Viernes, 10 de agosto de 2018
página 96

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Corrección de errores de la Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas
vacantes de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área
dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas
que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo
Público para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA núm.
134, de 12.7.2018).
Advertido error material en el Anexo III de la Resolución de 5 de julio de 2018, de la
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes
de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho
proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración
de la Junta de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
134, de 12 de julio, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos, se procede a realizar la siguiente corrección:
Página 184.
Donde dice:

ANEXO III
PLAZAS OFERTADAS

CATEGORÍA PROFESIONAL

CUPO
GENERAL

FEA NEUMOLOGÍA

58

Física, psíquica o
sensorial
6

RESERVA DISCAPACIDAD
Enfermedad
Intelectual
mental
0
1

Total

TOTAL
PLAZAS

7

65

Total

TOTAL
PLAZAS

6

64

ANEXO III
PLAZAS OFERTADAS
CATEGORÍA PROFESIONAL

CUPO
GENERAL

FEA NEUMOLOGÍA

58
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Debe decir:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Corrección de errores de la Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de modificación
de la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concursooposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes
de Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria y
Medicina Nuclear dependientes del Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo
de la Oferta de Empleo Público para el año 2016 de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 132, de 10.7.2018).
Advertido error material en el Anexo I Baremo de Méritos de la Resolución de 4 de julio
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de
modificación de la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista
en Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria y Medicina Nuclear dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2016
de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 132, de 10 de julio, y de acuerdo con lo previsto en el artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que establece que las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, se procede a realizar
la siguiente corrección:

Donde dice:
«(…)
Criterios específicos de valoración de la formación continuada.
El valor de este epígrafe se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
- Formación continuada acreditada por la Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud o reconocidos por los mismos cuyos contenidos estén
relacionados con el contenido específico del ejercicio profesional de la categoría/
especialidad o del puesto de trabajo:
Por cada crédito: 0,15 puntos.
- Aquellos créditos que haya sido realizados en los dos últimos años, tomando como
referencia la fecha de publicación de la convocatoria tendrán, hasta un máximo de 2
puntos, una puntuación adicional de 0,05 puntos.
(…)»
Debe decir:
‹‹(…)
Criterios específicos de valoración de la formación continuada.
El valor de este epígrafe se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
- Formación continuada acreditada por la Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud o reconocidos por los mismos cuyos contenidos estén
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Página 161.
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relacionados con el contenido específico del ejercicio profesional de la categoría/
especialidad o del puesto de trabajo:
Por cada crédito: 0,30 puntos.
- Aquellos créditos que haya sido realizados en los dos últimos años, tomando como
referencia la fecha de publicación de la convocatoria tendrán, hasta un máximo de 4
puntos, una puntuación adicional de 0,10 puntos.
(…)››
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 2 de agosto 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. Tres de Huelva en el recurso P.A. núm. 232/18, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 232/18 interpuesto por doña Yolanda Guillén Conde contra la Resolución de
31 de enero 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 Resolución
de 23 de octubre 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 período 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
17.10.2018, a las 12:45 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
232/18, 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 ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de agosto de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 155 - Viernes, 10 de agosto de 2018
página 100

3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo y Deporte
Orden de 3 de agosto de 2018, por la que se declaran las «Fiestas
Conmemorativas del Regreso de las Carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos
de la Frontera (Huelva)», como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El 9 de marzo de 2018, tuvo entrada en el Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera
(Huelva), al objeto de que se proceda a la Declaración de Interés Turístico de Andalucía
de las «Fiestas Conmemorativas del Regreso de las Carabelas Pinta y Niña al Puerto de
Palos de la Frontera».
Segundo. La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, dispone
en su artículo 58 que podrán ser declaradas de interés turístico aquellas fiestas,
acontecimientos, itinerarios, rutas, publicaciones y obras audiovisuales que supongan
una manifestación y desarrollo de los valores propios y de tradición popular y que tengan
una especial importancia como atractivo turístico.
Tercero. El Decreto 116/2016, de 5 de julio, por el que se regulan las declaraciones
de interés turístico de Andalucía, establece que éstas constituyen un reconocimiento que
otorga la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de turismo,
con el fin de poner de relieve la riqueza, variedad y singularidad del patrimonio andaluz,
destacando aquellos recursos turísticos que poseen una considerable trascendencia
turística en términos de demanda y que sobresalen por su contribución al desarrollo de los
valores propios y de tradición popular que conforman la imagen turística de Andalucía.
Cuarto. Por su parte, el artículo 2 del Decreto 116/2016, de 5 de julio, define las distintas
modalidades de declaración, entre las que se encuentra: «g) Fiestas que supongan un
desarrollo de los valores propios y de tradición popular y que se caractericen por su
singularidad y repercusión turística en el ámbito de la Comunidad Autónoma.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Consejería de Turismo y Deporte es competente para conocer y
resolver el presente procedimiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía; en el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba
la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte; y en el Decreto 116/2016,
de 5 de julio, por el que se regulan las declaraciones de interés turístico de Andalucía.
Segundo. En la tramitación del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 15
del Decreto 116/2016, de 5 de julio, han informado favorablemente la Delegación Territorial
de Cultura, Turismo y Deporte de Huelva, la Secretaría General para el Turismo, en
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Quinto. Los requisitos exigidos a las Fiestas de Interés Turístico de Andalucía y los
criterios que han de tenerse en cuenta para su valoración por la Consejería competente
en materia de turismo, se han de sujetar a lo establecido para dicha modalidad en el
Capítulo II del Decreto 116/2016, de 5 de julio, donde se establece el procedimiento para
la Declaración de Interés Turístico de Andalucía.
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calidad de órgano directivo competente en la tramitación del procedimiento, y el Consejo
Andaluz de Turismo.
Tercero. Instruido el procedimiento y habiéndose prescindido del trámite de audiencia
en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha emitido
propuesta favorable por la Secretaría General para el Turismo de fecha 31 de julio de
2018, tras haber quedado suficientemente documentado y garantizado en el expediente
el cumplimiento de los requisitos y criterios de valoración exigidos a las Fiestas de Interés
Turístico en el artículo 9 del Decreto 116/2016, de 5 de julio.
En atención a lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás normativa de
general aplicación, y una vez finalizados los trámites reglamentarios,
DISPONGO
Primero. Declarar Fiesta de Interés Turístico de Andalucía a las «Fiestas
Conmemorativas del Regreso de las Carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos de la
Frontera (Huelva)», poniéndose de manifiesto su especial importancia como recurso
turístico andaluz.

Tercero. El Ayuntamiento de Palos de la Frontera, en calidad de entidad promotora de
la declaración y en atención a lo previsto en el artículo 4.2 del Decreto 116/2016, de 5 de
julio, tendrá las siguientes obligaciones:
a) Evitar cualquier tipo de actuación que conlleve el deterioro del entorno natural o
urbano vinculado al objeto de declaración.
b) Favorecer la eliminación de estereotipos de género y promover la igualdad real
entre hombres y mujeres.
c) Contribuir a la buena imagen turística de Andalucía, en consonancia con los planes
y estrategias de la Comunidad Autónoma.
d) Mantener los caracteres específicos y tradicionales del objeto declarado y proteger y
conservar los recursos y valores medioambientales de la zona asociada a la declaración.
e) Mantener los requisitos que dieron lugar a la declaración. En caso de que se
produzca algún cambio, se deberá instar el procedimiento de modificación de la
declaración conforme al procedimiento y plazos establecidos.
f) Atender los requerimientos de información y documentación que, en relación con el
objeto de declaración, se efectúen desde la Consejería competente en materia de turismo
de la Junta de Andalucía. A tal efecto, las personas promotoras de las declaraciones
deberán articular un sistema de seguimiento y evaluación de impacto turístico producido
que además de proporcionar información, permita adaptarse a las nuevas demandas y
requerimientos turísticos.
g) Realizar con carácter periódico acciones de promoción turística del objeto
declarado.
h) Efectuar un uso correcto de la declaración concedida, acorde y fiel al reconocimiento
efectivamente otorgado.
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Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 4.1 del Decreto 116/2016, de 5 de
julio, se le otorgan los siguientes derechos:
a) A hacerlas figurar en las acciones de promoción.
b) A ser objeto de una específica labor promocional por parte de la Consejería
competente en materia de turismo.
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Cuarto. La declaración de interés turístico de Andalucía de las «Fiestas Conmemorativas
del Regreso de las Carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos de la Frontera» tendrá
carácter indefinido, aunque podrá ser objeto de modificación o revocación conforme a lo
establecido en el Decreto 116/2016, de 5 de julio.
Quinto. La presente orden surtirá efectos a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, las Administraciones
Públicas interesadas podrán formular requerimiento previo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de conformidad con lo que establece el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Sevilla, 3 de agosto de 2018
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Turismo y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período de
información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada que
se cita, en el término municipal de Puebla de Vícar (Almería). (PP. 2004/2018).
De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el artículo 7.1
del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental
Unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente AAUA/AL/0007/18,
con la denominación de «Proyecto de Centro de almacenamiento de chatarra, plástico
y descontaminación de vehículos», promovido por Reciclajes Corsan, S.L., a efectos de
la referida autorización ambiental unificada, la correspondiente evaluación de impacto
ambiental, así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban
integrarse en aquella.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Almería, 4 de julio de 2018.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en: C/ Canónigo
Molina Alonso, núm. 8, 6.ª planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 18 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período de
información pública sobre el expediente de ocupación que se cita, en el término
municipal de Nerva (Huelva). (PP. 2113/2018).
Ante la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva,
se tramita expediente de ocupación de 2.820 m² en el monte público titularidad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía «La Chaparrita y Otros», con código HU-10.521-JA,
en el t.m. de Nerva (Huelva), con destino a pista para la instalación de los grupos de
bombeo, generadores eléctricos y tuberías de conducción de las aguas recuperadas de
proceso del Proyecto Riotinto, solicitada por Atalaya Riotinto Minera, S.L.U. (Expte. O01/2018).
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,
en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, en los artículos 68 y 69 del
Reglamento Forestal, aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, y en el
art. 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
procede someter dicha solicitud a un período de información pública al objeto de que
cuantos estén interesados puedan presentar solicitudes concurrentes.
El expediente estará a disposición del público para su consulta durante el plazo de 30
días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente acuerdo, en la página web
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a través de la url: www.
juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, así como en las dependencias
administrativas de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en Huelva, sitas en C/ Los Emires, núm. 2-A, primera planta, Sección de Patrimonio, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.
Las solicitudes concurrentes, 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 en cualquier otro registro
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 18 de julio de 2018.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 23 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período de
Información Pública del expediente que se cita, en el término municipal de
Colmenar (Málaga). (PP. 2145/2018).
De conformidad con lo previsto en el art. 15 del Reglamento de Vertidos al Dominio Público
Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, aprobado mediante el
Decreto 109/2015, de 17 de marzo, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
en virtud de las competencias atribuidas mediante Resolución de 23 de febrero de 2009,
de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de Información Pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al:
Expediente: AV-MA-1190.
Con la denominación: Procedimiento de Autorización de Vertido al Dominio Público
Hidráulico en el Arroyo de los Chopos de la EDAR-Colmenar, en el término municipal de
Colmenar (Málaga).
Promovido por: Ayuntamiento de Colmenar.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.

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, bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
Málaga, 23 de julio de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Cabrera.
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Tercero. Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 17 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 Coria del
Río (Sevilla). (PP. 2120/2018).
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,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública del procedimiento de
concesión de ocupación de terrenos de Domino Público Marítimo-Terrestre, relativo a:
Expediente: CNC02/18/SE/0004.
Denominación: Obras de ordenación de terrenos en Plaza de la Magdalena y
Entorno.
Emplazamiento: En la margen derecha de la Ria del Guadalquivir junto al embarcadero
de Coria.
Término municipal: Coria del Río (41034) (Sevilla).
Promovido por: Ayuntamiento de Coria del Río (P4103400J).

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, 17 de julio de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su
publicación, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda realizar las alegaciones
que se consideren pertinentes para la concesión de ocupación de terrenos de Domino
Público Marítimo-Terrestre.
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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. 2173/2018).
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,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública del procedimiento de
Autorización Ambiental Unificada, relativo a:
Expediente: AAU/SE/270/18/N.
Denominación: Transformación de cultivos herbáceos a olivar en parcela 37 del
polígono 14.
Emplazamiento: Paraje Molino del Lobo.
Término municipal: Osuna (Sevilla).
Promovido por: Juan Prieto Martín.

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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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre la
evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre la valoración de impacto
a la salud y a las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse
en la Autorización Ambiental Unificada, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles,
a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones
que se consideren pertinentes.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 16 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete
(Familia) de Huelva, dimanante de autos núm. 1511/2017.
NIG: 2104142C20170008144.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 1511/2017.
Negociado: I.
Sobre: Derecho de Familia: otras cuestiones.
De: Neftali Neto Baller.
Procuradora: Sra. María del Carmen Zaragoza Ruiz.
Contra: María Inmaculada Cordero Cordero.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 1511/2017,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Siete (Familia) Huelva, a instancia de
Neftali Neto Baller, contra María Inmaculada Cordero Cordero, sobre derecho de familia:
otras cuestiones, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo,
es como sigue:
En la ciudad de Huelva, a 10 de julio de 2018.
SENTENCIA
Vistos por mí, Andrés Bodega de Val, Juez de Primera Instancia núm. Siete, los
presente autos con el ordinal supramentado, sobre solicitud de medidas derivadas de
separación familiar, siendo parte demandante Neftali Neto Baller y en calidad de parte
demandada María Inmaculada Cordero Cordero, en rebeldía, con intervención del
Ministerio Fiscal, y atendiendo a los siguientes

Que estimando la demanda presentada por Neftali Neto Baller frente a María
Inmaculada Cordero Cordero, apruebo las medidas que deben regir entre ambos litigantes
en relación a sus hijos en el modo dicho en el fundamento de derecho segundo. Sin
imposición de costas a las partes.
Notifíquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huelva, en plazo de veinte
días contados desde el día siguiente de su notificación.
Inclúyase la misma en el libro de sentencias, dejando testimonio bastante en los autos
de su razón.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, Andrés Bodega de Val, Juez
de Primera Instancia núm. Siete de Huelva.
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Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el Juez que la suscribe
en el día de la fecha, constituido en Audiencia Pública, de lo que doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada María Inmaculada
Cordero Cordero, extiendo y firmo la presente en Huelva, a dieciséis de julio de dos mil
dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos).»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 666/2012. (PP. 1879/2018).
NIG: 1102042C20120003022.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 666/2012. Negociado: 2.
Sobre: Divorcio Contencioso.
De: María del Carmen Herrera Suárez.
Procurador: Sr. Manuel Francisco Agarrado Luna.
Letrado: Sr. Salvador Calderón Capilla.
Contra: Alberto Rafael Acosta Liendo.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 666/2012, seguido en el Juzgado
de Primera Instancia núm. Seis de Jerez de la Frontera.
Juzgado de Familia, a instancia de María del Carmen Herrera Suárez contra Alberto
Rafael Acosta Liendo sobre Divorcio Contencioso, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo es como sigue:
SENTENCIA Núm. 116
En Jerez de la Frontera a diecinueve de febrero de dos mil trece.
La Ilma. Sra. doña M.ª Isabel Cadenas Basoa, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. Seis, de Familia, de Jerez de la Frontera y su partido, ha visto los
presentes autos de Divorcio núm. 666/12, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una como demandante, doña M.ª del Carmen Herrera Suárez, con Letrado don Salvador
Calderón Capilla y representada por el Procurador don Manuel Agarrado Luna, de otra,
como demandado, don Alberto Rafael Acosta Liendo, en rebeldía.

Que estimando la demanda de Divorcio interpuesta por el Procurador don Manuel
Agarrado Luna, en nombre y representación de doña M.ª del Carmen Herrera Suárez,
contra don Alberto Rafael Acosta Liendo, declaro disuelto por Divorcio el matrimonio
formado por las partes con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración,
quedando revocados los consentimientos y poderes otorgados entre los cónyuges y
disuelta la sociedad de gananciales. Todo ello sin imposición de costas procesales a
ninguna de las partes.
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito
ante este Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación y del que conocerá la
Audiencia Provincial de Cádiz, sección quinta, previa consignación del depósito de 50
euros exigido en la D.A. 15 de la L.O. 1/2009, de reforma de la LOPJ.
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Así, por esta, mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado, Alberto Rafael Acosta
Liendo, extiendo y firmo la presente en Jerez de la Frontera, a treinta de mayo de dos mil
dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos).»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 24 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga,
dimanante de autos núm. 852/2017.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 852/2017. Negociado: A1.
NIG: 2906744S20170010770.
De: Doña Laura Podadera López-Rosso.
Contra: Ezequiel Blanco Astigarraga Gosis, S.L., y Merc Espacios Comerciales, S.L.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 852/2017 a
instancia de la parte actora doña Laura Podadera López-Rosso contra Ezequiel Blanco
Astigarraga Gosis, S.L., y Merc Espacios Comerciales, S.L., sobre Procedimiento
Ordinario se ha dictado resolución de fecha 27.4.18 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
Se subsana el error cometido en los Antecedentes Hechos Segundo, párrafo 4.º, en el
sentido de donde pone:
«Mediante transferencia en la cuenta donde venía percibiendo el actor su salario. Se
iniciará el pago a partir de junio de 2017 a razón de 300 € mensuales entre el 15 y el 20
de cada mes, finalizando este en abril de 2019, y con un último pago de 100 €, finalizando
asimismo en mayo de 2019.»
Debe poner:
«Mediante transferencia en la cuenta donde venía percibiendo el actor su salario. Se
iniciará el pago a partir de junio de 2018 a razón de 300 € mensuales entre el 15 y el 20
de cada mes, finalizando este en abril de 2019, y con un último pago de 100 €, finalizando
asimismo en mayo de 2019.»

Modo de impugnación: Conforme al art. 214 de la LCivil no cabe recurso alguno
contra el presente decreto, sin perjuicio de los recursos que procedan contra la resolución
rectificada .
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Ezequiel Blanco Astigarraga Gosis,
S.L, actualmente denominada «EZEBAG2016, S.L.» y Merc Espacios Comerciales, S.L.,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
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se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.
En Málaga, a veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y ex Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos).»
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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 Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los
intentos de notificación en el domicilio indicado y en virtud de lo dispuesto en los artículos
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se
relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento
íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta
publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Almería,
Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sita en C/
Hermanos Machado, 4, 7.ª planta, Almería. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer; la publicación de los
actos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose
los recursos y pagos de sanciones que a continuación se indican.
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior. Las notificadas
entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: 2775/2016/S/AL/340.
Acta: I42016000078503.
Recurso de alzada núm. 153/2017.
Destinatario: Garri Agrícola, S.L:.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral.
Expte.: 266/2018/S/AL/19.
Acta: I42017000114854.
Destinatario: Recreativos Parra Ávila 2008, SLU.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Expte.: 2148/2016/S/AL/267.
Acta: I42016000055059.
Destinatario: Don José Nicolás Contento Andrade (Trab. Accid.).
Acto notificado: Levantamiento de la suspensión.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
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Expte.: 272/2018/S/AL/25.
Acta: I42017000114753.
Destinatario: Doña Zuleima Aguilera Orejudo.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
Expte.: 436/2018/S/AL/48.
Acta: I42017000133244.
Destinatario: Don Carlos Alberto Ruiz Durán.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
Expte.: 692/2018/S/AL/72.
Acta: I42018000014904.
Destinatario: Las JJJJJ Don Jamón 2005, S.L.
Acto notificado: Notificación resolución relativa a los procedimientos sancionadores
en materia de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
Expte.: 692/2018/S/AL/72.
Acta: I42018000014904.
Destinatario: Don Marco Antonio Olguin Figueroa (Trab. Acc.).
Acto notificado: Notificación resolución relativa a los procedimientos sancionadores
en materia de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
Almería, 6 de agosto de 2018.- El Delegado, Miguel Angel Tortosa López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 1 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y
Empleo en Sevilla, de notificación, por el que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos de promoción del trabajo autónomo y fomento del
autoempleo, que no han podido ser notificados.
Habiendo resultado infructuosa la notificación de actos administrativos relativos a
procedimientos de concesión de subvenciones relativos a la convocatoria para 2010,
de ayudas al establecimiento y mantenimiento como trabajador o trabajadora autónomo
en Andalucía, en los domicilios que constan en los expedientes, se publica el presente
anuncio para que sirva de notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de los
interesados, en la sede de la Delegación Territorial en Sevilla, sita en Avda, de Grecia, s/n,
Edificio Administrativo, 41012 Sevilla, Servicio de Economía Social, Departamento de
Proyectos e Iniciativas Emprendedoras, en donde podrán comparecer en el plazo de
diez días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, o en su caso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o desde su
exposición en el tablón de edicto del Ayuntamiento correspondiente, para su conocimiento
y notificación del contenido íntegro de los citados actos.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del interesado, se
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.
SOLICITANTE

DOMICILIO

ACTO NOTIFICADO

SE/AEA/00788/2010

Marta Romero
Navarro

Calle Miguel Vázquez Delgado, 33
La Rinconada (Sevilla)

Resolución reintegro

SE/AEA/00795/2010

Javier Ruiz Amaya

Avenida Andalucía, 19
Alcalá del Río (Sevilla)

Resolución recurso de
reposición

SE/AEA/00810/2010

Manuel García Marín

Calle Vasco de Gama, 106 Piso 1
Sevilla

Resolución recurso de
reposición

SE/AEA/00929/2010

Simone Nardi

Calle Seguirillas, 22 Bajo derecha
Gerena (Sevilla)

Resolución reintegro

SE/AEA/01164/2010

Francisco Javier
Campaña Coronil

Calle Antonio Gaudí, 3 Piso 2 E
Los Palacios y Villafranca (Sevilla)

Anulación Acuerdo
Inicio reintegro

SE/AEA/01245/2010

Antonio Joaquín
Cárdenas Romero

Calle Abd-Al-Rahman III, 19
Coria del Rio (Sevilla)

Resolución reintegro

SE/AEA/01284/2010

María José Artiaga
Moreno

Calle Eduardo Cano, 4 Piso 3 I
Sevilla

Resolución reintegro

SE/AEA/01411/2010

Gabriel López García

Calle José Agustín Goytisolo, 30
Morón de la Frontera (Sevilla)

Resolución reintegro

SE/AEA/01445/2010

Elisa Guillermina
Rabelo Estrada

Calle Duquesa de Arcos, 14 Bque 1
Edif. Melilla -Local- Manilva
Resolución reintegro
(Sevilla)

SE/AEA/01520/2010

Jose Antonio
Camacho Montijano

Avenida Andalucía, 4 Piso 3 B, B4
La Puebla del Rio (Sevilla)

Resolución reintegro

SE/AEA/01616/2010

Darío Gualtieri

Calle Atanasio Barrón, 15 Piso 2 B
Sevilla

Resolución reintegro

SE/AEA/01617/2010

Asunción María
González Márquez

Avenida Cruz Roja, 12 Piso 2 B
Sevilla

Resolución reintegro
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SOLICITANTE

DOMICILIO

ACTO NOTIFICADO

SE/AEA/01624/2010

Juan Manuel Romero Calle Esperanza, 33
Fornet
Dos Hermanas (Sevilla)

Anulación Acuerdo
Inicio reintegro

SE/AEA/01626/2010

Salvador Guijo
Fernández

Calle Manuel G Babio, 12
Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

Resolución reintegro

SE/AEA/01636/2010

Amadeo Maceira
Marcos

Calle Emilio Lemos, 45 Bque 2
Piso 1 E Sevilla

Resolución reintegro

SE/AEA/01638/2010

María Rosario Mora
Punta

Calle Parque Doñana, 7
Valencina de la Concepción
(Sevilla)

Resolución reintegro

SE/AEA/1664/2010

Santiago Pozo
Segura

Avenida de España, 121
Dos Hermanas (Sevilla)

Resolución reintegro

SE/AEA/01668/2010

María Luz Zapata
Montero

Calle Sevilla, 45 Puerta 2
Carmona (Sevilla)

Resolución reintegro

SE/AEA/01691/2010

Rafael Ramírez
Cazalla

Calle Averroes, 39
La Puebla del Rio (Sevilla)

Anulación Acuerdo
Inicio reintegro

SE/AEA/01716/2010

Gina Galiano
Arboleda

Calle Júcar, 38 1 izqda.
Dos Hermanas (Sevilla)

Resolución reintegro

Sevilla, 1 de agosto de 2018.- El Delegado, Juan Borrego Romero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«Las presentes notificaciones se hacen al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a todos
los efectos.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas
las resoluciones de extinción de la prestación económica de dependencia
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica
de la notificación de las citadas resoluciones.
Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el domicilio conocido y,
de conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publican, para que sirvan
de notificación, las resoluciones dictadas por esta Delegación Territorial, por las que
se acuerda las resoluciones de extinción del derecho a la prestación económica de
dependencia a los beneficiarios o en su caso a sus herederos que se citan en el anexo
adjunto.
ANEXO
Exptes. referidos a la localidad de Conil de la Frontera (Cádiz).
Doña Juana Domínguez Ríos.
DNI: 75870724A.
Don Juan José Medina Domínguez.
Doña María Antonia Medina Domínguez.
Don Manuel Medina Domínguez.
Doña Francisca Medina Domínguez.
Doña Dolores Medina Domínguez.
C/ José Gella, núm. 18, C.P. 11380, Tarifa (Cádiz).
SAAD (3374701/2010-03). Resolución: 8.2.2018.
Extinción (453-1111-4).
Cádiz, 6 de agosto de 2018.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 16 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida
cuenta que encontrándose doña María Rodríguez Moreno, en paradero desconocido o
ser desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución modificación régimen de relaciones personales de fecha 27.6.2018, respecto
al menor (H.A.R.), expediente 87/17.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los
trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000 de 7 de enero
de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Granada, 16 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 16 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida
cuenta que encontrándose doña María Rodríguez Moreno, en paradero desconocido o
ser desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución modificación régimen de relaciones personales de fecha 27.6.2018, respecto
al menor (H.A.R.), expediente 87/17.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
Granada, 16 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta
que encontrándose doña Eva María Mellado Gómez, en paradero desconocido o ser
desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución suspensión temporal del régimen de relaciones personales de fecha 4.7.2018,
respecto a los menores (R.M.G.), (A.B.M.), (L.B.M.) y expedientes 111-112-113/17.
Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme
a los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Granada, 17 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta
que encontrándose don Douglas Antonio Chavarria Ruiz, en paradero desconocido o ser
desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución cese de tutela por reunificación familiar de fecha 4.7.2018, respecto al menor
(D.J.C.C.), expediente 199/17.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Granada, 18 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 155 - Viernes, 10 de agosto de 2018
página 123

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta
que encontrándose don Francisco Jonathan López Muñoz en paradero desconocido
o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado,
podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores,
sito C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución traslado de centro de protección, de fecha 18.7.2018, respecto al menor
(A.M.L.M.), expediente 216/17.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
Granada, 18 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida
cuenta que encontrándose don Manuel Muñoz Heredia, en paradero desconocido o ser
desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de
la Resolución traslado de centro de protección de fecha 18.7.2018, respecto a la menor
(E.M.M.P.), expediente 66/17.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Granada, 18 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud
Anuncio de 20 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida
cuenta que encontrándose don José Maldonado Muñoz, en paradero desconocido o ser
desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución asunción de tutela y aceptación de traslado de expediente fecha 11.4.2018,
respecto al menor (J.M.B.), expediente 129/18.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Granada, 20 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 23 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos
administrativos relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de
12 de febrero).
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, y habida cuenta
que no ha sido posible la notificación, al desconocerse el paradero o ser desconocidos
o estar ausentes en el domicilio Radu Lancu y Steluta Mireluta Gheorghe, se publica
este anuncio, por el que se notifica el trámite de audiencia para poner de manifiesto
el expediente, a los padres tutores o guardadores, en el procedimiento de desamparo
respecto de la menor (V.A.V.G.), expediente 64/18, y a fin de que puedan presentar
las alegaciones y documentos que estimen convenientes en el plazo de diez días
hábiles conforme al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Durante el plazo indicado podrán
comparecer en el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, núm.
6, de Granada.
Granada, 23 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud
Anuncio de 23 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta
que encontrándose doña Ana Alexia Márquez Blanco, en paradero desconocido o ser
desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de desamparo de fecha 27.6.2018, respecto al menor (A.L.M.), expediente
216/17.
Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme
a los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Granada, 23 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 23 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos
administrativos relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de
12 de febrero).
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, y habida cuenta
que no ha sido posible la notificación, al desconocerse el paradero o ser desconocida o
estar ausente en el domicilio doña Ana Belén García Barranco, se publica este anuncio,
por el que se notifica el trámite de audiencia para poner de manifiesto el expediente, a
los padres tutores o guardadores, en el procedimiento de desamparo respecto al menor
(F.G.B.), expediente 81/17, y a fin de que puedan presentar las alegaciones y documentos
que estimen convenientes en el plazo de diez días hábiles conforme al artículo 82 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Durante el plazo indicado podrán comparecer en el Servicio
de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada.
Granada, 23 de julio de 2018.- El Delegado Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos
administrativos relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de
12 de febrero).
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, y habida cuenta
que no ha sido posible la notificación, al desconocerse el paradero o ser desconocido o
estar ausente en el domicilio Juan Manuel Romero Muros, se publica este anuncio, por
el que se notifica el trámite de audiencia para poner de manifiesto el expediente, a los
padres tutores o guardadores, en el procedimiento de desamparo respecto a los menores
(L.R.A.), (M.R.A.), (D.R.A.), (Y.R.A.) y (Y.R.A.), expedientes del 30 al 33/18, y a fin de
que puedan presentar las alegaciones y documentos que estimen convenientes en el
plazo de diez días hábiles conforme al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Durante el plazo
indicado podrán comparecer en el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha
de Gracia, núm. 6, de Granada.
Granada, 24 de julio 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud
Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida
cuenta que encontrándose don Ramón Bayona García y doña Tamimount Kharbouch,
en paradero desconocido o ser desconocidos o estar ausentes del domicilio que figura
en el expediente incoado, podrán comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de
Protección de Menores, sito C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de desamparo de fecha 4.7.2018, respecto a la
menor (S.B.K.), expediente 127/18.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Granada, 24 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 25 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta
que encontrándose doña María Carlota Rodríguez Muñoz, en paradero desconocido
o ser desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado,
podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores,
sito C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución traslado de centro de protección de fecha 4.7.2018, respecto a la menor
(Y.R.R.), expediente 66/17.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Granada, 25 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida
cuenta que encontrándose don Ramón Bayona García y doña Tamimount Kharbouch,
en paradero desconocido o ser desconocidos o estar ausentes del domicilio que figura
en el expediente incoado, podrán comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de
Protección de Menores, sito C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de desamparo de fecha 4.7.2018, respecto a la
menor (S.B.K.), expediente 128/18.
Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Granada, 26 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 27 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida
cuenta que encontrándose doña Nekane Urresti Jiménez, en paradero desconocido o
ser desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución ratificación de desamparo y a acuerdo de inicio del procedimiento de guarda
con fines de adopción de fecha 18.7.2018, respecto al menor (E.U.J.), expediente 4/18.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Granada, 27 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud
Anuncio de 1 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos
administrativos relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de
12 de febrero).
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, y habida cuenta
que no ha sido posible la notificación, al desconocerse el paradero o ser desconocido
o estar ausente en el domicilio don Hamid Omari, se publica este anuncio, por el que
se notifica el trámite de audiencia para poner de manifiesto el expediente, a los padres
tutores o guardadores, en el procedimiento de desamparo respecto al menor (R.O.C.),
expediente 218/18, y a fin de que pueda presentar las alegaciones y documentos que
estime convenientes en el plazo de diez días hábiles conforme al artículo 82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Durante el plazo indicado podrá comparecer en el Servicio de Protección de
Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada.
Granada, 1 de agosto 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud
Anuncio de 1 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida
cuenta que encontrándose doña Tatiana Evdokimova, en paradero desconocido o ser
desconocida o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de
la Resolución acogimiento familiar permanente de fecha 1.8.2018, respecto a la menor
(S.R.E.), expediente 63/18.
Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Granada, 1 de agosto de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 3 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el plazo de 5 días siguientes a la publicación, en
el Servicio de Consumo de Granada, sito en Avda. de Madrid, núm. 7, plantas 5.ª y 6.ª,
concediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican, contados a partir de su personación o finalizado el plazo de vista
del expediente, en caso de no concurrir.
- Acuerdo de inicio: 15 días alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido
dicho plazo sin formular alegaciones el mencionado acuerdo se considerará
propuesta de resolución.
- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, alegaciones y prueba.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud.
EXPEDIENTE: 156/18.
NOTIFICADA: JUANA VIZCAÍNO PÉREZ (05601788T).
ULTIMO DOMICILIO: CALLE SANTA ROSALIA, NÚM. 2. C.P.: 18007 GRANADA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: ACUERDO INICIACIÓN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: 091/18
NOTIFICADO: GERARDO SÁNCHEZ QUINTERO (74594690D).
ÚLTIMO DOMICILIO: CALLE MIRAFLORES, TORRE 6, PISO 7, PTA. 2. C.P.: 29601 (MARBELLA)   MÁLAGA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: TRÁMITE AUDIENCIA PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: 264/17.
NOTIFICADO: OPPORTUNITY (B91209874).
ÚLTIMO DOMICILIO: AVENIDA PALOS DE LA FRONTERA, 9. C.P.: 18320 (SANTA FE)-GRANADA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

Granada, 3 de agosto de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/15, 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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EXPEDIENTE: 133/18.
NOTIFICADO: XABIER RODRÍGUEZ LOZANO (16042074B).
ÚLTIMO DOMICILIO: CALLE VILLA DE PIENTZIA, NÚM. 2. C.P.: 48930 (GETXO)-VIZCAYA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: PROPUESTA RESOLUCION PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a los terceros interesados
en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núm.
137/2018, Neg. 4, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, en relación a la interposición del recurso contencioso-administrativo en
el procedimiento abreviado núm. 137/2018, Neg. 4, presentado por don Rafael Ramos
Ramos, doña Encarnación Ramos Martínez, doña Lourdes Ramos Martínez y doña
Rosario Ramos Martínez, contra la desestimación por silencio administrativo del recurso
de alzada interpuesto el 15.9.17, contra la Resolución de 31.7.2017, en el expediente
SAAD01-11/1254317/2008-87, de solicitud de reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia a nombre de doña Dolores Martínez Benabal. Y, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Uno de Sevilla.
Segundo. Emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer
y personarse en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días a partir de
la notificación de la presente resolución, mediante Abogado y Procurador o sólo con
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado
plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por
sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna siguientes a la
notificación de la presente resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de agosto de 2018.- La Delegada, María de los Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a los terceros interesados en
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario núm. 208/2018,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, en relación a la interposición del recurso contencioso-administrativo en el
procedimiento ordinario núm. 208/2018 Neg. 5, presentado por doña Elisa Molina Navarro
contra la resolución del recurso de alzada de fecha 19 de abril de 2018 del expediente
núm. SAAD01-41/1402949/2009-49, de solicitud de reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia a su nombre. Y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Tres de Sevilla.
Segundo. Emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer
y personarse en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días a partir de
la notificación de la presente resolución, mediante Abogado y Procurador o sólo con
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado
plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por
sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna siguientes a la
notificación de la presente resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de agosto de 2018.- La Delegada, María de los Ángeles Fernández Ferreiro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones
de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado
que la notificación personal realizada en el domicilio que venia reflejado en la solicitud de
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto integro
del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de 10 días, en la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. de Grecia, s/n, 41012 Sevilla.
Expediente: SE/BJE/239/2014.
Entidad: Grupo Maspretty S.L.
Acto notificado: Resolución de desistimiento.
Expediente: SE/BJE/1660/2015.
Entidad: Jesús Jiménez Guzmán.
Acto notificado: Resolución de desistimiento.
Expediente: SE/BJE/636/2015.
Entidad: Unión Gerema S.l.
Acto notificado: Resolución de minoración.
Expediente: SE/BJE/425/2017.
Entidad: José Manuel Guerra González.
Acto notificado: Resolución de inadmisión.
Expediente: SE/BJE/336/2017.
Entidad: María Carmen Ruiz López.
Acto notificado: Requerimiento de justificación.
Expediente: SE/BJE/39/2017.
Entidad: Fábula Teatro S.L.
Acto notificado: Requerimiento de justificación.
#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: SE/BJE/739/2017.
Entidad: Laura Mármol Romero .
Acto notificado: Resolución de revocación.
Expediente: SE/BJE/501/2016.
Entidad: Strategy and Risk Solutions Group Limited.
Acto notificado: Resolución de desistimiento.
Expediente: SE/BJE/687/2017.
Entidad: Maxfit, S.C..
Acto notificado: Resolución denegatoria.
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Expediente: SE/BJE/708/2016.
Entidad: David Berrocal Vázquez.
Acto notificado: Resolución de minoración.
Expediente: SE/BJE/217/2017.
Entidad: Premier Relax, S.L.
Acto notificado: Resolución de desistimiento.
Expediente: SE/BJE/732/2016.
Entidad: Seguros Des-Ju Rochelambert, S.L.
Acto notificado: Resolución de desistimiento.
Expediente: SE/BJE/236/2016.
Entidad: Abogados y Asesores Rar, S.L.
Acto notificado: Resolución de desistimiento.
Expediente: SE/BJE/16/2017.
Entidad: Salvador Macías 2007, S.L.
Acto notificado: Resolución de desistimiento.
Expediente: SE/BJE/1104/2017.
Entidad: María Valle Bautista.
Acto notificado: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/BJE/178/2017.
Entidad: Recambios Portátiles, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de justificación.
Sevilla, 2 de agosto de 2018.- El Director, Juan Borrego Romero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Sevilla, por el que se hace pública la extinción del Consorcio
UTEDLT de Alcalá de Guadaíra.
Una vez publicada la liquidación del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo,
Desarrollo Local y Tecnológico de Alcalá de Guadaíra, en el BOJA núm. 247, de 19 de
diciembre de 2014, sin que se hallan producido reclamaciones, reparos ni sugerencias
y cumplidos todos los trámites necesarios, el Consorcio UTEDLT de Alcalá de Guadaira
queda extinguido.
El expediente queda depositado en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo en Sevilla, Presidencia del Consorcio, sita en Avda. de Grecia, s/n, 41012 Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de julio de 2018.- El Director, Juan Borrego Romero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Sevilla, por el que se hace pública la extinción del Consorcio
UTEDLT de Dos Hermanas.
En Consejo Rector de 14 de junio de 2017 se acuerda proceder a la extinción del
Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de Dos
Hermanas, y conforme al art. 51 de sus Estatutos y por acuerdo unánime de todos
los Entes Territoriales Consorciados, se procedió a la liquidación y reparto de la masa
activa, publicada en BOJA núm. 221, de 17 de noviembre de 2017, sin haberse producido
reclamaciones, reparos ni sugerencias.
Cumplidos todos los trámites necesarios, el Consorcio UTEDLT de Dos Hermanas
queda extinguido.
El expediente queda depositado en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo en Sevilla, Presidencia del Consorcio, sita en Avda. de Grecia, s/n, 41012 Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de julio de 2018.- El Director, Juan Borrego Romero.
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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 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 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, telf. 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, 6 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, 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.»

ANEXO

NOMBRE
Juan Mellado Torres
Manuel Fernández Fernández
M.ª Luisa Guerrero Serrano

NIF/DNI
27493380-P
75720454-S
27537932-D

NÚMERO DE EXPEDIENTE
E/ 093 AL 01015
E/ 093 AL 03026
E/ 093 AL 03028

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:
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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:
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NOMBRE
Alejo García Rosales
M.ª Carmen López López
Juan Mullor Soriano
Francisco Álvarez García
Juan Antonio Cantón Miras
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NIF/DNI
27514867-J
75208182-E
27233174-R
27163045-E
27199429-c

NÚMERO DE EXPEDIENTE
OV-C/ 066 AL 00568
E/ 059 AL 00128
OV-C/ 090 AL 00126
AP/ 903 AL 00484
B/ 029 AL 01339

Acto administrativo a notificar: Resolución del procedimiento de inactividad 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:
NIF/DNI
X-3098143-C
X-589520-A
27266906-S
23098857-A
X-5084825-P
X-3995173-G

NÚMERO DE EXPEDIENTE
E/ 053 AL 03086
E/ 053 AL 03095
E/ 053 AL 03068
E/ 053 AL 03057
E/ 053 AL 03122
E/ 053 AL 03039

#CODIGO_VERIFICACION#

NOMBRE
Belinda Brown
Julie Constance Dorothy Penfold
Ángel Sánchez Parra
José Antonio Granados García
Michael Reuben Farr
Carol Ann Christoforides
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada
resolución desestimatoria de recurso de alzada recaída en procedimiento
administrativo sancionador incoado en ordenación del sector pesquero y
comercialización de productos pesqueros.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente,
esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de
la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para conocimiento del texto
íntegro:
- Nombre y apellidos/razón social: Don Pedro Jesús Díaz Soto.
- NIF/CIF: 49040235A.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0369/16 (DS-00504/2017).
- Identificación del acto a notificar: Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de fecha 11 de junio de 2018,
desestimando el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de 9 de febrero
de 2017 de la Dirección General de Pesca y Acuicultura.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrá interponerse, de
conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Cádiz, 7 de agosto de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada
Trámite de Audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador
incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y
marisqueo.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada, sin
efecto, la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado,
para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo fin se le comunica que el
expediente 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 podrá comparecer para conocimiento del texto íntegro:
- Nombre y apellidos/razón social: Don Benjamín Morán Valenzuela.
- NIF/CIF: 76444193J.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0107/18.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador,
de fecha 9.7.18.
- 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, 7 de agosto de 2018.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 7 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 procedimientos sancionadores en materia de
agricultura y pesca.
Intentada sin efecto la notificación de la resolución y liquidación formulada en el
expediente sancionador que se detalla, 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 intentada la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, se
publica el presente anuncio, para que sirva de notificación del mismo; significándoles
que en el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente, 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.
Interesado: Daniel Antonio Cruz Pedrera.
NIF: 26809996T.
Expediente: MA/0589/17.
Acto notificado: Resolución de archivo por prescripción.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.
Interesado: Antonio García Campaña.
NIF: 24706906F.
Expediente: MA/0167/18.
Acto notificado: Resolución de archivo por prescripción.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.

Málaga, 7 de agosto de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.
«La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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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Interesado: Iletargiene, S.L.
NIF: B95174249.
Expediente: MA/0176/18.
Acto notificado: Resolución de archivo por prescripción.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 10 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a la
resolución de autorización ambiental unificada abreviada para el proyecto que
se cita, en el término municipal de Dos Hermanas, provincia de Sevilla. (PP.
2118/2018).
De conformidad con lo establecido en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en BOJA a la resolución de Autorización Ambiental Unificada
Abreviada otorgada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en Sevilla que se relaciona en el anexo.
Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución se encuentra disponible en la
página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
ANEXO
Expediente: AAU*/SE/640/16/N.
Actividad: «Fabricación de artículos y piezas de poliuretano» y «Envasado de tornillería
y herrajes».
Titular: Espumas Sevilla, S.L.
Emplazamiento: Polígono Industrial Carretera de La Isla.
Municipio: Dos Hermanas (Sevilla).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de julio de 2018.- El Delegado, José Losada Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 16 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Huelva, del trámite de competencia de proyectos
del expediente que se cita, en el término municipal de Niebla (Huelva). (PP.
2097/2018).
ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

En virtud de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, y de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D.
849/1986, de 11 de abril, se abre el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
durante el cual deberá el solicitante presentar su petición concreta y documento técnico
correspondiente, admitiéndose también durante el mismo plazo otras peticiones que
tengan el mismo objeto que la presente o sean incompatibles con ella, advirtiéndose que,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 105.2, se denegará la tramitación posterior de toda
petición presentada que suponga una utilización de caudal superior al doble del que figura
en la petición inicial, sin perjuicio que quien pretenda solicitar un caudal superior al límite
anteriormente fijado en competencia con esta petición, pueda acogerse a la tramitación
que se indica en el apartado 3 del mismo artículo.
Se informa que la presente convocatoria constituye un trámite dirigido a salvaguardar
el principio de concurrencia en la tramitación del procedimiento, de conformidad con lo
establecido en el art. 93.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y no presupone
la existencia de decisión alguna de esta Consejería favorable al otorgamiento de la
concesión, lo que sólo podrá producirse, en su caso, en la resolución que ponga fin al
procedimiento.
A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, el Proyecto o Anteproyecto
correspondiente se presentará por cuadruplicado ejemplar, debidamente precintado y
suscrito por Técnico competente, en cualquier oficina de esta Consejería o Delegación
Territorial, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se procederá
a su desprecintado a las doce horas del séptimo día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de peticiones, en la sede de la oficina de la Delegación Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, situada en Avda. Sanlúcar de
Barrameda,núm. 3, a cuyo acto podrán asistir los interesados.
Huelva, 16 de julio de 2018.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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En la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva
se ha presentado solicitud de la concesión de aguas públicas cuyas características se
indican a continuación:
Expediente: 2018SCA000452HU Ref. Local: 26959.
Peticionario: Comunidad de Regantes Cerro Azúcar.
Tipo de Exp.: Concesión de agua regenerada Edar de Niebla.
Clase de aprovechamiento: Regadío de berries (21,51 ha).
Volumen solicitado: 93.545 m³/año.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Corrección de errores de la Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que
se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se
cita, en el término municipal de Écija, provincia de Sevilla. (BOJA núm. 120, de
22.6.2018).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.7, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en BOJA a la Corrección de errores materiales apreciados en
la resolución de Autorización Ambiental Unificada otorgada por la Delegación Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla y publicada el 22 de junio de
2018 (BOJA núm. 120) que se relaciona en el anexo.
Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución se encuentra disponible en la
página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: AAU/SE/286/16/N.
Actividad: Proyecto de concesión de balsa de acumulación de aguas invernales.
Titular: Eloy Martínez Sagrera.
Emplazamiento: Finca el Alamillo.
Municipio: Écija (Sevilla).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 23 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Marchal, de Aprobación
Inicial Evaluación Ambiental Estratégica de Innovación núm. 2. (PP.
2138/2018).
EDICTO
Mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en sesión ordinaria de fecha
1.2.2018, se aprobó inicialmente la Evaluación Ambiental Estratégica de la Innovación
núm. 2 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Marchal.
En cumplimiento de los arts. 32.1.3.ª y 39.1 de la LOUA –Ley 7/2002, de 17 de
diciembre de 2002; de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre; de la Ley 7/2007, de 9 de julio;
y del Decreto-Ley 3/2015, se somete el expediente (modificación núm. 2 del PGOU y
evaluación ambiental estratégica) a información pública por plazo de cuarenta y cinco
días, a fin de que durante dicho plazo cualquier persona pueda examinarlo en las oficinas
municipales y formular alegaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Marchal, 23 de julio de 2018.- El Alcalde, Juan Manuel García Segura.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Otras entidades públicas
Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Granada, para provisión de plaza de la Secretaría
General. (PP. 2159/2018).
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Granada convoca
concurso-oposición para proveer la plaza de Secretario/a General, cuyas bases han sido
aprobadas por la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía, mediante
Resolución de fecha 30 de mayo de 2018, y que estarán a disposición de los aspirantes
en la sede de esta Cámara de Comercio, sita en Calle Luis Amador, núm. 26, de Granada,
y en la página web de la Corporación: www.camaragranada.org.
El plazo para presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de esta publicación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 24 de julio de 2018.- El Presidente, Gerardo Cuerva Valdivia.
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