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1. Disposiciones generales
Consejería de Hacienda, Industria y Energía

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula en sus artículos 54 a 58
las enseñanzas artísticas superiores, y de forma específica en sus artículos 54 y 57,
respectivamente, los estudios superiores de música y de danza y los estudios superiores
de artes plásticas y diseño. Asimismo establece que los estudios superiores de música y
danza conducirán al título Superior de Música o Danza y que los estudios superiores de
diseño conducirán al título superior de Diseño en la especialidad correspondiente.
El Acuerdo de 4 de septiembre de 2001, del Consejo de Gobierno, determinó los
servicios susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos relativos a las
enseñanzas de Grado Superior de Música y el Acuerdo de 30 de julio de 2002, del
Consejo de Gobierno, determinó los servicios académicos de las enseñanzas de Grado
Superior de Danza susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos. Dichos
precios públicos fueron revisados mediante Acuerdos del Consejo de Gobierno de 8 de
julio de 2003, de 6 de julio de 2004 y 5 de julio de 2005, así como mediante la Orden
de 3 de mayo de 2007, por la que se actualizan las cuantías de los precios públicos de
los servicios académicos de las enseñanzas de Grado Superior de Música y de Grado
Superior de Danza. Por otra parte, el Acuerdo de 31 de julio de 2012, del Consejo de
Gobierno, determinó los servicios académicos de las enseñanzas Superiores de Diseño
susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos.
Finalmente, el Acuerdo de 3 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno, fijó los precios
públicos de los créditos objeto de reconocimiento y/o transferencia en las enseñanzas
artísticas superiores de danza, diseño y música en Andalucía y realizó una regulación
unitaria de las exenciones y bonificaciones aplicables a los precios públicos de las citadas
enseñanzas, así como el procedimiento de abono de precios públicos para las personas
solicitantes de becas y otras ayudas al estudio de dichas enseñanzas.
El Acuerdo de 31 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, supuso una importante
novedad al establecer, para el curso académico 2018/2019, una bonificación del 99% del
importe de los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula
en el curso anterior. Este Acuerdo consideraba que no se debería incrementar los
esfuerzos de las familias y condicionar al alumnado por razones económicas a la hora
de elegir la titulación, al entenderse que la capacidad económica de las familias no podía
ser el factor fundamental que limitara el acceso a las enseñanzas artísticas superiores en
Andalucía. Por lo tanto, cualquier medida que contribuyera a reducir el esfuerzo de las
familias para atender las matrículas en estas enseñanzas debía ser considerada prioritaria
por su enorme impacto positivo, tanto en el ámbito de la economía doméstica, como en
la proyección de futuro de las personas, la reducción de las tasas de desempleo y la
transformación de la economía andaluza. De igual modo, se reconocía que el rendimiento
académico es una fórmula que repercute positivamente en un mejor aprovechamiento de
los recursos públicos.
Los artículos 145.3, 146.2 y 150.1 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, disponen que corresponde al Consejo
de Gobierno fijar precios públicos inferiores al coste del servicio o disponer su no exigencia
cuando existan razones sociales que así lo aconsejen. En este sentido, el presente
Acuerdo determina los precios públicos de matrícula una vez concretada la estimación
del coste de prestación del servicio, aplicando un criterio de racionalidad y establece en
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Acuerdo de 9 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan las
cuantías de los precios públicos a satisfacer para el curso 2019/2020, por los
servicios académicos y administrativos de las enseñanzas artísticas superiores
de danza, de diseño y de música, y se establecen exenciones y bonificaciones.
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una única regulación las exenciones y bonificaciones aplicables a los precios públicos de
los servicios académicos para las distintas enseñanzas artísticas de danza, de diseño y
de música conducentes a títulos superiores establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo.
Al objeto de lograr una mayor equidad en la distribución de las ayudas y recursos,
en el presente Acuerdo se mantienen diversas exenciones y bonificaciones a los precios
públicos ya establecidas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2018,
como la bonificación del 99% de las matrículas para el alumnado de 2.º a 4.º que cursa
estas enseñanzas, siguiendo el mismo modelo implantado para las universidades, es decir
que no cumplan con los requisitos para obtener la beca del Ministerio con competencias
en materia educativa y que hayan obtenido un aprobado en primera matrícula en el curso
anterior.
En ningún caso esta bonificación sustituye al sistema nacional de becas que, además
del coste de la matrícula, ofrece asignaciones económicas dirigidas a atender las
necesidades durante los estudios, así como otros beneficios de corte no monetario. Por el
contrario, pretende evitar que quien no reúne las condiciones para una beca de estudios
se pueda ver fuera del sistema educativo público por razón económica. Esta medida,
además, da a la matrícula de honor el significado fundamental de distinguir y reconocer
los resultados excelentes de algunos alumnos y alumnas, sin necesidad de relacionarla
con bonificaciones económicas ni limitarla por motivos presupuestarios.
Al igual que el Acuerdo de 31 de julio de 2018, el presente Acuerdo establece las
normas para el abono de los precios públicos a satisfacer por los servicios académicos
y administrativos que presten los centros de enseñanzas artísticas superiores públicos
de Andalucía, conducentes a la obtención de los títulos oficiales con validez en todo el
territorio nacional y fija exenciones y bonificaciones a los precios públicos por servicios
académicos para el curso 2019/2020. Se establece como novedad la forma de pago de la
matrícula, ya que los precios públicos se podrán abonar en un solo plazo al formalizar la
matrícula, o bien de forma fraccionada en dos plazos iguales.
Asimismo este Acuerdo toma en consideración la perspectiva de género, conforme
a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de la igualdad de género en Andalucía, según el cual, los poderes públicos potenciarán
que la perspectiva de la igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución
y seguimiento de las disposiciones normativas, de las políticas en todos los ámbitos de
actuación, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las
mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica
de unas y otros, al objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y
fomentar la igualdad de género. Sin perjuicio de lo anterior, el objeto propio del Acuerdo,
determinar los precios públicos, no tiene ni puede tener, por sí mismo, influencia directa
en la situación específica de las mujeres y de los hombres respecto de las enseñanzas
artísticas superiores, salvo situaciones excepcionales. En este sentido, cabe destacar
que se establece una exención en el pago de los precios públicos para las víctimas de
violencia de género.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda, Industria y Energía, previa
iniciativa de la Consejería de Educación y Deporte, el Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 9 de julio de 2019, adoptó el siguiente
ACUERDO
Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto fijar las cuantías de los precios públicos
a satisfacer para el curso 2019/2020 por los servicios académicos y administrativos
que presten los centros de enseñanzas artísticas superiores públicos de Andalucía,
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conducentes a la obtención de los títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional,
así como establecer las exenciones y bonificaciones de los mismos.
Segundo. La cuantía de los precios públicos a satisfacer en el curso 2019/2020 es la
que se determina a continuación y su abono se realizará de acuerdo con las normas que
se establecen en los siguientes apartados.
Servicios académicos
1. Curso completo en primera matrícula

TARIFA NORMAL
430,20 €

2. Por asignatura en primera matrícula, por cada crédito ECTS

7,17 €

3. Por asignatura en segunda matrícula, por cada crédito ECTS

8,24 €

4. Por asignatura en tercera y sucesivas matrículas, por cada crédito ECTS

10,75 €

5. Prueba de acceso

36,76 €

Servicios administrativos
6. Apertura de expediente
7. Servicios generales

18,39 €
7,35 €

Cuarto. Se establecen las siguientes exenciones y bonificaciones de los precios
públicos por servicios académicos de las enseñanzas artísticas superiores de danza,
diseño y música:
a) Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición
gozarán de la exención o bonificación de los precios públicos conforme a lo dispuesto
en el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, aprobado por el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre.
b) Las personas beneficiarias de becas, obtenidas al amparo de lo establecido en Real
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas
y otras ayudas al estudio personalizadas no abonarán cantidad alguna. El alumnado
solicitante de dichas becas y ayudas podrá formalizar la matrícula condicionalmente
sin el previo pago de los precios públicos establecidos, acreditando esta circunstancia
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Tercero. 1. El alumnado tendrá derecho a abonar los precios públicos establecidos
para las diversas enseñanzas artísticas superiores escogiendo entre las modalidades
siguientes:
a) En un solo pago al formalizar la matrícula.
b) De forma fraccionada en dos plazos iguales que serán ingresados uno, al formalizar
la matrícula, y otro, durante la segunda quincena del mes de enero de 2020.
En caso de fraccionamiento, la Consejería de Educación y Deporte podrá exigir
que ambos plazos estén abonados con anterioridad al inicio del período de exámenes
correspondientes a las materias sobre las que el abono de la matrícula no se hubiese
completado.
2. La eficacia de la matrícula formalizada, y de los actos administrativos que de ella
pudieran derivarse, quedará demorada hasta tanto no se produzca el pago de la totalidad
de los respectivos precios públicos. El impago de dichos precios supondrá el inicio del
procedimiento de apremio, conforme a lo dispuesto en el Título II del Decreto 40/2017,
de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. La finalización de esos
procedimientos sin que se haya producido el pago implicará el desistimiento de la solicitud
de matrícula. Los centros que imparten enseñanzas artísticas superiores de danza, de
diseño y de música podrán no admitir matrículas sucesivas, traslados de expedientes, ni
expedir títulos, en tanto el alumnado no haya acreditado el pago de cantidades pendientes,
incrementadas en los intereses de demora correspondientes, y en su caso, el recargo del
período ejecutivo.
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con la documentación justificativa. Una vez resuelta la convocatoria de becas o ayudas,
quienes hayan resultado beneficiarios de las mismas deberán presentar la resolución
de concesión en la secretaría del centro. Si la solicitud resultase denegada o, una vez
concedida la beca, fuese revocada, habrán de satisfacer los precios públicos establecidos
en el plazo de treinta días a partir de la notificación de la resolución denegatoria o de
revocación, sin que sea necesario requerimiento previo de la Administración. El impago
de los precios públicos supondrá el desistimiento de la matrícula solicitada para todas las
materias, asignaturas o disciplinas, en los términos previstos por la legislación vigente. En
el caso de que, una vez finalizado el curso escolar, no se hubiese notificado la concesión
de la beca, se deberán abonar los precios públicos correspondientes, sin perjuicio de
la devolución del importe de los mismos a partir de la fecha en que se acreditase la
condición de beneficiario o beneficiaria de la beca.
c) Las víctimas de violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, y la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género, no abonarán cantidad alguna. Las víctimas de
violencia de género que se acojan a esta disposición habrán de acreditar esta condición
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre,
de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
d) Las víctimas de actos terroristas siempre que hayan tenido consecuencias de
muerte o lesiones invalidantes, sus cónyuges, o la persona con la que la víctima hubiera
venido conviviendo con análoga relación de afectividad a la del cónyuge, sus hijas e hijos,
así como los padres, tutores o guardadores en el supuesto de que la víctima sean estos
últimos, no abonarán cantidad alguna.
La condición de víctima de terrorismo deberá acreditarse al formalizar la matrícula
o solicitar el servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 bis.3 de la Ley
32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo.
e) Personas con discapacidad. En aplicación del artículo 19 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, las personas
con discapacidad tendrán derecho a la exención de precios públicos en los estudios
conducentes a la obtención de un título de enseñanzas artísticas superiores de danza,
de diseño y de música. La acreditación de la discapacidad se tendrá que realizar en los
términos previstos en el artículo 4 del citado texto refundido.
f) Las personas que obtengan Matrículas de Honor y Premios Extraordinarios:
1.º La obtención de Premio Extraordinario de Bachillerato, de Formación Profesional
de Grado Superior, de Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza o de Enseñanzas
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño otorgará el derecho a exención de los precios
por servicios académicos, por una sola vez, en el primer curso de enseñanzas artísticas
superiores de danza, diseño o música.
2.º La Matrícula de Honor en la etapa de Bachillerato o en ciclo Formativo de
Formación Profesional de Grado Superior otorgará el derecho a exención de los precios
por servicios académicos, por una sola vez, en el primer curso de enseñanzas artísticas
superiores de danza, diseño o música.
3.º La obtención de una o varias Matrículas de Honor en las enseñanzas artísticas
superiores dará derecho al alumnado, en el curso académico siguiente en el que se
matricule, a una bonificación en el importe de la matrícula del mismo número de créditos
en los que obtuvo la citada Matrícula de Honor. No se podrá aplicar el derecho a esta
bonificación en el caso de que la calificación de Matrícula de Honor sea consecuencia de
convalidación de asignaturas o reconocimiento de créditos.
La aplicación de las correspondientes bonificaciones se llevará a cabo una vez
calculado el importe de la matrícula.
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g) Créditos aprobados en primera matrícula. El alumnado tendrá derecho a una
bonificación equivalente al 99% del precio de los créditos aprobados en primera matrícula,
para sus estudios de enseñanzas artísticas superiores de danza, diseño o música, en los
términos siguientes:
1.º Se tomarán en consideración, a los efectos de la bonificación, los créditos
correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula en el curso académico
inmediatamente anterior.
2.º Dicha bonificación se aplicará a partir del segundo curso académico y sucesivos
en que se matricule el alumnado.
3.º Esta bonificación se aplicará al alumnado de centros públicos de enseñanzas
artísticas superiores de danza, diseño o música de Andalucía que no resulte beneficiario
de la beca de matrícula del Ministerio de Educación y Formación Profesional para cada
curso. A tal efecto, el alumnado que reúna los requisitos académicos para obtener dicha
beca tendrá en cuenta lo siguiente:
i) Si hubiese disfrutado de beca del Ministerio durante el curso 2018/2019, deberá
aportar la solicitud de dicha beca para el curso 2019/2020 con anterioridad al 31 de
octubre de 2019.
ii) Si no hubiese disfrutado de beca del Ministerio durante el curso 2018/2019 deberá,
o bien aportar la solicitud de dicha beca para el curso 2019/2020 con anterioridad al
31 de octubre, o bien presentar declaración responsable de no cumplir los requisitos
económicos para su obtención, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La
falta de aportación de la solicitud o la falsedad, inexactitud u omisión de datos necesarios
en la declaración responsable dará lugar al ingreso de la parte del precio público que se
consideró bonificada, con los intereses y recargos que proceda.
4.º Para aplicar por primera vez la bonificación será necesario, en todo caso, que
se haya realizado, en el curso 2018/2019, una matriculación en centros públicos de
enseñanzas artísticas superiores de danza, diseño o música de Andalucía.
5.º La bonificación se aplicará, como máximo, al número de créditos en que se
matricule el alumno o alumna y exclusivamente sobre los servicios académicos, sin que
pueda dar lugar, en ningún caso, a devolución de importes.
6.º Esta bonificación no será de aplicación en los supuestos de reconocimiento de
créditos, salvo en el caso de estudios realizados en Programas de Movilidad Estudiantil
en el marco de la Unión Europea, y conforme al correspondiente acuerdo académico de
movilidad firmado por el alumno o alumna.
7.º Para determinar el importe de la bonificación se tendrá en cuenta el precio del
crédito en primera matrícula en el curso académico 2019/2020. A tal efecto, el número
de créditos aprobados en primera matrícula en el curso académico 2018/2019 se
multiplicará por el precio en primera matrícula del crédito para el curso 2019/2020. Al
importe resultante se le aplicará el 99%, que será la cantidad que se reste al precio de los
servicios académicos para el curso 2019/2020.
8.º La presente bonificación se aplicará tras la aplicación de cualquier otra bonificación
recogida en este Acuerdo o en el resto de normativa vigente.
9.º En el documento resultante del proceso de matrícula, digital o impreso, deberá
constar la cuantía de la bonificación aplicada y, como concepto, que se trata de una
bonificación concedida por la Junta de Andalucía. A tal efecto, se incluirá el texto
«Bonificación 99% Junta de Andalucía».
h) Bonificación en el reconocimiento o transferencia de créditos. El alumnado
matriculado en las enseñanzas artísticas superiores de danza, diseño o música
que solicite reconocimiento o transferencia de créditos, conforme a lo previsto en la
normativa que resulte de aplicación, abonará el equivalente al 30% de los precios
públicos correspondientes a las asignaturas para las que se solicite el reconocimiento o
transferencia, o la parte proporcional correspondiente al número de créditos reconocidos
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o transferidos en el caso de que dicho reconocimiento o transferencia no sea total. Si la
solicitud resultase denegada o si, una vez concedido el reconocimiento y/o transferencia
de créditos, fuese revocada, habrá de satisfacer los precios públicos establecidos
en el plazo de treinta días a partir de la notificación de la resolución denegatoria o de
revocación, sin que sea necesario requerimiento previo de la Administración. El impago
de los precios públicos supondrá el desistimiento de la matrícula solicitada.
Quinto. Los centros docentes públicos de enseñanzas artísticas superiores de danza,
diseño o música deben hacer constar en la documentación de la matrícula, a efectos
de información, el coste estimado de los servicios académicos en los que el alumno o
la alumna se haya matriculado, indicando expresamente que la parte del coste de la
matrícula no cubierta por el precio público abonado por el alumnado está financiada por
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sexto. El presente acuerdo reemplaza y, por tanto, deja sin efecto, al Acuerdo de 31
de julio de 2018, por el que se fijan las cuantías de los precios públicos de los servicios
académicos y administrativos de las enseñanzas artísticas superiores de Danza, de
Diseño y de Música para el curso académico 2018/2019, y se establecen exenciones y
bonificaciones de los precios públicos por servicios académicos.
Séptimo. Se habilita al Consejero de Educación y Deporte a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente acuerdo.
Octavo. El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 9 de julio de 2019
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JUAN BRAVO BAENA

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Hacienda, Industria y Energía
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1. Disposiciones generales
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

Abd-al-Rahman III, primer soberano que asumió el título de Califa de al-Ándalus, inició la
construcción de una ciudad de nueva creación situada a unos diez kilómetros al oeste de
Córdoba a la que denominó Madinat al-Zahra, «la Brillante», como nueva sede del califato
Omeya de al-Ándalus. La construcción se inició en el año 940, alcanzando la ciudad
su máximo esplendor con este califa y su sucesor al-Hakam II, y convirtiéndose en el
núcleo político del califato y en un centro de vanguardias artísticas y de representación
diplomática. Su periodo de ocupación fue muy breve acabando durante la guerra civil que
puso fin al Periodo Califal entre el 1009 y el 1010. Abandonada y parcialmente expoliada,
pasó a denominarse, tras la conquista cristiana como «Córdoba la Vieja», permaneciendo
sepultada en el olvido hasta que sus espectaculares vestigios emergieron con las
excavaciones arqueológicas que se iniciaron en los albores del siglo XX.
Con una extensión de once hectáreas, de las que solo se ha excavado el 10 por
ciento, la ciudad de Madinat al-Zahra y las estructuras vinculadas a ella, se encuentra
protegida prácticamente desde su descubrimiento. En 1923, por Real Orden se declaran
Monumento Histórico Nacional las Ruinas y Palacio de Madinat al-Zahra, y en 1931 se
protegen el Acueducto de Valdepuentes y la Almunia de al-Rummaniyya, como ejemplos
de infraestructuras hidráulicas. El área protegida se amplía notablemente para incluir el
entorno y otros restos arqueológicos próximos a la ciudad, por acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 1 de julio de 2003, al declararse la Zona Arqueológica de Medina
Azahara como Bien de Interés Cultural. Además cuenta desde 1998 con un Plan Especial
de Protección de toda el área.
Por otra parte, en virtud del Decreto 126/1989, de 6 de junio, se creó el Conjunto
Arqueológico de Madinat al-Zahra, como unidad administrativa, con el fin de dotarlo de
una estructura administrativa que atendiera a la doble finalidad de investigar y conservar
los vestigios del legado islámico y posibilitar la puesta al servicio de la colectividad de
estos bienes. No obstante, el Decreto 293/1997, de 23 de diciembre, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, logró
dotar al conjunto arqueológico de una estructura administrativa más adecuada que
garantizara la agilidad en su gestión y que potenciase sus funciones de conservación,
restauración, mantenimiento, custodia, investigación y difusión de Madinat al-Zahra.
En la 42.ª Reunión del Comité del Patrimonio Mundial celebrada entre los días
24 de junio y 4 de julio de 2018 en Manama (Bahréin), se acordó por unanimidad la
inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la Ciudad Califal de Madinat al-Zahra,
declarando su valor universal excepcional por los criterios (iii) y (iv). El Comité consideró
que Madinat al-Zahra es el único ejemplo subsistente de este tipo de ciudad en Europa,
de ese periodo histórico, en toda la cultura islámica mediterránea, lo que atestigua
de manera sobresaliente la civilización cultural y arquitectónica de los Omeyas y, en
términos generales, el desarrollo de la civilización islámica occidental de al-Ándalus,
constituyendo también un ejemplo excepcional de planificación urbanística que combina
enfoques arquitectónicos y paisajísticos, la tecnología de la infraestructura urbana, la
decoración y la adaptación al paisaje, ilustrando el importante periodo del siglo X, cuando
el califato Omeya de Córdoba fue proclamado en el Occidente islámico. El hecho de que
el yacimiento permaneciera oculto por mucho tiempo ha favorecido su conservación y
ha permitido que no se transformase. Su redescubrimiento ha fomentado la realización
de actividades de excavación, protección y conservación que han continuado durante un
siglo y que han sido impulsadas por las instituciones públicas.
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Decreto 508/2019, de 9 de julio, por el que se crea y regula el Consejo de
Coordinación de la Ciudad Califal de Madinat al-Zahra.
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La Zona declarada como Patrimonio Mundial lo componen la ciudad de Madinat alZahra, propiamente dicha y la zona de amortiguamiento (buffer zone). La Comunidad
Autónoma de Andalucía es el principal propietario del yacimiento de Madinat al-Zahra, si
bien en el resto del ámbito declarado Patrimonio Mundial afecta también a propiedades
privadas, así como a espacios gestionados por otras administraciones públicas.
Las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial
recogen en su directriz 108, que los bienes declarados Patrimonio Mundial deben contar
con un plan de gestión que especifique cómo se conservará el valor universal excepcional
del bien, preferentemente por medios participativos. Además, en su directriz 117, establece
que los Estados Partes son responsables de poner en práctica actividades de gestión
eficaces para los bienes declarados Patrimonio Mundial, y que en esta tarea colaborarán
estrechamente con los administradores de los bienes, los organismos encargados de su
gestión y otros colaboradores y agentes implicados o interesados en la gestión de los
bienes, como es el caso de Casa Árabe, consorcio adscrito a la Administración General
del Estado, o de la Confederación de Empresarios de Córdoba, organización profesional
empresarial, de carácter confederal e intersectorial, sin ánimo de lucro.
Al amparo de los artículos 44.1, 46 y 148.1.16.ª de la Constitución Española y 68.3.1.º
del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de conformidad con los artículos 15 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y
20 y 21 de la Ley 9/2007, de 22 octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
mediante la presente norma se crea y se regula un órgano colegiado de participación
administrativa y social, denominado Consejo de Coordinación de la Ciudad Califal de
Madinat al-Zahra, cuyas funciones, composición y organización ahora se establecen.
Asimismo, en el presente decreto se han tenido en cuenta los principios de buena
regulación a los que alude el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cuanto a
los principios de necesidad y eficacia, destacamos la importancia de garantizar y velar
por la tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión del Patrimonio Histórico,
siendo el Consejo de Coordinación de la Ciudad Califal de Madinat al-Zahra un órgano
colegiado de participación administrativa y social, encargado de velar por la conservación
de los valores universales de la ciudad califal de Madinat al-Zahra mediante una acción
coordinada de los distintos organismos que intervienen en su territorio. En cuanto
al principio de proporcionalidad, con este decreto se regula la creación, funciones,
composición y organización de este órgano colegiado de participación administrativa y
social, con lo que se configura un instrumento de coordinación que permite armonizar
criterios en el ejercicio de la tutela y valoración del patrimonio. El principio de seguridad
jurídica se manifiesta con la coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, nacional
y de la Unión Europea. Para cumplir con el principio de transparencia, se ha realizado la
consulta pública previa, y se ha posibilitado el acceso sencillo, universal y actualizado
al expediente de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Se cumple también
con el principio de eficiencia, dando cumplimiento a las Directrices Prácticas para la
aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, que en su directriz 114, considera
indispensable disponer de un sistema de gestión o de mecanismos que garanticen la
administración del bien incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, así como de un Plan
de gestión unitario de la ciudad califal, cuyo contenido deberá ser determinado y aprobado
por la consejería con competencias en materia de patrimonio histórico, evitándose con
ello cargas administrativas innecesarias o accesorias, y racionalizando la gestión de los
recursos públicos.
En virtud de todo lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Cultura y Patrimonio
Histórico, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo
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con los informes de las Consejerías de Presidencia, Administración Pública e Interior y
de Hacienda, Industria y Energía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 9 de julio de 2019,
DISPONGO
CAPÍTULO I
Consejo de Coordinación de la Ciudad Califal de Madinat al-Zahra
Artículo 1. Objeto.
El presente decreto tiene por objeto la creación y regulación del Consejo de
Coordinación de la Ciudad Califal de Madinat al-Zahra, definida como tal en la declaración
de Patrimonio Mundial de la Unesco.
Artículo 2. Creación, naturaleza jurídica, adscripción y régimen jurídico.
1. Se crea el Consejo de Coordinación de la Ciudad Califal de Madinat al-Zahra,
(en adelante el «Consejo de Coordinación»), como órgano colegiado de participación
administrativa y social que velará por la conservación de los valores universales de la
ciudad califal de Madinat al-Zahra definida como tal en la declaración del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, mediante una acción coordinada de los distintos órganos,
entidades públicas y privadas, y personas propietarias que intervienen en su territorio.
2. El Consejo de Coordinación estará adscrito a la consejería competente en materia
de patrimonio histórico.
3. El Consejo de Coordinación se regirá por lo regulado para los órganos colegiados
en la subsección 1.ª, sección 3.ª, capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, y la sección 1.ª, capítulo II, del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
por las previsiones de este decreto, por las normas que puedan dictarse en desarrollo del
mismo y por aquellas otras que pueda establecer el propio Consejo de Coordinación.

Artículo 4. Funciones.
El Consejo de Coordinación tendrá las siguientes funciones respecto a la ciudad califal
de Madinat al-Zahra, sin perjuicio de las competencias que tenga atribuidas el Conjunto
Arqueológico Madinat al-Zahra:
a) Impulsar y coordinar su Plan de Gestión, cuyo contenido deberá ser determinado
y aprobado por la consejería con competencias en materia de patrimonio histórico, de
acuerdo con las directrices operativas de la UNESCO.
b) Proponer medidas de buenas prácticas en su gestión, trasladando propuestas
de actuación a los diferentes organismos que integran la gestión del mismo, en materia
ambiental, paisajística y turística, de planificación urbana y patrimonial, y de conocimiento
y difusión del sitio.
c) Promover la participación ciudadana fomentando la divulgación, sensibilización y
educación en los valores patrimoniales, y generando espacios de intercambio y reflexión,
con continuidad temporal, entre administraciones, empresariado y colectivos vecinales,
sociales y culturales del entorno.
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Artículo 3. Ámbito de actuación y sede.
1. El ámbito de actuación territorial en el que el Consejo de Coordinación ejercerá
sus competencias será la ciudad califal de Madinat al-Zahra definido como tal en la
declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco.
2. El Consejo de Coordinación tendrá su sede institucional en el Conjunto Arqueológico
de Madinat al-Zahra, sito en carretera Palma del Río, km 5.5, Córdoba, si bien podrá
celebrar sus sesiones en cualquier otra localidad de Andalucía, previa indicación en la
convocatoria correspondiente.
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d) Proteger los valores universales excepcionales que motivaron su inclusión en la
Lista del Patrimonio Mundial, proponiendo cuantas medidas se estimen necesarias para
su fomento y protección, y velando por la consecución de actuaciones coordinadas de los
diferentes organismos dedicados a la gestión de cada uno de los bienes que la integran.
e) Informar y aprobar su memoria de la gestión.
f) Cualesquiera otras competencias que le sean atribuidas.
CAPÍTULO II

Artículo 5. Composición.
1. El Consejo de Coordinación estará constituido por:
a) La Presidencia, que será ejercida por la persona titular de la consejería competente
en materia de patrimonio histórico.
b) La Vicepresidencia, que será ejercida por la persona titular de la Viceconsejería
competente en materia de patrimonio histórico.
c) Las vocalías, que estarán compuestas por los siguientes miembros:
1.º La persona titular de la Secretaría General competente en materia de patrimonio
cultural.
2.º La persona titular de la Secretaria General competente en materia de acción
exterior.
3.º La persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Córdoba.
4.º Una persona en representación de la consejería con competencias en materia de
universidades, con rango, al menos, de titular de una Dirección General.
5.º Una persona en representación de la consejería con competencias en materia de
turismo, con rango, al menos, de titular de una Dirección General.
6.º Una persona en representación de la consejería con competencias en materia de
patrimonio histórico, con rango, al menos, de titular de una Dirección General.
7.º Una persona en representación de la consejería con competencias en materia de
ordenación del territorio o urbanismo, con rango, al menos, de titular de una Dirección
General.
8.º Una persona en representación de la consejería con competencias en materia de
medio ambiente, con rango, al menos, de titular de una Dirección General.
9.º La persona titular de la Delegación Provincial o Territorial con competencias en
materia de patrimonio histórico en Córdoba.
10.º Una persona en representación del Gobierno de España, designada por el
Ministerio con competencias en materia de patrimonio histórico, con rango al menos de
titular de una Subdirección General.
11.º Una persona en representación de la Diputación de Córdoba, designada por la
persona titular de la Presidencia de la Diputación, con rango, al menos, de Diputado o
Diputada, Delegado o Delegada.
12.º La persona titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Córdoba.
13.º La persona titular de la Dirección del Conjunto Arqueológico de Madinat alZahra.
14.º Una persona en representación del Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios (ICOMOS España), designada por su Presidente o Presidenta.
15.º Una persona en representación de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba, designada por su Presidente o Presidenta.
16.º Una persona en representación de la Universidad de Córdoba, designada por su
Rector o Rectora.
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Organización del Consejo de Coordinación de la Ciudad Califal de Madinat al-Zahra
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17.º Una persona en representación de las empresas turísticas designada por el
Presidente o Presidenta de la Confederación de Empresarios de Córdoba.
18.º Una persona en representación de las fincas linderas.
19.º Una persona designada por la Presidencia de la Casa Árabe.
La participación en el Consejo de Coordinación de las Administraciones Públicas
distintas a la de la Junta de Andalucía, será acordada de manera voluntaria y mediante
aceptación expresa de las mismas.
Las vocalías a las que se refieren los subapartados 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º y 10.º,
serán designadas por la persona titular de las respectivas consejerías y ministerio con
competencias en materia de patrimonio histórico.
La vocalía a la que se refiere el subapartado 18.º), así como la persona que la supla
en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, serán designadas, previa
aceptación expresa, y por un plazo de dieciocho meses no prorrogables, por la persona
titular de la Delegación Provincial o Territorial con competencias en materia de patrimonio
histórico en Córdoba. Dicha designación tendrá carácter rotativo entre todos las personas
propietarias de las fincas linderas, comenzando por el de mayor superficie y concluyendo
con el de menor.
2. La Secretaría del Consejo de Coordinación recaerá en la persona titular de la
Secretaría General Provincial o Territorial de la consejería con competencias en materia
de patrimonio histórico en Córdoba. La persona titular de la Secretaría no ostentará la
condición de miembro del órgano colegiado, asistiendo a las reuniones con voz pero sin
voto.
3. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, en
la composición del Consejo de Coordinación deberá respetarse la representación
equilibrada de mujeres y hombres, incluyendo en el cómputo a aquellas personas que
formen parte de los mismos en función del cargo específico que desempeñen. Este mismo
criterio de representación se observará en la modificación o renovación del Consejo de
Coordinación.
4. La designación de las personas que ostenten la condición de miembros del
Consejo de Coordinación, así como de las personas invitadas a asistir a sus reuniones, de
conformidad con lo previsto en el artículo 14.4, tendrá carácter honorífico y no retribuido,
sin perjuicio de las indemnizaciones en concepto de dietas y gastos de desplazamiento,
por la concurrencia efectiva a las sesiones del Consejo de Coordinación, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio de la Junta de Andalucía.

Artículo 7. El Pleno.
1. El Pleno, órgano supremo de deliberación y decisión, estará integrado por todos
los miembros del Consejo de Coordinación, bajo la dirección de la persona titular de la
Presidencia, y asistida por la persona titular de la Secretaría.
2. Al Pleno le corresponde el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 4,
siempre que no hayan sido delegadas por el propio Pleno en la Comisión Permanente.
En cualquier caso, serán indelegables las funciones previstas en los párrafos a) y d) del
artículo 4 del presente decreto, así como las siguientes:
a) Aprobar, en su caso, el Reglamento de Régimen Interior del Consejo de
Coordinación, así como sus modificaciones.
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Artículo 6. Organización.
1. El Consejo de Coordinación funcionará en Pleno y en Comisión Permanente.
2. Para el estudio y elaboración de propuestas, informes o dictámenes en las materias
propias de la competencia del Consejo de Coordinación, el Pleno podrá acordar la creación
de Comisiones Técnicas, y la Comisión Permanente de Grupos de Trabajo. El acuerdo de
constitución de estos órganos determinará su duración, composición y funciones.
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b) Acordar la constitución de Comisiones Técnicas determinando su duración,
composición y funciones.
c) Elaborar y aprobar la memoria anual de actividades.
d) Aprobar la memoria de la gestión de la ciudad califal de Madinat al-Zahra.
3. El Pleno podrá deliberar y decidir sobre cualquier asunto competencia del Consejo
de Coordinación, pero cuando la competencia estuviera delegada en la Comisión
Permanente deberá avocarla previamente mediante acuerdo motivado.

Artículo 9. Las Comisiones Técnicas y los Grupos de Trabajo.
1. Las Comisiones Técnicas estudiarán los asuntos específicos de carácter técnico
o científico que someta a su consideración el Pleno. La Comisión Permanente, podrá
constituir Grupos de Trabajo para el análisis de temas concretos y sujetos a una duración
temporal determinada.
2. Podrán formar parte de las Comisiones Técnicas y de los Grupos de Trabajo tanto
las personas integrantes del Pleno como personal experto especializado por razón de la
materia, designados por acuerdo del mismo Pleno.
3. En el acuerdo de constitución de las Comisiones Técnicas y de los Grupos de
Trabajo se designará a una persona entre sus integrantes que actuará como coordinadora,
acordará la convocatoria de las sesiones, y dirigirá sus reuniones, elevando al Pleno o a
la Comisión Permanente, según los casos, los resultados de su trabajo.
En este mismo acuerdo se designará una persona entre sus integrantes que actuará
como secretaría, que efectuará la convocatoria de las sesiones por orden de la persona
que actúe como coordinadora, levantará las actas y ofrecerá la información específica
necesaria para el desempeño de sus tareas.
Artículo 10. La Presidencia.
1. A la Presidencia del Consejo de Coordinación le corresponderá, sin perjuicio de las
que se le atribuyen como miembro del mismo, las siguientes facultades:
a) Representar al Consejo de Coordinación.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones y determinar el orden del día del Pleno,
teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones presentadas con antelación suficiente por
los restantes miembros.
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Artículo 8. La Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente estará presidida por la persona titular de la Vicepresidencia
y las personas titulares de las siguientes vocalías del Pleno:
a) La persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Córdoba.
b) La persona en representación de la consejería con competencias en materia de
patrimonio histórico.
c) La persona en representación de la consejería con competencias en materia de
turismo.
d) La persona en representación de la consejería con competencias en materia de
ordenación del territorio o urbanismo.
e) La persona titular de la Delegación Provincial o Territorial de la consejería con
competencias en materia de patrimonio histórico en Córdoba.
f) La persona titular de la Dirección del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra.
g) La persona titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Córdoba.
2. La Secretaría, que corresponderá a la persona que desempeñe las funciones de la
Secretaría del Pleno.
3. A la Comisión Permanente le corresponde el estudio, tramitación y resolución de
aquellos asuntos que le sean atribuidos por el Pleno, excepto las funciones indelegables
previstas en el artículo 7.2.
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c) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates del Pleno.
d) Dirimir con su voto los empates para la adopción de acuerdos en el Pleno.
e) Visar las actas y las certificaciones del Pleno del Consejo de Coordinación.
f) Velar por la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos y demás decisiones del
Consejo de Coordinación.
g) Cuantas otras le reconozcan las normas que, en su caso, se dicten para completar
el régimen de funcionamiento del Consejo de Coordinación.
2. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la persona que
ostente la Presidencia será sustituida por la persona que ostente la Vicepresidencia o, en
su defecto, por el miembro del órgano colegiado que, perteneciendo a la consejería con
competencias en materia de patrimonio histórico, tenga mayor rango. La persona que
ostente la Presidencia podrá delegar sus funciones, con carácter temporal o para actos o
facultades concretas, en la Vicepresidencia o en la persona que le sustituya.

Artículo 12. Las Vocalías.
1. Corresponde a las vocalías del Consejo de Coordinación:
a) Ser notificadas en tiempo y forma de la convocatoria de las sesiones.
b) Obtener la información precisa y la documentación correspondiente de las sesiones
para el cumplimiento de sus funciones, tanto la de carácter general que les corresponda
como personas integrantes de las vocalías del Pleno o de la Comisión Permanente, como,
en su caso, la específica para aquellas personas que integren las Comisiones Técnicas o
los Grupos de Trabajo.
c) Participar en las deliberaciones y debates de las sesiones.
d) Ejercer el derecho de voto y, en su caso, formular voto particular, expresando los
motivos que lo justifican. Los representantes de las distintas Administraciones no podrán
abstenerse de las votaciones.
e) Instar a la Presidencia la convocatoria del Consejo de Coordinación junto a otras
vocalías, conforme a la mayoría prevista en el artículo 14.1 y 14.2.
f) Proponer a la Presidencia la inclusión de asuntos en el orden del día, tanto en las
sesiones ordinarias como extraordinarias.
g) Formular ruegos y preguntas.
h) Cuantas otras le reconozcan las normas que, en su caso, se dicten, o sean de
aplicación al régimen de funcionamiento del Consejo de Coordinación.
2. A efectos de garantizar el funcionamiento del Consejo de Coordinación, y siguiendo
el mismo procedimiento que el previsto en el artículo 5, deberán designarse junto a los
titulares de las vocalías las personas suplentes de las vocalías para los casos de vacante,
ausencia, enfermedad u otra causa legal, acreditándose ante la Secretaría. Tratándose
de los integrantes de la Administración de la Junta de Andalucía y de la Administración
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Artículo 11. La Vicepresidencia.
1. A la Vicepresidencia del Consejo de Coordinación le corresponderán, sin perjuicio
de las que se le atribuyen como miembro del mismo, las siguientes facultades:
a) Colaborar con la Presidencia en la dirección de la actuación del Consejo de
Coordinación.
b) Presidir la Comisión Permanente.
c) Ejercer la Presidencia del Consejo de Coordinación en los supuestos previstos en
el artículo 10.2.
2. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad u otra causa legal, la persona
que ostente la Vicepresidencia será sustituida por el miembro del órgano colegiado que,
perteneciendo a la consejería con competencias en materia de patrimonio histórico de
la Administración de la Junta de Andalucía, tenga mayor rango. La persona que ostente
la Vicepresidencia podrá delegar sus funciones, con carácter temporal o para actos o
facultades concretas.
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General del Estado, las personas suplentes deberán tener nivel orgánico, al menos, de
Jefaturas de Servicio.
Las Administraciones y entidades representadas podrán modificar la designación de
la personas suplentes, debiendo comunicarlo a la Secretaría del Consejo de Coordinación
con una antelación de al menos de veinticuatro horas a la celebración de las reuniones
del Pleno o de la Comisión Permanente.
3. En los casos de imposibilidad de asistencia a las reuniones de la persona integrante
de la vocalía y de quien ostente su suplencia, aquélla podrá delegar su voto en otra vocalía
o quien le supla. La delegación y el sentido del voto deberá comunicarse por escrito a
la Secretaría del Consejo de Coordinación con una antelación de al menos veinticuatro
horas a la celebración de las reuniones del Pleno o de la Comisión Permanente.

Artículo 14. Régimen de funcionamiento.
1. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria al menos con carácter bianual y, en sesión
extraordinaria, tantas como sea preciso, previa convocatoria de su Presidencia, por
iniciativa propia o de al menos un tercio de sus miembros. La convocatoria será formulada
con una antelación mínima de siete días y contendrá, al menos, indicación del orden
del día, fecha, lugar y hora de celebración. Excepcionalmente, en casos de urgencia
debidamente motivada por la Presidencia, se podrá convocar el Pleno con una antelación
mínima de dos días.
2. La Comisión Permanente se reunirá al menos una vez al año, previa convocatoria
de su Presidencia, por iniciativa propia o de al menos un tercio de sus miembros. La
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Artículo 13. La Secretaría.
1. Corresponde a la persona titular de la Secretaría del Consejo de Coordinación,
sin perjuicio de las funciones contenidas en el artículo 16.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, y 95.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, las siguientes funciones:
a) Asistir a las reuniones del Consejo de Coordinación con voz, pero sin voto.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo de Coordinación por orden de
la persona titular de la Presidencia, así como las citaciones a sus miembros.
c) Preparar el despacho de los asuntos y redactar y autorizar las actas de las
sesiones.
d) Ejercer la dirección administrativa y técnica de los órganos del Consejo de
Coordinación y velar porque éstos actúen conforme a los principios y normas que han de
regir su actuación.
e) Recepcionar los escritos y la documentación que se generen en el seno del Consejo
de Coordinación.
f) Expedir certificados de las actuaciones y acuerdos del Consejo de Coordinación.
g) Custodiar la documentación del Consejo de Coordinación.
h) Elaborar para su presentación ante el Pleno la memoria anual de actividades del
Consejo de Coordinación.
i) Prestar u ofrecer la información general necesaria para el desempeño de las
funciones de las vocalías del Pleno y de la Comisión Permanente.
j) Remitir la convocatoria por medios electrónicos junto con la documentación
relacionada con el orden del día, sin perjuicio de que también se encuentre a disposición
de las personas integrantes de las vocalías en la sede del Consejo de Coordinación.
k) Cuantas otras le reconozcan las normas que, en su caso, se dicten, o sean de
aplicación, al régimen de funcionamiento del Consejo de Coordinación.
2. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad u otra causa legal, la persona
titular de la Secretaría será sustituida por quien designe la persona titular de la consejería
con competencias en materia de patrimonio histórico, de entre el personal funcionario
adscrito a la Delegación Provincial o Territorial competente en materia de patrimonio
histórico.
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Artículo 15. Actas del Consejo de Coordinación.
1. De cada sesión que celebre el Consejo de Coordinación, ya sea en Pleno, en
Comisión Permanente, o cualquiera de las Comisiones Técnicas o Grupos de Trabajo, se
levantará acta por la persona que ostente la Secretaría, que especificará necesariamente
las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y
tiempo en que se ha celebrado, los extremos principales de las deliberaciones, así como
el contenido de los acuerdos adoptados.
2. Los miembros del Consejo de Coordinación podrán solicitar que conste en acta su
voto contra el acuerdo adoptado, su abstención motivada o el sentido de su voto favorable.
Asimismo, los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto
particular por escrito, en el plazo de tres días desde la adopción del acuerdo, que se
incorporará al texto aprobado.
3. Las actas serán redactadas y firmadas por la persona que ostente la Secretaría,
con el visto bueno de la persona que ostente la Presidencia, y se aprobarán en la misma
sesión o en la inmediata siguiente, pudiendo emitir aquella certificación sobre los acuerdos
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las
certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta
se hará constar expresamente tal circunstancia.
4. Las actas también podrán elaborarse mediante la utilización de medios electrónicos
y telemáticos, siempre que garanticen la constancia de las comunicaciones producidas
así como el acceso por parte de los miembros de los acuerdos adoptados.
Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la
utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se
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convocatoria será formulada con una antelación mínima de siete días y contendrá, al
menos, indicación del orden del día, fecha, lugar y hora de celebración.
La Comisión Permanente podrá reunirse previa convocatoria efectuada con una
antelación mínima de tres días por razones de urgencia, apreciada por la persona titular
de su Presidencia.
3. Las Comisiones Técnicas y Grupos de Trabajo tendrán el régimen de convocatoria
y constitución previsto en su acuerdo de creación o, en su defecto, les será de aplicación
lo previsto en el presente decreto respecto del Pleno y la Comisión Permanente,
respectivamente.
4. A las sesiones que se celebren por los órganos a los que se refiere el presente
decreto podrán asistir cuantas personas se considere conveniente por sus específicos
conocimientos técnicos, relacionados con los asuntos que en la sesión se vayan a tratar.
Serán previamente convocados por la Presidencia y tendrán voz pero no voto.
5. Para la válida constitución de cualesquiera de los órganos regulados en el presente
decreto, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos,
se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, de las personas que ostenten la
Presidencia y la Secretaría o en su caso, de quienes les suplan, y de al menos once
de sus miembros, tratándose del Pleno, y de la mitad al menos de los miembros de la
Comisión Permanente, de las Comisiones Técnicas y de los Grupos de Trabajo.
6. Las personas que integran el Consejo de Coordinación podrán proponer a la
Presidencia de forma individual o colectivamente la inclusión de asuntos en el orden del
día, de conformidad con lo establecido en el artículo 93.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre.
7. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
dirimiendo los empates el voto de la Presidencia.
8. Cualesquiera de los órganos regulados en el presente decreto podrán constituir,
convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir y aprobar actas tanto de forma
presencial como a distancia mediante la utilización de medios electrónicos y telemáticos
con arreglo a lo establecido en la legislación básica sobre la materia.
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garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el
acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
5. Será de aplicación en lo relativo a la difusión y publicidad de los acuerdos y actas
del Consejo de Coordinación lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 24 de junio.
Disposición final primera. Constitución del Consejo de Coordinación de la Ciudad
Califall de Madinat al-Zahra.
1. En el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor del presente decreto,
las consejerías a las que corresponda alguna vocalía, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 5.1.c), designarán los correspondientes titulares y suplentes, y lo comunicarán,
dentro del referido plazo dichas designaciones a la consejería con competencias en
materia de patrimonio histórico. También, en el plazo de dos meses el Ministerio con
competencias en materia de patrimonio histórico designará el correspondiente titular y
suplente y lo comunicará, asimismo, a la consejería con competencias en materia de
patrimonio histórico.
2. En el mismo plazo de dos meses establecido en el apartado 1, el Ayuntamiento
de Córdoba, la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, la
Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, la Diputación de Córdoba,
la Universidad de Córdoba, la Confederación de Empresarios de Córdoba, Casa Árabe
y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS-España), comunicarán
a la consejería con competencias en materia de patrimonio histórico las personas que
designen como titulares y suplentes de las vocalías que les correspondan en el Consejo
de Coordinación, con arreglo al citado artículo 5.1.c).
3. En el mismo plazo de dos meses establecido en el apartado 1, la persona titular de
la Delegación Provincial o Territorial con competencias en materia de patrimonio histórico
en Córdoba, designará a la persona en representación de las personas propietarias de
las fincas linderas, así como a la persona que la supla.
4. En el plazo de un mes a contar desde el término de los plazos indicados en los
apartados 1, 2 y 3, se constituirá el Consejo de Coordinación, mediante convocatoria
de su Presidencia. No obstante, si las designaciones se producen con antelación a los
plazos indicados en los apartados 1, 2 y 3, el Consejo de Coordinación se podrá constituir
en el plazo de un mes a contar desde la fecha en la que se tenga constancia expresa de
las mismas.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio
histórico para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
de lo dispuesto en el presente decreto.

Sevilla, 9 de julio de 2019
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
PATRICIA DEL POZO FERNÁNDEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Resolución de 9 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por el art. 1.1.c) de la Orden de 21 de diciembre de
2016 (BOJA núm. 247, de 28.12.2016) ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre
designación, convocado por Resolución de 8 de abril de 2019 (BOJA núm. 92, de 16 de
mayo), al funcionario que figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en
relación con el artículo 51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante esta Viceconsejería en el plazo de un mes, o ser
impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 9 de julio de 2019.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete Flores.

DNI: ****1694*.
Primer apellido: Adame.
Segundo apellido: Barrios.
Nombre: Manuel.
Código P.T.: 2643110.
Puesto de trabajo: Sv. Administración Local.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local.
Centro directivo: Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de libre designación, convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y conforme a lo dispuesto en
el artículo 18 del Decreto 115/2002, de 25 de marzo, por el que se regula la organización
y el funcionamiento de la Inspección Educativa, esta Viceconsejería, en virtud de la
competencia que tiene atribuida por dicho decreto, se adjudica el puesto que se detalla
en el Anexo I, convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 11 de abril de 2019
(BOJA núm. 76, de 23 de abril), para el que se nombra al funcionario que figura en el
anexo.
La toma de posesión se efectuará en el plazo de tres días hábiles desde la publicación
de esta resolución de adjudicación.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, conforme a lo
establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
ante el mismo órgano que dicta la presente resolución, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1,
115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 8 de julio de 2019.- La Viceconsejera, Marta Escrivá Torralva.

DNI: ***8591**.
Primer apellido: Alonso.
Segundo apellido: Lopera.
Nombre: José Andrés.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Inspección.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.
Localidad: Málaga.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de libre designación, convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y conforme a lo dispuesto en
el artículo 18 del Decreto 115/2002, de 25 de marzo, por el que se regula la organización
y el funcionamiento de la Inspección Educativa, esta Viceconsejería, en virtud de la
competencia que tiene atribuida por dicho decreto, se adjudica el puesto que se detalla
en el Anexo I, convocado por Resolución de esta Viceconsejería, de 11 de abril de 2019
(BOJA núm. 78, de 25 de abril), para el que se nombra al funcionario que figura en el
Anexo.
La toma de posesión se efectuará en el plazo de tres días hábiles desde la publicación
de esta resolución de adjudicación.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, conforme a lo
establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
ante el mismo órgano que dicta la presente resolución, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos
112.1, 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 8 de julio de 2019.- La Viceconsejera, Marta Escrivá Torralva.

DNI: ***9870**.
Primer apellido: Castro.
Segundo apellido: González.
Nombre: Nicasio.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Inspección.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.
Localidad: Granada.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 8 de julio de 2019, de la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara desierto el puesto de
trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6 /1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los
artículos 60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), y a petición del centro directivo al que está adscrito el puesto, tras
evaluar las candidaturas presentadas ninguna de ellas reúne los requisitos de idoneidad
que se pretenden por la Delegación Territorial, en atención a la naturaleza del puesto, por
lo que esta Dirección General, en virtud de las competencias delegadas por la Orden de
15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 de enero),
R ES U ELV E
Declarar desierto el puesto de libre designación que se especifica en el anexo, el cual
fue convocado por Resolución de esta Dirección General de 25 de abril de 2019 (BOJA
núm. 82, de 2 de mayo de 2019).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el articulo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 8 de julio de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.
Localidad: Almería.
Denominación del puesto: Sv. Gestión Recursos Humanos.
Código: 1122610.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.
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Características esenciales:
Grupo: A1-A2.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Recursos Humanos.
Área relacional: Ordenación Educativa.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico RFIDP/€: XXXX – 17.190,24 €.
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Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Resolución de 10 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.
Mediante resolución de la Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de fecha 23 de mayo de 2019 (BOJA núm. 107, de 6 de junio de 2019), fue publicada
convocatoria pública para cobertura del puesto de libre designación que figura en el
anexo, por ello, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de conformidad
con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e informes previos
al nombramiento y cumpliendo la persona elegida con los requisitos exigidos a que se
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, habiéndose observado el procedimiento establecido en
el mencionado decreto, esta Viceconsejería, de conformidad con el Decreto 106/2019, de
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería, y en virtud
de las competencias que tiene atribuidas por la Orden de 18 de marzo de 2016, resuelve
la convocatoria del puesto de libre designación que se indica.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 en
relación con el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
publicación de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Sevilla, 10 de julio de 2019.- El Viceconsejero, Francisco José Martínez López.

Núm. orden: 1.
DNI: ***5540**.
Primer apellido: Domínguez.
Segundo apellido: Maldonado.
Nombre: María Vanessa.
Código SIRhUS: 11162410.
Denominación del Puesto: Servicio de Valoración de la Dependencia.
Consejería: Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Córdoba.
Centro destino: Unidad Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
en Córdoba.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 10 de julio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Roldán Ruiz.
De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del Concurso convocado por
Resolución de esta Universidad, de fecha 14.3.2019 (BOE 29.3.2019 y BOJA 21.3.2019)
para provisión de plazas de Cuerpo Docentes Universitarios, y de conformidad con lo
previsto en el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(BOE de 24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la
acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, por
el que se regula el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos, y a tenor
de lo establecido en el Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
la modificación de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto
280/2003, de 7 de octubre (BOJA núm. 4, de 5 de enero de 2018) y demás disposiciones
concordantes.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a Doña María Dolores
Roldan Ruiz Catedrática de Universidad del Área de Conocimiento «Bioquímica y Biología
Molecular» adscrita al Departamento de «Bioquímica y Biología Molecular».
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el plazo
de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a esta publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Córdoba (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 10 de julio de 2019.- El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 3 de julio de 2019, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y de la
Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad
a doña María Luisa Fernández Soto, con plaza vinculada de Facultativo
Especialista de Área.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de
acceso, convocado por Resolución conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio
Andaluz de Salud de fecha 19.3.2019 (Boletín Oficial del Estado de 12.4.2019), para la
provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de
Medicina, vinculada con plaza de Facultativo Especialista de Área y habiendo cumplido
los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectora, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a Dña. María Luisa Fernández Soto Profesora Titular de Universidad del área de
conocimiento de Medicina, adscrita al Departamento de Medicina de esta Universidad y
al Hospital Universitario San Cecilio de Granada.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 3 de julio de 2019.- La Directora General de Personal del Servicio Andaluz de
Salud, Pilar Bartolomé Hernández; la Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante,
por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los
artículos 60 a 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, y a petición del centro directivo al que
está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
en virtud del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías, y del Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de
competencias en materia de personal, y en uso de la competencia conferida por la Orden
de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la
Consejería, anuncia la provisión de puesto de trabajo próximo a quedar vacante por el
sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por
el sistema de libre designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo, sito en Sevilla, C/ Albert Einstein, núm. 4, Isla de la Cartuja, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. En la solicitud figurarán los datos personales, número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado, acompañado de un currículum vitae
en el que se hará constar:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla, 8 de julio de 2019.- La Viceconsejera, María Isabel Balbín Luque.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el anexo que se
acompaña y aquellos otros, de carácter general, exigidos por la legislación vigente.
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ANEXO
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Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Centro directivo: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
Centro de destino: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
Código P.T.: 470910.
Denominación del puesto: Servicio de Administración Laboral.
Ads.: F.
Modo Accs.: PLD.
Gr.: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Régimen Laboral.
Área Relacional: Adm. Pública.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: 20.156,64.
Exp.: 3 años.
Localidad: Córdoba.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 135 - Martes, 16 de julio de 2019
página 36

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Resolución de 10 de julio de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a
quedar vacante, por el sistema de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía en el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Dirección, en virtud del Decreto 4/2012, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por
el sistema de libre designación, que se detalla en el Anexo I de la presente resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos para el desempeño del puesto, señalados en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Director de la Agencia Tributaria de Andalucía,
se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro General de
la Agencia Tributaria de Andalucía, en Sevilla, calle Pablo Picasso número 6 (Edificio
Picasso), sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla, 10 de julio de 2019.- El Director, Domingo José Moreno Machuca.

Centro destino y localidad: Agencia Tributaria de Andalucía. Granada.
Denominación del puesto: Sv. Relaciones Contribuyente.
Código: 6599610.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 20.107,44 euros.
Cpo./Esp. Pref.: P-A112.
Experiencia: 3 años
Área funcional/relacional: Hacienda Pública/Adm. Pública.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

ANEXO I

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 135 - Martes, 16 de julio de 2019
página 37

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible

El artículo 15.1 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica
(en adelante, IFAPA), establece que el organismo podrá celebrar, con cargo a sus
presupuestos, contratos laborales para la realización de un proyecto específico de
investigación. Tales contratos se ajustarán, según dispone la citada ley, a la modalidad
de obra o servicio determinado y a la de contratos formativos a que se refiere el artículo
15.1.a) y 11.1, respectivamente, del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, pudiéndose formalizar con personal
investigador o personal científico o técnico así como con quienes estuviesen en posesión
del título de Doctor.
En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto
contratos laborales de una y otra modalidad en el marco de programas de formación
y proyectos específicos de I+D+F, según la naturaleza y características del puesto de
trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un
nuevo marco legal que otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que
puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de su
actividad. La referida Ley establece modalidades contractuales que cualquier organismo
público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e investigador
mediante una relación laboral. Entre dichas modalidades contractuales se encuentran
el contrato predoctoral, el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, el contrato de investigador distinguido o el contrato para la realización de
proyectos específicos de investigación científica y técnica.
Mediante la Resolución de 17 de mayo de 2018 (BOE núm. 127, de 25 de mayo de
2018), de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, se aprueba
la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2018, de las ayudas
para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+d+i en el
Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento
y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2017-2020.
El objetivo de esta convocatoria es la de mejorar la formación y empleabilidad de
personal técnico y de gestión de la I+D a través de su contratación laboral en universidades,
organismos y entidades de investigación del sector público, a la vez que se refuerzan
las actividades de investigación de los mismos y el rendimiento de infraestructuras,
equipamientos científico-técnicos, laboratorios o cualquier otra instalación o servicio de
carácter general o de uso común de la entidad, de carácter científico-técnico, o de gestión
de la investigación. Esta actuación está enmarcada dentro de las medidas de fomento de
la contratación del Sistema Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil y será objeto
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Resolución de 8 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales a titulados de formación
profesional en el marco de las actuaciones seleccionadas de la convocatoria
2018 de las ayudas para la promoción de empleo joven e implantación de la
garantía juvenil en I+D+I del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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de cofinanciación por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Joven a través
del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Las contrataciones deben enmarcarse en actuaciones en las que se concreten tanto
las actividades a realizar y el plan de formación, como el coordinador responsable de la
formación y del desempeño del personal contratado en el ámbito de cada actuación.
El 7 de febrero de 2019 se publicó la propuesta de resolución provisional de
actuaciones seleccionadas de la convocatoria 2018 de las ayudas para la promoción de
empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i de la Secretaría de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación, siendo seleccionadas 13 actuaciones de las
presentadas por IFAPA.
El artículo 4.2 de la Resolución de 17 de mayo de 2018 indica que las entidades
beneficiarias serán responsables de realizar los procesos de selección y contratación del
personal, de acuerdo a las normas que en este ámbito les sean de aplicación.
A la vista de lo anterior,
R ES U ELVO

Segundo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. La solicitud y el autobaremo deberán ajustarse a los modelos Anexos IV y VI,
respectivamente, y que estarán disponibles en la página web del IFAPA, https://ifapa.
junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/, en el apartado «Oficina Virtual», Empleo
Público.
2. Las solicitudes, junto a los autobaremos, se presentarán en la página web del
IFAPA en la dirección web indicada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su
solicitud y autobaremo.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el
día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
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Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las contrataciones laborales de formación profesional de las
actuaciones seleccionadas de la convocatoria 2018 de las ayudas para la promoción de
empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, que se detallan en el Anexo I. En dicho anexo se especifican
las características de cada actuación, entre ellas los requisitos que deberán reunir las
personas que estén interesadas en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán
relación con la actuación en que se enmarca el contrato.
Además de los requisitos anteriores, la persona solicitante deberá reunir los
siguientes:
a) Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (http://www.
sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html), del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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Tercero. Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Recursos Humanos de
IFAPA, que se encargará del análisis de las solicitudes presentadas, comprobará que los
beneficiarios reúnen los requisitos establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las
personas candidatas estará integrada por las siguientes personas:
- Presidencia: Persona titular del Servicio de Investigación e Innovación de IFAPA.
- Vocales: Persona titular del Servicio de Formación y Transferencia de Tecnología de
IFAPA, persona funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo A1.2 de la Junta de Andalucía
y persona funcionaria del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio A2.2 de la Junta de
Andalucía, que ejercerá las funciones de secretaría de la Comisión de Selección.
Los miembros de la comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación
previstas en los artículos 23.2 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
3. El órgano competente para dictar las resoluciones que correspondan en el
desarrollo del procedimiento será la persona titular de la Presidencia del IFAPA.
Cuarto. Procedimiento de selección.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución por
la Presidencia del IFAPA declarando aprobadas las listas provisionales de personas
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de esta resolución de convocatoria, comenzando dicho plazo a las 00,00 horas del primer
día y finalizando a las 24,00 horas del último día. A estos efectos y de conformidad con la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, los sábados no se consideran hábiles.
4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la
persona solicitante.
5. A la solicitud y su correspondiente autobaremo deberá acompañarse copia,
digitalizada en su caso, de la siguiente documentación, cuya fidelidad con el original
garantizarán mediante una declaración responsable o utilización de firma electrónica
avanzada:
a) Documento acreditativo del alta en el fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, o en caso de que a fecha de presentación de solicitud no haya sido validada la
inscripción, acuse de recibo de haber iniciado los trámites de la misma.
b) Currículo en el modelo que se contempla como Anexo V, y que estará disponible en
la página web del IFAPA, https://ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/, en
el apartado «Oficina Virtual», Empleo Público.
c) Titulación o titulaciones académicas exigidas en el Anexo I, o certificación
acreditativa de haberla solicitado y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo
con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación. Los títulos obtenidos fuera de España habrán de estar convalidados o
reconocidos por el Ministerio correspondiente.
d) Documentación acreditativa de los requisitos que se detallan en el Anexo I, que
deban reunir las personas que estén interesadas en concurrir al proceso selectivo
correspondiente, los cuales guardan relación con la actuación en que se enmarca el
contrato, así como de los méritos consignados en el currículo.
Cada fichero se identificará con el requisito o mérito correspondiente.
La no presentación de la documentación acreditativa de los requisitos supondrá la
exclusión de la persona solicitante.
6. Todos los requisitos exigidos deberán poseerse al día de la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria y mantenerse hasta
la incorporación al nuevo puesto de trabajo.
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admitidas y excluidas. La resolución se publicará en la página web del IFAPA y en ella
se otorgará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
publicación para alegar en contra de la causa de exclusión o, en su caso, subsanar el
defecto que haya motivado la misma. La subsanación y/o alegación deberá ajustarse
al modelo establecido como Anexo VIII, y que estará disponible en la página web del
IFAPA, https://ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/, en el apartado
«Oficina Virtual», Empleo Público.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de
exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el
proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, o en el supuesto de
que ninguna de las personas solicitantes resulte excluida se dictará resolución por
la Presidencia del IFAPA, que se publicará en la página web del Instituto, declarando
aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de aspirantes
admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer
recurso de reposición ante la Presidencia del IFAPA, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3. La Comisión de Selección se reunirá al objeto de valorar los méritos de acuerdo
con el baremo establecido en el Anexo II de la presente convocatoria, teniendo en cuenta
lo siguiente:
a) Las personas aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos
conforme al baremo contenido en el Anexo II, referidos a la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria, cumplimentando
al efecto el formulario correspondiente. La autobaremación efectuada vinculará a la
Comisión de Selección, en el sentido de que la misma solo podrá valorar los méritos que
hayan sido alegados y autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo otorgar
una puntuación mayor a la consignada por aquellas en cada apartado del baremo.
En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión
de Valoración podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda
implicar aumento de la puntuación total autoasignada por las personas aspirantes en
cada apartado. En ningún caso podrá la Comisión de Valoración otorgar una puntuación
mayor a la consignada en cada apartado del baremo por las personas aspirantes.
b) Sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados
documentalmente por las personas participantes conforme a lo dispuesto en el Anexo III
de la presente resolución y que estén directamente relacionados con la actuación objeto
de la convocatoria, sin que puedan valorarse como méritos los requisitos exigidos en la
convocatoria que, en todo caso, deberá reunir la persona solicitante.
En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un
mérito que no haya sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por
cada uno de los apartados puntuación superior a la máxima señalada.
c) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, no computándose los obtenidos con posterioridad.
4. Valorados los méritos, la Comisión de Selección dará traslado al órgano instructor
para que efectúe la propuesta de resolución con expresión de la persona candidata
propuesta provisional, suplentes, y puntuación otorgada en cada uno de los apartados del
baremo.
La resolución se publicará en la página web del IFAPA. Las personas solicitantes
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
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Quinto. Condiciones del contrato.
1. Las actuaciones ofertadas estarán condicionadas a las que finalmente se relacionen
y seleccionen en la resolución definitiva de la convocatoria 2018 por la que se conceden
las ayudas para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en
I+d+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
2. Con la persona que resulte seleccionada se formalizará un contrato laboral bajo la
modalidad de contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica
y técnica, previsto en el artículo 30 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
3. El personal con quien se formalice el contrato de trabajo deberá estar inscrito a la
fecha de la firma del mismo en el fichero del sistema nacional de Garantía Juvenil.
4. La duración de estos contratos será de dos años, estando sujeta, en todo caso, la
duración de estos a las disponibilidades presupuestarias existentes, ello en relación con
lo dispuesto en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
5. Las retribuciones íntegras que percibirán las personas contratadas serán de
15.762,12 € al año.
6. Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la resolución de convocatoria,
al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, a la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia
y el Conocimiento, a la Ley 1/2003, de creación del IFAPA, y a las demás de general

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

publicación de las listas, para formular cuantas alegaciones estimen pertinentes, de
conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las alegaciones deberán
ajustarse al modelo establecido como Anexo VIII, y que estará disponible en la página web
del IFAPA, https://ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/, en el apartado
«Oficina Virtual», Empleo Público.
Analizadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor, elevará a la Presidencia
del IFAPA la propuesta de resolución con la persona adjudicataria definitiva.
En caso de renuncia del contrato por parte de las personas seleccionadas, podrán
formalizar el mismo, previa resolución favorable de la Presidencia del IFAPA, con la
persona suplente correspondiente en función de la puntuación otorgada.
5. La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas al procedimiento
así como en la lista provisional de personas beneficiarias no supone, en ningún caso, el
reconocimiento por parte de IFAPA de que reúne los requisitos generales o particulares
exigidos en la resolución de convocatoria. La acreditación y verificación de éstos tendrá
lugar para los aspirantes propuestos que definitivamente sean llamados a la contratación,
que deberán presentar la documentación original.
6. El resultado del proceso de selección se publicará en la página web del IFAPA.
Contra la resolución que ponga fin al procedimiento de selección se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del IFAPA, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
7. La publicación de los actos relacionados con la presente convocatoria sustituirá
a la notificación surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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y particular aplicación, asimilándose, en cuanto a permisos, vacaciones y licencias e
indemnizaciones por razón del servicio, a lo dispuesto para el personal laboral al servicio
de la Junta de Andalucía.
7. El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a
las funciones y tareas propias de la actuación en que se enmarca su contrato. Además
se deberá hacer constar en todos los trabajos y estudios que se realicen que la actividad
subvencionada se enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y a la financiación
de la actuación por parte del Fondo Social Europeo (FSE) y de la Iniciativa de Empleo
Juvenil, haciendo asimismo referencia con el lema «El FSE invierte en tu futuro» y a la
Agencia Estatal de Investigación, además de cumplir con las obligaciones que establezca
la normativa comunitaria aplicable.
8. Si con posterioridad a la formalización del contrato, se produjese la extinción
anticipada del contrato, dentro de la primera anualidad de la ayuda, por alguna de las
causas establecidas en el artículo 49 y concordantes del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, podrá formalizarse un nuevo contrato, previa resolución
favorable de la Presidencia del IFAPA, con la persona suplente correspondiente en función
de la puntuación otorgada en el procedimiento de selección, por el tiempo que reste de
duración de la actuación objeto de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en
el artículo 22 de la Resolución de 17 de mayo de 2018 anteriormente mencionada.
Sexto. Financiación.
La ayuda anual que se concederá para cada uno de los contratos será el 91,89 % del
coste de contratación máximo financiable (19.479,81 €) euros que resulta de la suma de
la retribución bruta del personal contratado más la correspondiente cuota empresarial
de la seguridad social) y que se corresponderá con los recursos del FSE y de la IEJ
asignados a la Agencia Estatal de Investigación en el Programa operativo de empleo
Juvenil, correspondientes al período de programación del FSE 2014-2020.
Séptimo. Incorporación del personal seleccionado.
En la resolución del procedimiento de selección se indicará la fecha de incorporación
del personal seleccionado, de acuerdo con lo establecido en su respectivo contrato.
Octavo. Recursos.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación de la misma, o interponer directamente el
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al
de la notificación de este acto ante el órgano judicial pertinente, de conformidad con lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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Sevilla, 8 de julio de 2019.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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ANEXO I

1

ACTUACIÓN

CENTRO
IFAPA

IFAPA La
Refuerzo de Actividades de I+D+i:
Mojonera
Plagas y Micología
(Almería)
Refuerzo de Actividades de I+D+i: IFAPA Las
Diagnóstico y control de plagas y Torres
enfermedades de cultivos
(Sevilla)

TITULACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

CONTRATO

REQUISITOS

OTROS REQUISITOS

Técnico Superior en Gestión Forestal
y del Medio Natural
“Técnico Superior en Laboratorio de
Análisis y Control de Calidad” o “T.S.
en Laboratorio Clínico y Biomédico”

- Carnet de conducir B.
- Inglés B1.

3

Refuerzo de infraestructuras
IFAPA La
científico técnicas: Genómica para Mojonera
plataformas Tilling de hortícolas
(Almería)

Técnico Superior en Laboratorio de
Análisis y Control de Calidad

- Conocimientos básicos de técnicas de
biología molecular. PCR, electroforesis y
análisis de secuencias.
- Inglés B1.

4

Refuerzo de infraestructuras
científico técnicas: Horticultura
intensiva

Técnico Superior en Gestión
y Organización de Empresas
Agropecuarias o “T.S. Gestión
Forestal y del Medio Natural” o “T.S.
en Paisajismo y Medio Rural”

2

IFAPA La
Mojonera
(Almería)

ANEXO II

A. Experiencia profesional, se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con
el siguiente detalle:
- Experiencia profesional adquirida en el IFAPA, 0,50 puntos por mes completo o
fracción superior a quince días.
- Experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del IFAPA, 0,35 puntos por mes
completo o fracción superior a quince días.
- Se considera igualmente como experiencia profesional, la adquirida mediante
nombramiento como becario/a en cualquier entidad pública o privada de investigación,
valorándose 0,20 puntos por mes completo. Si el periodo formativo como becario/a ha
tenido lugar en el ámbito del IFAPA, se valorará 0,30 puntos por mes completo.
Para la adecuada valoración de este mérito la Comisión de selección tendrá en cuenta
las siguientes reglas:
• Por experiencia profesional se entenderá la adquirida y acreditada bajo cualquier
vínculo jurídico laboral, contractual o administrativo en la misma categoría profesional y
titulación a que se opta.
• Si la experiencia profesional se ha adquirido en la categoría profesional inmediata
inferior a la que se opta, se aplicará un coeficiente corrector del 0,50 a la puntuación
obtenida por este mérito.
B. Formación, se valorará la formación, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo con
el siguiente detalle:
- Titulaciones académicas de igual o superior nivel y distinta a la exigida en
la convocatoria, 2 puntos por el título de Doctor y 1 por el de Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o titulación de
Grado o Máster en el caso de titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior,
y 0,50 puntos por el título de Técnico Superior de Formación Profesional o Formación
Profesional de segundo grado.
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A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los
títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros
superiores que hayan sido alegados.
- Expediente académico correspondiente a la titulación exigida, de acuerdo con la
siguiente escala:
• Por nota media de Matrícula de Honor: 5 puntos.
• Por nota media de Sobresaliente: 4 puntos.
• Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento, 0,10 puntos por cada
20 horas lectivas. Para acciones formativas de menor duración, se aplicará la valoración
establecida proporcionalmente. Únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de
idéntico contenido y denominación, aunque se repita su participación.
- Realización de estancias en centros de I+D+F, 0,20 puntos por cada mes de
estancia.
- Conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la Unión
Europea, distinto del español, de acuerdo con la siguiente escala:
• 0,5 Nivel A2: Elemental.
• 1,0 Nivel B1: Intermedio.
• 1,5 Nivel B2: Intermedio alto.
• 2,0 Nivel C1: Avanzado.
• 2,5 Nivel C2: Muy avanzado.
Si en la convocatoria se exige como requisito el conocimiento de un idioma, habrá
de estarse a dicho idioma con el nivel requerido, siendo aplicable este apartado al
conocimiento de otros idiomas distintos del exigido, no computándose las lenguas
maternas.
En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el
empate, éste se dirimirá en atención a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los
apartados del baremo, según el orden en que aparecen.
ANEXO III

Los méritos deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de copia
digitalizada de los documentos que a continuación se relacionan, cuya fidelidad con el
original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, teniendo en
cuenta que si se aportaran contratos, informes, certificados o cualquier otro documento
en lengua distinta al castellano, necesariamente habrán de acompañarse de la traducción
jurada, oficial o certificada correspondiente:
- Para la experiencia profesional: Copia de los contratos de trabajo registrados en el
Servicio Público de Empleo correspondiente que detallen la categoría profesional en la
que se han prestado los servicios, e informe de vida laboral o documento equivalente,
así como, en su caso, certificado del órgano competente que especifique las funciones
desempeñadas.
Si la experiencia profesional se ha adquirido en virtud de vínculo jurídico no laboral,
aquélla se acreditará mediante copia del documento en el que se formalice la prestación
de servicios, con indicación del período de duración de la misma y la categoría profesional
en la que se han prestado dichos servicios.
La experiencia como becario/a se acreditará mediante copia de la resolución
de adjudicación de la beca y certificación del organismo público de investigación
correspondiente expresiva del período de tiempo en el disfrute de la beca.
- Para la formación:
• Titulaciones académicas, copia del título o certificado de haber abonado los derechos
de expedición del mismo.
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• Expediente académico, copia de la certificación académica donde conste la
calificación media obtenida.
• La asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento: copia del título o
certificado del curso donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la
materia y el número de horas lectivas.
• Documento acreditativo de las estancias en centros de I+D+F y de su duración.
• Copia del título o certificado expedido por organismos o instituciones públicas o
privadas que utilicen como referencia las escalas del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, donde conste el nivel acreditado de conocimiento de dicho idioma.
La persona interesada será personalmente responsable de la veracidad de la
documentación aportada, estando obligado a presentar los documentos originales, en
cualquier momento, a requerimiento de la Administración.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible

El artículo 15.1 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (en
adelante, IFAPA), establece que el organismo podrá celebrar, con cargo a sus presupuestos,
contratos laborales para la realización de un proyecto específico de investigación. Tales
contratos se ajustarán, según dispone la citada ley, a la modalidad de obra o servicio
determinado y a la de contratos formativos a que se refiere el artículo 15.1.a) y 11.1,
respectivamente del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, pudiéndose formalizar con personal investigador o personal
científico o técnico así como con quienes estuviesen en posesión del título de Doctor.
En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto
contratos laborales de una y otra modalidad en el marco de programas de formación
y proyectos específicos de I+D+F, según la naturaleza y características del puesto de
trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un
nuevo marco legal que otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que
puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de su
actividad. La referida Ley establece modalidades contractuales que cualquier organismo
público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e investigador
mediante una relación laboral. Entre dichas modalidades contractuales se encuentran,
el contrato predoctoral, el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, el contrato de investigador distinguido, o el contrato para la realización de
proyectos específicos de investigación científica y técnica.
Mediante la Resolución de 17 de mayo de 2018 (BOE núm. 127, de 25 de mayo de
2018), de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación , se aprueba
la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2018, de las ayudas
para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+d+i en el
Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento
y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2017-2020.
El objetivo de esta convocatoria es la de mejorar la formación y empleabilidad de
personal técnico y de gestión de la I+D a través de su contratación laboral en universidades,
organismos y entidades de investigación del sector público, a la vez que se refuerzan
las actividades de investigación de los mismos y el rendimiento de infraestructuras,
equipamientos científico-técnicos, laboratorios o cualquier otra instalación o servicio de
carácter general o de uso común de la entidad, de carácter científico-técnico, o de gestión
de la investigación. Esta actuación está enmarcada dentro de las medidas de fomento de
la contratación del Sistema Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil y será objeto
de cofinanciación por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Joven a través
del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
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Resolución de 8 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales a titulados universitarios
en el marco de las actuaciones seleccionadas de la convocatoria 2018 de las
ayudas para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil
en I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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Las contrataciones deben enmarcarse en actuaciones en las que se concreten tanto
las actividades a realizar y el plan de formación, como el coordinador responsable de la
formación y del desempeño del personal contratado en el ámbito de cada actuación.
El 7 de febrero de 2019 se publicó la Propuesta de Resolución Provisional de
actuaciones seleccionadas de la convocatoria 2018 de las ayudas para la promoción de
empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i de la Secretaría de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación, siendo seleccionadas 13 actuaciones de las
presentadas por IFAPA.
El artículo 4.2 de la Resolución de 17 de mayo de 2018 indica que las entidades
beneficiarias serán responsables de realizar los procesos de selección y contratación del
personal, de acuerdo a las normas que en este ámbito les sean de aplicación.
A la vista de lo anterior,
R ES U ELVO

Segundo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. La solicitud y el autobaremo deberán ajustarse a los modelos anexos IV y VI
respectivamente, y que estarán disponibles en la página web del IFAPA, https://ifapa.
junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/, en el apartado «Oficina Virtual», Empleo
Público.
2. Las solicitudes, junto a los autobaremos, se presentarán en la página web del
IFAPA en la dirección web indicada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hechos constar en su
solicitud y autobaremo.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el
día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de esta resolución de convocatoria, comenzando dicho plazo a las 00,00 horas del primer
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Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las contrataciones laborales de titulados superiores de las de las
actuaciones seleccionadas de la convocatoria 2018 de las ayudas para la promoción de
empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, que se detallan en el Anexo I. En dicho Anexo se especifica
las características de cada actuación, entre ellos los requisitos que deberán reunir las
personas que estén interesadas en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán
relación con la actuación en que se enmarca el contrato.
Además de los requisitos anteriores, la persona solicitante deberá reunir los
siguientes:
a) Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (http://www.
sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html), del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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Tercero. Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Recursos Humanos de
IFAPA, que se encargará del análisis de las solicitudes presentadas, comprobará que los
beneficiarios reúnen los requisitos establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las
personas candidatas estará integrada por las siguientes personas:
- Presidencia: persona titular del Servicio de Investigación e Innovación de IFAPA.
- Vocales: persona titular del Servicio de Formación y Transferencia de Tecnología de
IFAPA, persona funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo A1.2 de la Junta de Andalucía
y persona funcionaria del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio A2.2 de la Junta de
Andalucía, que ejercerá las funciones de secretaría de la Comisión de Selección.
Los miembros de la comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación
previstas en el artículo 23.2 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
3. El órgano competente para dictar las Resoluciones que correspondan en el
desarrollo del procedimiento será la persona titular de la Presidencia del IFAPA.
Cuarto. Procedimiento de selección.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución por
la Presidencia del IFAPA declarando aprobadas las listas provisionales de personas
admitidas y excluidas. La resolución se publicará en la página web del IFAPA y en ella
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día y finalizando a las 24,00 horas del último día. A estos efectos y de conformidad con la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, los sábados no se consideran hábiles.
4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la
persona solicitante.
5. A la solicitud y su correspondiente autobaremo deberá acompañarse copia,
digitalizada en su caso, de la siguiente documentación, cuya fidelidad con el original
garantizarán mediante una declaración responsable o utilización de firma electrónica
avanzada:
a) Documento acreditativo del alta en el fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, o en caso de que a fecha de presentación de solicitud no haya sido validada la
inscripción, acuse de recibo de haber iniciado los trámites de la misma.
b) Currículo en el modelo que se contempla como Anexo V, y que estará disponible en
la página web del IFAPA, https://ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/, en
el apartado «Oficina Virtual», Empleo Público.
c) Titulación o titulaciones académicas exigidas en el Anexo I, o certificación
acreditativa de haberla solicitado y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo
con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación. Los títulos obtenidos fuera de España habrán de estar convalidados o
reconocidos por el Ministerio correspondiente.
d) Documentación acreditativa de los requisitos que se detallan en el Anexo I, que
deban reunir las personas que estén interesadas en concurrir al proceso selectivo
correspondiente, los cuales guardan relación con la actuación en que se enmarca el
contrato, así como de los méritos consignados en el currículo.
Cada fichero se identificará con el requisito o mérito correspondiente.
La no presentación de la documentación acreditativa de los requisitos supondrá la
exclusión de la persona solicitante.
6. Todos los requisitos exigidos deberán poseerse al día de la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria y mantenerse hasta
la incorporación al nuevo puesto de trabajo.
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se otorgará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
publicación para alegar en contra de la causa de exclusión, o en su caso, subsanar el
defecto que haya motivado la misma. La subsanación y/o alegación deberá ajustarse al
modelo establecido como Anexo VIII, y que estará disponible en la página web del IFAPA,
https://ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/, en el apartado «Oficina
Virtual», Empleo Público.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de
exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el
proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, o en el supuesto de
que ninguna de las personas solicitantes resulte excluida se dictará resolución por
la Presidencia del IFAPA, que se publicará en la página web del Instituto, declarando
aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de aspirantes
admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer
recurso de reposición ante la Presidencia del IFAPA, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3. La Comisión de Selección se reunirá al objeto de valorar los méritos de acuerdo
con el baremo establecido en el Anexo II de la presente convocatoria, teniendo en cuenta
lo siguiente:
a) Las personas aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos
conforme al baremo contenido en el Anexo II, referidos a la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria, cumplimentando
al efecto el formulario correspondiente. La autobaremación efectuada vinculará a la
Comisión de Selección, en el sentido de que la misma solo podrá valorar los méritos que
hayan sido alegados y autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo otorgar
una puntuación mayor a la consignada por aquellas en cada apartado del baremo.
En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión
de Valoración podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda
implicar aumento de la puntuación total autoasignada por las personas aspirantes en
cada apartado. En ningún caso podrá la Comisión de Valoración otorgar una puntuación
mayor a la consignada en cada apartado del baremo por las personas aspirantes.
b) Sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados
documentalmente por las personas participantes conforme a lo dispuesto en el Anexo III
de la presente resolución y que estén directamente relacionados con la actuación objeto
de la convocatoria, sin que puedan valorarse como méritos los requisitos exigidos en la
convocatoria que, en todo caso, deberá reunir la persona solicitante.
En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un
mérito que no haya sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por
cada uno de los apartados puntuación superior a la máxima señalada.
c) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, no computándose los obtenidos con posterioridad.
4. Valorados los méritos, la Comisión de Selección dará traslado al órgano instructor
para que efectúe la propuesta de resolución con expresión de la persona candidata
propuesta provisional, suplentes, y puntuación otorgada en cada uno de los apartados del
baremo.
La resolución se publicará en la página web del IFAPA. Las personas solicitantes
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de las listas, para formular cuantas alegaciones estimen pertinentes, de
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Quinto. Condiciones del contrato.
1. Las actuaciones ofertadas estarán condicionadas a las que finalmente se relacionen
y seleccionen en la resolución definitiva de la convocatoria 2018 por la que se conceden
las ayudas para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en
I+D+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
2. Con la persona que resulte seleccionada se formalizará un contrato laboral bajo la
modalidad de contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica
y técnica previsto en el artículo 30 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
3.El personal con quien se formalice el contrato de trabajo deberá estar inscrito a la
fecha de la firma del mismo en el fichero del sistema nacional de Garantía Juvenil.
4. La duración de estos contratos será de dos años, estando sujeta, en todo caso, la
duración de estos a las disponibilidades presupuestarias existentes, ello en relación con
lo dispuesto en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
5. Las retribuciones íntegras que percibirán las personas contratadas serán de
17.256,48 € al año.
6. Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la resolución de convocatoria,
al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, a la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia
y el Conocimiento, a la Ley 1/2003, de creación del IFAPA, y a las demás de general
y particular aplicación, asimilándose, en cuanto a permisos, vacaciones y licencias e
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conformidad con el artículo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las alegaciones
deberán ajustarse al modelo establecido como Anexo VIII, y que estará disponible en la
página web del IFAPA, https://ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/, en el
apartado «Oficina Virtual», Empleo Público.
Analizadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor, elevará a la Presidencia
del IFAPA la propuesta de resolución con la persona adjudicataria definitiva.
En caso de renuncia del contrato por parte de las personas seleccionadas, podrán
formalizar el mismo, previa resolución favorable de la Presidencia del IFAPA, con la
persona suplente correspondiente en función de la puntuación otorgada.
5. La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas al procedimiento
así como en la lista provisional de personas beneficiarias no supone, en ningún caso, el
reconocimiento por parte de IFAPA de que reúne los requisitos generales o particulares
exigidos en la resolución de convocatoria. La acreditación y verificación de éstos tendrá
lugar para los aspirantes propuestos que definitivamente sean llamados a la contratación,
que deberán presentar la documentación original.
6. El resultado del proceso de selección se publicará en la página web del IFAPA.
Contra la resolución que ponga fin al procedimiento de selección se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del IFAPA, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
7. La publicación de los actos relacionados con la presente convocatoria sustituirá
a la notificación surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en los artículos
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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indemnizaciones por razón del servicio, a lo dispuesto para el personal laboral al servicio
de la Junta de Andalucía.
7. El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a
las funciones y tareas propias de la actuación en que se enmarca su contrato. Además
se deberá hacer constar en todos los trabajos y estudios que se realicen que la actividad
subvencionada se enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y a la financiación
de la actuación por parte del Fondo Social Europeo (FSE) y de la Iniciativa de Empleo
Juvenil, haciendo asimismo referencia con el lema «El FSE invierte en tu futuro» y a la
Agencia Estatal de Investigación, además de cumplir con las obligaciones que establezca
la normativa comunitaria aplicable.
8. Si con posterioridad a la formalización del contrato, se produjese la extinción
anticipada del contrato, dentro de la primera anualidad de la ayuda, por alguna de las
causas establecidas en el artículo 49 y concordantes del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, podrá formalizarse un nuevo contrato, previa resolución
favorable de la Presidencia del IFAPA, con la persona suplente correspondiente en función
de la puntuación otorgada en el procedimiento de selección, por el tiempo que reste de
duración de la actuación objeto de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en
el artículo 22 de la Resolución de 17 de mayo de 2018 anteriormente mencionada.
Sexto. Financiación.
La ayuda anual que se concederá para cada uno de los contratos será el 91,89%
del coste de contratación máximo financiable (21.329,85 € que resulta de la suma de
la retribución bruta del personal contratado más la correspondiente cuota empresarial
de la seguridad social), y que se corresponderá con los recursos del FSE y de la IEJ
asignados a la Agencia Estatal de Investigación en el Programa Operativo de Empleo
Juvenil, correspondientes al período de programación del FSE 2014-2020.
Séptimo. Incorporación del personal seleccionado.
En la resolución del procedimiento de selección se indicará la fecha de incorporación
del personal seleccionado, de acuerdo con lo establecido en su respectivo contrato.
Octavo. Recursos.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación de la misma, o interponer directamente el
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al
de la notificación de este acto ante el órgano judicial pertinente, de conformidad con lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 8 de julio de 2019.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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ANEXO I

1

ACTUACIÓN

CENTRO IFAPA

Refuerzo de infraestructuras
IFAPA Alameda
científico técnicas: Laboratorio
del Obispo
de isótopos estable y
(Córdoba)
espectrometría de masas.

2

Refuerzo de infraestructuras
científico técnicas: Banco
de germoplasma del género
Fragaria

3

Refuerzo de Actividades de
Gestión de la Investigación y
Seguimientos de programas
agroalimentarios

4

Refuerzo de Actividades de
Gestión de la Investigación y
Seguimiento de actuaciones
acuícolas-pesqueras

5

Refuerzo de infraestructuras
científico técnicas: Finca
experimental e Instalaciones

EXPERIENCIA

IFAPA Alameda
del Obispo
(Córdoba)

Refuerzo de infraestructuras
científico técnicas: Métodos
geofísicos

IFAPA Alameda
del Obispo
(Córdoba)

7

Refuerzo de Actividades de
I+D+i: Vitivinicultura

IFAPA Rancho
de la Merced.
(Jérez de la
Fra., Cádiz)

OTROS
REQUISITOS

Licenciatura o Grado o
Máster en: Biología o
Bioquímica o Química
o Ciencia y Tecnología
de los Alimentos

“Licenciatura o Grado
o Máster en: Biología o
Bioquímica o Química
o Biotecnología” o
Experiencia
IFAPA Málaga
“Ingeniería Agrónoma con materiales
(Churriana)
o Máster habilitante”
vegetales
o “Ingeniería Técnica
Agrícola o Grado
habilitante”
“Licenciatura o
Grado o Máster en:
Farmacia o Biología o
Bioquímica o Química
o Ciencia y Tecnología
SS.CC. (Sevilla) de los Alimentos” o
“Ingeniería Agrónoma
o Máster habilitante”
o “Ingeniería Técnica
Agrícola o Grado
habilitante”
“Licenciatura o
Grado o Máster en:
Farmacia o Biología o
Bioquímica o Química
o Ciencia y Tecnología
de los Alimentos o
SS.CC. (Sevilla)
Ciencias del Mar” o
“Ingeniería Agrónoma
o Máster habilitante”
o “Ingeniería Técnica
Agrícola o Grado
habilitante”

6
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REQUISITOS
TITULACIÓN
ACADÉMICA

“Ingeniería Agrónoma
o Máster habilitante”
o “Ingeniería Técnica
Agrícola o Grado
habilitante”
“Licenciados o Grados
o Máster en: Física o
Telecomunicaciones” o
“Ingeniería Agrónoma
o Máster habilitante”
o “Ingeniería Técnica
Agrícola o Grado
habilitante”
“Licenciados o
Grados o Máster en:
Química o Enología” o
“Ingeniería Agrónoma
o Máster habilitante”
o “Ingeniería Técnica
Agrícola o Grado
habilitante”

- Carnet de
conducir B.
- Inglés B2

Inglés B2

Inglés B1

- Disponibilidad
para viajar*.
- Carnet de
conducir B

- Disponibilidad
para viajar*.
- Carnet de
conducir B
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REQUISITOS

CENTRO IFAPA

8

Refuerzo de infraestructuras
IFAPA Alameda
científico técnicas: Empleo de del Obispo
tecnología FIWARE
(Córdoba)

9

Refuerzo de infraestructuras
científico técnicas:Técnicas
cromatográficas y sus
aplicaciones en la calidad y
seguridad alimentaria

TITULACIÓN
ACADÉMICA

EXPERIENCIA

“Ingeniería Agrónoma
o Máster habilitante”
o “Ingeniería Técnica
Agrícola o Grado
habilitante”

OTROS
REQUISITOS
- Carnet de
conducir B.
- Inglés B2

IFAPA Rancho
de la Merced.
Licenciados o Grados
(Jérez de la
o Máster en: Química
Frontera, Cádiz)

* Este requisito requiere de presentación de declaración jurada al respecto.

ANEXO II
BAREMO A APLICAR EN LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS
A. Experiencia profesional, se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con
el siguiente detalle:
- Experiencia profesional adquirida en el IFAPA, 0,50 puntos por mes completo o
fracción superior a quince días.
- Experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del IFAPA, 0,35 puntos por mes
completo o fracción superior a quince días.
- Se considera igualmente como experiencia profesional, la adquirida mediante
nombramiento como becario/a en cualquier entidad pública o privada de investigación,
valorándose 0,20 puntos por mes completo. Si el periodo formativo como becario/a ha
tenido lugar en el ámbito del IFAPA, se valorará 0,30 puntos por mes completo.

B. Producción científica y tecnológica, se valorará la producción científica y tecnológica
de las personas candidatas, con un máximo de 40 puntos, de acuerdo con el siguiente
detalle:
- Publicaciones:
Tipo de publicación
Revistas con índice de impacto internacional (JRC, SCI e ISI)1
Libros (con ISBN o Depósito legal o Creative Common)
Otras revistas, capítulos de libros (con ISBN, ISSN o depósito legal o creative
common), documentos, informes científico-técnicos, material docente, guías de
cultivos, vídeos y otros productos de transferencia2

Primer o último autor
Coautor
Hasta 3 ptos.
Hasta 1,5 ptos.
1,5
1
1 pto.

0,5 ptos.

1. En función del cuartil en que esté catalogada la revista.
2. En el caso de libros de actas de congresos con ISBN, ISSN o depósito legal o creative commobn, la
puntuación se reducirá en medio punto en cada uno de los apartados.
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Para la adecuada valoración de este mérito la Comisión de selección tendrá en cuenta
las siguientes reglas:
- Por experiencia profesional se entenderá la adquirida y acreditada bajo cualquier
vínculo jurídico laboral, contractual o administrativo en la misma categoría profesional y
titulación a que se opta.
- Si la experiencia profesional se ha adquirido en la categoría profesional inmediata
inferior a la que se opta, se aplicará un coeficiente corrector del 0,50 a la puntuación
obtenida por este mérito.
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C. Formación, se valorará la formación, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo con
el siguiente detalle:
- Titulaciones académicas de igual o superior nivel y distinta a la exigida en
la convocatoria, 2 puntos por el título de Doctor y 1 por el de Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o
titulación de Grado o Máster en el caso de titulaciones del Espacio Europeo de Educación
Superior, y 0,50 puntos por el título de Técnico Superior de Formación Profesional o
Formación Profesional de segundo grado.
A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los
títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros
superiores que hayan sido alegados.
- Expediente académico correspondiente a la titulación exigida, de acuerdo con la
siguiente escala:
- Por nota media de Matrícula de Honor: 5 puntos.
- Por nota media de Sobresaliente: 4 puntos.
- Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento, 0.10 puntos por cada
20 horas lectivas. Para acciones formativas de menor duración, se aplicará la valoración
establecida proporcionalmente. Únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de
idéntico contenido y denominación, aunque se repita su participación.
- Realización de estancias en centros de I+D+F, 0,20 puntos por cada mes de
estancia.
- Conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la Unión
Europea, distinto del español, de acuerdo con la siguiente escala:
- 0,5 Nivel A2: Elemental.
- 1,0 Nivel B1: Intermedio.
- 1,5 Nivel B2: Intermedio alto.
- 2,0 Nivel C1: Avanzado.
- 2,5 Nivel C2: Muy avanzado.
Si en la convocatoria se exige como requisito el conocimiento de un idioma, habrá
de estarse a dicho idioma con el nivel requerido, siendo aplicable este apartado al
conocimiento de otros idiomas distintos del exigido, no computándose las lenguas
maternas.
En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el
empate, éste se dirimirá en atención a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los
apartados del baremo según el orden en que aparecen.
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- Obtenciones vegetales y patentes debidamente registradas:
Las obtenciones vegetales y las patentes que acrediten explotación comercial y/o
generación de regalías, se valorarán con 3 puntos por cada una.
Las obtenciones vegetales y las patentes debidamente registradas que no acrediten
explotación comercial y/o generación de regalías, se valorarán con 2 puntos por cada
una.
- Dirección de tesis doctorales, 1 punto. Dirección de proyectos o trabajos fin de
máster y fin de carrera, 0,50 puntos, por cada uno.
- Impartición de cursos, seminarios y jornadas técnicas u otras actividades divulgativas
destinadas a profesionales de los sectores agrario, forestal, pesquero o agroalimentario,
0,20 por cada diez horas lectivas.
- Otras actividades de carácter divulgativo, 0,10 puntos por cada diez horas lectivas.
- Participación en ponencias y comunicaciones a Congresos, 0,20 puntos por cada
una, diferenciándose si son comunicaciones orales, 0,20 puntos, o póster, 0,10.
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ANEXO III
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS MÉRITOS
Los méritos deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de copia
digitalizada de los documentos que a continuación se relacionan, cuya fidelidad con el
original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, teniendo en
cuenta que si se aportaran contratos, informes, certificados o cualquier otro documento
en lengua distinta al castellano, necesariamente habrán de acompañarse de la traducción
jurada, oficial o certificada correspondiente:

- Para la producción científica y tecnológica:
- Publicaciones:
- De libros, capítulos, actas de congresos, etc, copia de las páginas donde
aparezca el título general e ISBN o depósito legal, y los autores.
- De artículos, copia de los mismos.
- De artículos aceptados, justificante que acredite la notificación del editor.
- Las patentes y obtenciones vegetales, mediante copia del documento que certifique
su inscripción en la oficina pública de registro correspondiente. La generación de
regalías deberán acreditarse documentalmente.
- Dirección de tesis doctorales o dirección de proyectos o trabajos fin de máster y fin
de carrera , copia del certificado oficial correspondiente.
- La impartición de cursos, seminarios, jornadas técnicas, ponencias, o
comunicaciones a congresos, copia del certificado o nombramiento como profesor
o ponente donde conste su nombre y apellidos, nombre de la actividad docente,
fecha de realización, número de horas impartidas y la entidad organizadora.
Tratándose de ponencias y comunicaciones a congresos, deberá aportarse copia
de las mismas.
- La impartición de otras actividades de carácter divulgativo, copia del certificado
donde conste su nombre y apellidos, nombre de la actividad divulgativa, fecha de
realización, número de horas realizadas en la actividad y la entidad organizadora.
- Para la formación:
-T
 itulaciones académicas, copia del título o certificado de haber abonado los
derechos de expedición del mismo.
- Expediente académico, copia de la certificación académica donde conste la
calificación media obtenida.
- La asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento: copia del título
o certificado del curso donde conste la entidad que lo organiza, imparte u
homologa, la materia y el número de horas lectivas.
- Documento acreditativo de las estancias en centros de I+D+F y de su duración.
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- Para la experiencia profesional: copia de los contratos de trabajo registrados en el
Servicio Público de Empleo correspondiente que detallen la categoría profesional en la
que se han prestado los servicios, e informe de vida laboral o documento equivalente,
así como, en su caso, certificado del órgano competente que especifique las funciones
desempeñadas.
Si la experiencia profesional se ha adquirido en virtud de vínculo jurídico no laboral,
aquélla se acreditará mediante copia del documento en el que se formalice la prestación
de servicios, con indicación del período de duración de la misma y la categoría profesional
en la que se han prestado dichos servicios.
La experiencia como becario/a se acreditará mediante copia de la resolución
de adjudicación de la beca y certificación del organismo público de investigación
correspondiente expresiva del período de tiempo en el disfrute de la beca.
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- Copia del título o certificado expedido por organismos o instituciones públicas o
privadas que utilicen como referencia las escalas del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, donde conste el nivel acreditado de conocimiento
de dicho idioma.

#CODIGO_VERIFICACION#

La persona interesada será personalmente responsable de la veracidad de la
documentación aportada, estando obligado a presentar los documentos originales, en
cualquier momento, a requerimiento de la Administración.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante,
por el sistema de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60 a 66
del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud
del Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto
del Presidente 2/2019 de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías, de las competencias que tiene delegadas por Orden de 18 de marzo de 2016
y de conformidad con la disposición transitoria segunda del Decreto 105/2019, de 12 de
febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería, anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo por el sistema de libre
designación que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Salud y Familias, se
presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
preferentemente en el Registro General de la Consejería de Salud y Familias, situado en
Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales de la persona solicitante y el puesto
que se solicita, acompañando currículum vitae en el que hará constar el número de
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados en la Administración Pública y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas. De la citada documentación se presentarán tantas
copias como puestos a los que se aspire.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes
formuladas serán vinculantes para la persona peticionaria, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 51 y 65
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente, para
su inscripción, al Registro General de Personal.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Sevilla, 8 de julio de 2019.- La Viceconsejera, P.S. (Orden de 26.6.2019), el Secretario
General de Investigación, Desarrollo e Innovación, Isaac Túnez Fiñana.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejería: Salud y Familias.
Centro directivo: Delegación Territorial Salud y Familias.
Centro destino: Delegación Territorial Salud y Familias.
Código SIRHUS: 2082510.
Denominación del puesto: SV. Planificación y Evaluación Asistencial.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AS.
Grupo: A1.
Cuerpo preferente: P-A12.
Área funcional: Salud y Ordenación Sanitaria.
Área relacional:
Nivel: 27.
Complemento específico: 20.107,44 €.
Titulación:
Experiencia: 3.
Localidad: Córdoba.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 10 de julio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico,
para cubrir interinidades y eventualidades, el puesto de Facultativo Especialista
en Nefrología para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, creada por la disposición adicional
decimoctava de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre, y cuyos Estatutos fueron aprobados
por el Decreto 104/1993, de 3 de agosto, y modificados por el Decreto 98/2011, de 19 de
abril, abre el acceso para el reclutamiento para el puesto de:
PUESTO
TÍTULO REQUERIDO
CENTRO
Facultativo Especialista en
Agencia Pública Empresarial
- F.E. en Nefrología.
Nefrología
Sanitaria Costa del Sol

REFERENCIA
FEANEFASCST-19-1

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas
en la Dirección de Profesionales de nuestros centros y en el apartado de Ofertas de
Empleo de nuestra página web: www.hcs.es.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, la persona interesada
podrá interponer bien recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en
el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de notificación (arts. 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas), o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado competente en el plazo de dos meses a contar desde
el siguiente al de notificación (art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

#CODIGO_VERIFICACION#

Marbella, 10 de julio de 2019.- La Directora Gerente, María Luisa Lorenzo Nogueiras.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 11 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que
se corrigen errores en la de 4 de julio de 2019, por la que se convoca concurso
público para la adjudicación de Profesores Contratados Doctores.
Advertido error material en la resolución de esta Universidad de 4 de julio de 2019,
publicada en el BOJA de 11 de julio de 2019, por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de Profesores Contratados Doctores, a continuación se transcribe la
oportuna corrección de errores:
En el Anexo IV de dicha resolución, en la plaza con código 6/15/PCD/1920, donde
dice: «Luis M. Jiménez Rueda. Profesor Titular de Universidad. Santiago», debe decir:
«Luis M. Jiménez García. Profesor Titular de Universidad. Santiago».

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 11 de julio de 2019.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Acuerdo de 17 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se concede
la renovación de la concesión administrativa para la explotación de una emisora
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de
carácter municipal al Ayuntamiento de Montilla (Córdoba). (PP. 1592/2019).

Visto que el actual titular de la concesión arriba expresada ha cumplimentado lo
dispuesto en el artículo 7 del citado Decreto 174/2002, de 11 de junio, atendiendo al
informe preceptivo favorable emitido por el Consejo Audiovisual de Andalucía, órgano
encargado de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales
y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía,
así como el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad,
conforme establecen el apartado 1 del artículo 131 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y la Ley 1/2004, de 17 de
diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, y teniendo en cuenta que
dicho solicitante reúne los requisitos exigidos para que pueda ser renovada la concesión
otorgada, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de
la Presidencia, Administración Pública e Interior, previa deliberación en su reunión del día
17 de junio de 2019,
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Por Acuerdo de 19 de diciembre de 2000, del Consejo de Gobierno, se otorgó concesión
provisional administrativa para la explotación de emisora de radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de frecuencia de carácter municipal, en la localidad de
Montilla, al ayuntamiento de dicha localidad. El órgano competente de la Administración
General del Estado dictó resolución de autorización para la puesta en funcionamiento
de las instalaciones de la emisora con fecha 13 de marzo de 2003. Este Ayuntamiento
cumplimentó en plazo los trámites adicionales pertinentes, de acuerdo con lo establecido
para las concesiones en tramitación en la disposición transitoria segunda del Decreto
174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régimen de concesión por la Comunidad
Autónoma de Andalucía de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia y la prestación del servicio por parte de los concesionarios,
equiparándose la concesión provisional otorgada a la concesión regulada en el citado
Decreto 174/2002, de 11 de junio. La Dirección General de Comunicación Social extendió
el correspondiente acta de conformidad final el 4 de febrero de 2009, notificándose a la
corporación municipal el 10 de febrero de 2009. La concesión fue otorgada por un periodo
de diez años, a contar desde la notificación del acta de conformidad final, expirando el 10
de febrero de 2019.
La Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, deroga expresamente el
citado Decreto 174/2002, de 11 de junio, a excepción de los artículos 29, 30, así como los
apartados 1 a 4 del artículo 17 y los apartados 1 a 4 del artículo 31. Por otra parte, esta
ley no establece ningún periodo transitorio o de adaptación a la misma, por lo que resulta
aplicable en toda su extensión a la presente renovación de la concesión. No obstante,
habiéndose iniciado el presente procedimiento de renovación antes del día 17 de octubre
de 2018, fecha de la entrada en vigor de la citada Ley 10/2018, de 9 de octubre, a dicho
procedimiento le es de aplicación el citado Decreto 174/2002, de 11 de junio, conforme
establece la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 135 - Martes, 16 de julio de 2019
página 62

ACUERDA
Primero. Otorgar al Ayuntamiento de Montilla (Córdoba) la renovación por diez años
de la concesión administrativa para la explotación de la emisora de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de frecuencia de carácter municipal, con sujeción a
las características técnicas actualmente autorizadas y para la localidad y frecuencia de
emisión que se indican en el anexo.
Segundo. En el plazo de treinta días contados desde la notificación del presente
acuerdo, se formalizará la renovación de la concesión mediante la firma del
correspondiente contrato de concesión de servicios. Dicho contrato se formalizará en
documento administrativo o escritura pública, en los términos previstos en el artículo 153
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Tercero. Corresponderá a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior la ejecución de los actos derivados del presente acuerdo.
Contra el presente acuerdo cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos de este orden jurisdiccional, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 17 de junio de 2019
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior

ANEXO
Municipio

Frecuencia (MHz)

Concesionario

CÓRDOBA

MONTILLA

107.9

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Periodo de renovación de la concesión
10/02/2019

10/02/2029

#CODIGO_VERIFICACION#

Provincia
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se concede una modificación de
la autorización administrativa al centro de educación infantil «Fuente Mora» de
Antequera (Málaga). (PP. 1437/2019).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña Montserrat Casado Arias, como
representante de Escuela Infantil Fuente Mora, S.L., entidad titular del centro de educación
infantil «Fuente Mora», en solicitud de ampliación del mismo en 7 puestos escolares de
primer ciclo.
Resultando que el mencionado centro tiene autorización administrativa para
6 unidades de primer ciclo de educación infantil con 83 puestos escolares, por Orden de
28 de mayo de 2014 (BOJA de 7 de julio).
Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la
Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación en Málaga.
Vistos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12
de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la
educación secundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA
de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio),
y demás disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.
En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

Primero. Conceder una modificación de la autorización administrativa de
funcionamiento, por ampliación en 7 puestos escolares de primer ciclo, al centro de
educación infantil «Fuente Mora», promovida por Escuela Infantil Fuente Mora, S.L.,
como entidad titular del mismo, con código 29018789, ubicado en C/ Bernardo Simón de
Pineda, 5 y 7, de Antequera (Málaga), quedando configurado con 6 unidades de primer
ciclo para 90 puestos escolares.
Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992,
de 9 de junio, la autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos
y administrativos desde el inicio del curso 2019/2020.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Deporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la
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Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de mayo de 2019
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se concede la autorización
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Pedro Poveda»
de Jaén. (PP. 1484/2019).
Examinada la documentación presentada por doña Raquel Osorno Gil, representante
legal de la Institución Teresiana Asociación Civil (ITAC), entidad titular del centro docente
privado «Pedro Poveda», con código 23002024, ubicado en C/ Josefa Segovia, núm.
6, de la localidad de Jaén, en la solicitud de aprobación del expediente de autorización
administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés en centros privados para la
etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria.
Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de
educación en Jaén de fecha 9 de abril de 2019.
Vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía;
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula
la enseñanza bilingüe en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
modificada por las de 18 de febrero de 2013 y de 1 de agosto de 2016; la Orden de 29 de
junio de 2011, por la que se establece el procedimiento de autorización de la enseñanza
bilingüe en centros docentes de titularidad privada, modificada por la de 18 de febrero de
2013; y demás disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia; y vista la propuesta favorable de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace
referencia el punto primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la
Orden de 28 de junio de 2011, modificada por la de 18 de febrero de 2013, y por la de 1 de
agosto de 2016, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la persona
titular de la Consejería de Educación y Deporte en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
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Primero. La aprobación del expediente de autorización administrativa de la
enseñanza bilingüe español/inglés en el centro docente privado «Pedro Poveda», con
código 23002024 de la localidad de Jaén, cuya entidad titular es la Institución Teresiana
Asociación Civil (ITAC), para la etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria.
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o recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de mayo de 2019
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Educación y Deporte

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 135 - Martes, 16 de julio de 2019
página 67

3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 21 de mayo de 2019, por la que se autoriza el cambio de denominación
específica de la escuela infantil «Dora la Exploradora», de Mairena del
Aljarafe (Sevilla), pasando a denominarse escuela infantil «Almendral».
(PP. 1431/2019).
El artículo 8.3 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que
imparten el primer ciclo de la educación infantil, establece que los centros educativos que
imparten dicho ciclo deberán tener una denominación específica que los singularice.
La escuela infantil «Dora la Exploradora», código 41022413, de Mairena del Aljarafe
(Sevilla), cuya titularidad ostenta el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, cuenta
con autorización para 6 unidades con 101 puestos escolares de primer ciclo de educación
infantil.
Visto el expediente promovido por el referido Ayuntamiento para la modificación de
la denominación específica de la citada escuela infantil, a propuesta de la Dirección
General de Planificación y Centros y en virtud de lo establecido en el citado artículo 8.3
del Decreto 149/2009, de 12 de mayo,
DISPONGO
Autorizar el cambio de la denominación específica de la escuela infantil «Dora la
Exploradora», de Mairena del Aljarafe (Sevilla), código 41022413, que pasa a denominarse
escuela infantil «Almendral».
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Deporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de mayo de 2019

Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 10 de julio de 2019, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el proyecto
de orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado y las pruebas específicas de certificación en las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Estando en tramitación el proyecto de orden por la que se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas específicas
de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la comunidad
autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de la
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dada la especial naturaleza y el alcance general del mismo, y con el fin de fomentar la
máxima participación de todas las personas, entidades y empresas que pudieran estar
interesadas,
R ES U ELVO
Primero. Someter a información pública el proyecto de orden citado por un plazo de
quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la finalidad de que se
formulen cuantas alegaciones se estimen oportunas.
Segundo. Durante dicho plazo, el texto del proyecto de orden se hallará a disposición
de las personas interesadas en la página web de la Consejería de Educación en la
siguiente dirección: www.juntadeandalucia.es/educacion, en la ruta Alumnado/Idiomas/
Proyecto Orden Evaluación Idiomas.
Tercero. Las alegaciones podrán ser presentadas en los registros previstos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y deberán ir dirigidas a la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación, Edificio Torretriana, calle Juan A.
de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja, código postal 41071 de Sevilla.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de julio de 2019.- La Directora General, Aurora M.ª A. Morales Martín.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de Promoción
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se aprueba
la modificación de los Estatutos de la Federación Andaluza de Petanca y se
acuerda su inscripción en la sección primera del Registro Andaluz de Entidades
Deportivas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de
Entidades Deportivas Andaluzas, por Resolución de la Dirección General de Promoción
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de 26 de marzo de 2019, se aprobó
la modificación de los Estatutos de la Federación Andaluza de Petanca y se acordó su
inscripción en la sección primera del Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así como
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En su virtud, se dispone la publicación de los Estatutos de la Federación Andaluza de
Petanca, que figura como anexo a la presente resolución.
Sevilla, 25 de junio de 2019.- La Directora General, María A. de Nova Pozuelo.
ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE PETANCA
TÍTULO I
DEFINICIÓN, OBJETO SOCIAL, RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNCIONES

Artículo 2. Composición.
La FAP está integrada por los clubes deportivos, secciones deportivas, deportistas,
entrenadores, técnicos, jueces y árbitros y, en su caso, otros colectivos que practiquen,
contribuyan al desarrollo o promuevan la correspondiente modalidad deportiva, que de
forma voluntaria y expresa se afilien a través de la preceptiva licencia.
Artículo 3. Representatividad.
1. La FAP ostenta la representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter estatal e internacional,
celebradas dentro y fuera del territorio español.
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Artículo 1. Definición.
1. La Federación Andaluza de Petanca (FAP) es una entidad deportiva de carácter
privado y naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, consistentes en la práctica,
desarrollo y promoción de la PETANCA, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
2. Además de sus propias atribuciones, ejerce por delegación funciones públicas
de carácter administrativo, actuando en estos casos como agente colaboradora de la
Administración y ostenta el carácter de utilidad pública en Andalucía.
3. La FAP es una entidad de utilidad pública, gozando de los beneficios previstos en
la legislación aplicable. Asimismo, la FAP se integrará en la correspondiente Federación
Española de acuerdo con el procedimiento y requisitos establecidos en los estatutos de
ésta, con los beneficios previstos en la legislación estatal aplicable.
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2. Asimismo, la FAP representa en el territorio andaluz a la Federación Española en
la que se integra.
Artículo 4. Domicilio social.
La FAP está inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número
99027. Tiene su domicilio social en la ciudad de Sevilla, C/ Benidorm, 5, CP 41001. El
cambio de domicilio social necesitará del acuerdo de la mayoría cualificada prevista en el
art. 111 para la modificación de estatutos, salvo que se efectúe dentro del mismo término
municipal, en cuyo caso podrá efectuarse por mayoría simple de la Asamblea. El cambio
de domicilio deberá comunicarse al Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
Artículo 5. Régimen Jurídico.
La FAP se rige por la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, por el
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas, por el Decreto
236/1999, de 13 de diciembre, del Régimen Sancionador y Disciplinario Deportivo y demás
normativa deportiva autonómica de aplicación, así como por los presentes estatutos y los
reglamentos federativos.

Artículo 7. Funciones públicas delegadas.
1. Además de sus funciones propias, la FAP ejerce por delegación, bajo los criterios
y tutela de la Consejería de Educación y Deporte, las siguientes funciones de carácter
administrativo:
a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones oficiales federadas
en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
b) Expedir licencias deportivas para participar en competiciones oficiales federadas.
c) Coordinar y controlar la correcta aplicación de las ayudas de carácter público
que se asignen a los federados, en las condiciones que establezca la Consejería de
Educación y Deporte de deporte y de conformidad con la normativa aplicable en materia
de subvenciones y ayudas públicas.
d) Colaborar con la Administración autonómica en las formaciones deportivas
conducentes a titulación y en la formación de técnicos deportivos de las enseñanzas
deportivas de régimen especial.
e) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los términos establecidos por la Ley del
Deporte de Andalucía y sus disposiciones de desarrollo, de acuerdo con sus respectivos
estatutos y reglamento.
f) Ejecutar, en su caso, las resoluciones de Comité de Disciplina Deportiva de
Andalucía
g) Cualquier otra que reglamentariamente se determine.
2. La FAP, sin la autorización de la Administración competente en materia de deporte,
no podrá delegar el ejercicio de las funciones públicas delegadas.
Artículo 8. Otras funciones.
La FAP de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60.6 de la Ley del Deporte
de Andalucía, ejerce, además, las siguientes funciones:
a) Colaborar con las administraciones públicas y con la federación española
correspondiente la promoción de sus modalidades deportivas, en la ejecución de los
planes y programas de preparación de deportistas de alto nivel en Andalucía, participando
en la elaboración y diseño de las relaciones anuales de deportistas de alto nivel de ámbito
estatal.
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Artículo 6. Funciones propias.
Son funciones propias de la Federación las de gobierno, administración, gestión,
organización, desarrollo y promoción del deporte de Petanca, en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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b) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la promoción
de deportistas de alto rendimiento y en la formación no reglada de técnicos, jueces y
árbitros.
c) Colaborar con la administración deportiva en la prevención, control y represión del
uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como en la prevención de la
violencia en el deporte.
d) Colaborar en la organización de las competiciones oficiales y actividades deportivas
que se celebren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de carácter
estatal o internacional.
e) Elaborar sus propios reglamentos deportivos, así como disponer cuanto convenga
para la promoción y mejora de la práctica de sus modalidades deportivas.
f) Gestionar, en su caso, instalaciones deportivas de titularidad pública, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley del Deporte de Andalucía sobre cualificaciones profesionales y
con la legislación en materia patrimonial.
g) Informar puntualmente a la Consejería de Educación y Deporte de deporte de las
actividades o competiciones a celebrar o participar en el ámbito autonómico o nacional.

TÍTULO II
LOS MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN
CAPÍTULO I
La licencia federativa
Artículo 10. La licencia federativa.
La licencia federativa es el documento mediante el que se formaliza la relación
de especial sujeción entre la FAP y la persona o entidad de que se trate. Con ella, se
acredita documentalmente la afiliación, sirviendo de título acreditativo para el ejercicio
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Artículo 9. Tutela de la administración deportiva.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 del Decreto 7/2000, de 24 de
enero, de Entidades Deportivas Andaluzas, la FAP se somete a las siguientes funciones
de tutela de la Secretaría General para el Deporte:
a) La convocatoria de los órganos federativos cuando se incumplan las previsiones
estatutarias al respecto.
b) Instar al Comité Andaluz de Disciplina Deportiva la incoación del procedimiento
disciplinario a los miembros de las federaciones y, en su caso, la suspensión cautelar de
los mismos.
c) Convocatoria de elecciones a los órganos de gobierno y representación de las
federaciones cuando no se efectúe, como es preceptivo, por el órgano que estatutaria o
legalmente tenga atribuida dicha competencia. La convocatoria podrá ir acompañada del
nombramiento de una comisión gestora específica para tal fin cuando no fuera posible
la constitución de la prevista con carácter general en las normas reguladoras de los
procesos electorales.
d) La incoación del procedimiento sancionador.
e) La resolución de recursos contra los actos de las federaciones deportivas andaluzas
dictados en el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo, delegadas en la
federación.
f) La comprobación previa a su ratificación de la adecuación de los estatutos,
reglamentos internos y deportivos de las federaciones deportivas a la legalidad vigente.
g) La avocación y revocación del ejercicio de las funciones públicas de las federaciones
deportivas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de noviembre, de
Administración de la Junta de Andalucía.
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de los derechos y deberes reconocidos por los presentes estatutos a los miembros de la
federación.
La pérdida por su titular de la licencia federativa, por cualquiera de las causas
previstas, lleva aparejada la de la condición de miembro de la Federación.
Artículo 11. Expedición de la licencia.
1. La expedición y renovación de las licencias se efectuará en el plazo de un mes
desde su solicitud, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos que fijan los
presentes estatutos y los reglamentos federativos.
2. La Junta Directiva acordará la expedición de la correspondiente licencia federativa
o la denegación de la misma. Se entenderá estimada la solicitud si una vez transcurrido
el plazo mencionado en el apartado anterior no hubiese sido resuelta y notificada
expresamente.
3. La denegación de la licencia será siempre motivada y contra la misma podrá
interponerse recurso de alzada ante el órgano competente de la Administración
Deportiva.
Artículo 12. Pérdida de la licencia.
El afiliado a la federación perderá la licencia federativa, por las siguientes causas:
a) Por voluntad expresa del federado.
b) Por sanción disciplinaria.
c) Por falta de pago de las cuotas establecidas.
La pérdida de la licencia por la causa señalada en el apartado c), requerirá la previa
advertencia al afiliado, con notificación fehaciente, concediéndole un plazo no inferior a
diez días para que proceda a la liquidación del débito con indicación de los efectos que se
producirían en caso de no atender a la misma.
CAPÍTULO II
Los clubes y secciones deportivas

Artículo 14. Régimen de los clubes y las secciones deportivas.
Los clubes y secciones deportivas integrados en la FAP deberán someterse a las
disposiciones y acuerdos emanados de sus órganos de gobierno y representación,
y estarán sujetos a la potestad disciplinaria de la Federación de conformidad con lo
dispuesto en su reglamento disciplinario y demás normativa de aplicación.
Artículo 15. Participación en competiciones oficiales.
La participación de los clubes y secciones en competiciones oficiales de ámbito
autonómico se regirá por lo dispuesto en los presentes estatutos, por los reglamentos
federativos y demás disposiciones de aplicación.
Artículo 16. Solicitud de integración en la Federación.
El procedimiento de integración de los clubes y secciones deportivas en la Federación,
conforme a lo previsto en los artículos 10 y 11 de estos estatutos, se iniciará a instancia
de los mismos dirigida al Presidente, a la que se adjuntará certificado del acuerdo de la
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Artículo 13. Requisitos de los clubes y las secciones deportivas.
Podrán ser miembros de la Federación los clubes y las secciones deportivas que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Que dentro de su objeto se encuentre la práctica del deporte.
b) Que estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
c) Que estén interesados en los fines de la Federación y se adscriban a la misma.
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Asamblea General en el que conste el deseo de la entidad de federarse y de cumplir los
estatutos de la Federación.
Artículo 17. Pérdida de la condición de miembro de la Federación.
1. Los clubes y las secciones deportivas podrán solicitar en cualquier momento la baja
en la Federación, mediante escrito dirigido al Presidente de la misma al que acompañarán
acuerdo adoptado por la Asamblea General en dicho sentido.
2. Asimismo perderán la condición de miembro de la Federación cuando incurran en
los siguientes supuestos:
a) Por extinción del club.
b) Por pérdida de la licencia federativa.

CAPÍTULO III
Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros
Sección 1.ª Disposiciones generales de integración y baja
Artículo 20. Integración en la Federación.
Los deportistas, entrenadores, técnicos, árbitros y jueces, como personas físicas y a
título individual pueden integrarse en la Federación y tendrán derecho, de acuerdo con
los artículos 10 y 11 de estos estatutos, a una licencia de la clase y categoría establecida
en los reglamentos federativos, que servirá como ficha federativa y habilitación para
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Artículo 18. Derechos de los clubes y secciones deportivas.
Los clubes y secciones deportivas miembros gozarán de los siguientes derechos:
a) Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación
de la Federación y ser elegidos para los mismos, en las condiciones establecidas en la
normativa electoral deportiva de la Junta de Andalucía y en los reglamentos electorales
federativos.
b) Estar representados en la Asamblea General de la Federación, con derecho a voz
y voto.
c) Tomar parte en las competiciones y actividades oficiales federativas, así como en
cuantas actividades sean organizadas por la misma.
d) Beneficiarse de las prestaciones y servicios previstos por la Federación para sus
miembros.
e) Ser informado sobre las actividades federativas.
f) Separarse libremente de la Federación.
Artículo 19. Obligaciones de los clubes y secciones deportivas.
Serán obligaciones de las entidades miembros:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes estatutos y los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos de la Federación.
b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como las periódicas correspondientes
a las licencias de integración.
c) Cooperar al cumplimiento de los fines de la Federación.
d) Poner a disposición de la Federación a los deportistas federados de su plantilla
al objeto de integrar las selecciones deportivas andaluzas, de acuerdo con la Ley del
Deporte Andaluz y disposiciones que la desarrollan.
e) Poner a disposición de la Federación a sus deportistas federados, con el objeto de
llevar a cabo programas específicos encaminados a su desarrollo deportivo.
f) Aquellas otras que le vengan impuestas por la legislación vigente, por los presentes
estatutos, o por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos.
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participar en actividades y competiciones deportivas oficiales, así como para el ejercicio
de los derechos y obligaciones reconocidos a los miembros de la Federación.
Artículo 21. Pérdida de la condición de miembro de la Federación.
Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros cesarán en su condición de
miembro de la Federación por pérdida de la licencia federativa.
Sección 2.ª Los deportistas
Artículo 22. Definición.
Se consideran deportistas quienes practican el deporte de la PETANCA respetando
las condiciones federativas y estando en posesión de la correspondiente licencia.

Artículo 24. Deberes de los deportistas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley del Deporte de Andalucía los
deportistas tendrán los siguientes deberes:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes estatutos y los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos federativos.
b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como las periódicas correspondientes
a las licencias federativas.
c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los fines de la Federación.
d) Acudir a las selecciones deportivas andaluzas y a los programas específicos
federativos encaminados a favorecer su desarrollo deportivo.
e) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legislación vigente, por los presentes
estatutos, o por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos.
Artículo 25. Controles antidopaje.
Los deportistas con licencia para participar en competiciones oficiales de cualquier
ámbito, estarán obligados a someterse a los controles antidopaje durante las competiciones
o fuera de ellas, a requerimiento de cualquier Organismo con competencias para ello.
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Artículo 23. Derechos de los deportistas.
Sin perjuicio de los derechos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 36 de
la Ley del Deporte de Andalucía los deportistas tendrán los siguientes derechos:
a) Estar informadas en lo que concierne al funcionamiento organizativo de la
Federación Andaluza de Petanca, conforme al presente estatuto y demás normativa
interna de aplicación.
b) Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación
de la Federación, y tener la condición de elegibles para los mismos, con los requisitos
establecidos en la norma reguladora de los procesos electorales federativos y en los
reglamentos electorales federativos.
c) Estar representadas en la Asamblea General de la Federación con derecho a voz
y voto.
d) Participar, cuando sean designados para ello, en las selecciones deportivas
andaluzas.
e) A integrarse y separarse libremente de la organización deportiva federada en los
términos que establezca el presente estatuto y demás normativa interna de aplicación.
f) Disponer de una tarjeta deportiva sanitaria, como instrumento en soporte digital, en
la podrán constar los datos relativos a la información médico-deportiva, a la asistencia
sanitaria o reconocimientos médicos, controles de dopaje y rehabilitaciones que se les
hayan realizados como consecuencia de la práctica deportiva de competición, a fin de
facilitar su inscripción en las diferentes competiciones deportivas. Reglamentariamente,
se establecerá el contenido y alcance de este derecho.
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Sección 3.ª Los técnicos
Artículo 26. Definición.
Se consideran entrenadores o técnicos deportivos aquellas personas que, con la
titulación exigida conforme a lo dispuesto en la Ley del Deporte de Andalucía, ejercen
las siguientes funciones en torno al proceso de preparación y su participación en
competiciones de deportistas y equipos en relación a una modalidad o especialidad
deportiva:
a) La instrucción e iniciación deportiva.
b) La planificación, programación y dirección del entrenamiento deportivo y de la
competición.
c) La preparación, selección, asesoramiento, conducción, control, evaluación y
seguimiento de deportistas y equipos.
Artículo 27. Derechos de los entrenadores y técnicos.
Los entrenadores y técnicos tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación
de la Federación y ser elegidos para los mismos, en las condiciones establecidas en los
reglamentos electorales federativos.
b) Estar representados en la Asamblea General de la Federación, con derecho a voz
y voto.
c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra los daños y riesgos derivados de
las funciones que ejercen en relación con la práctica de petanca.
d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.
Artículo 28. Deberes de los técnicos.
Los técnicos tendrán los siguientes deberes:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes estatutos y los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos federativos.
b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como las periódicas correspondientes
a las licencias federativas.
c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los fines de la Federación.
d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean convocados por la Federación.
e) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legislación vigente, por los presentes
estatutos, o por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos.

Artículo 29. Definición.
Son jueces/árbitros las personas que, con las categorías que reglamentariamente
se determinen, velan por la aplicación de las reglas técnicas en el desarrollo de
competiciones deportivas, respetando las condiciones federativas y estando en posesión
de la correspondiente licencia.
Artículo 30. Derechos de los jueces y árbitros.
Los jueces/árbitros tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación
de la Federación y ser elegidos para los mismos, en las condiciones establecidas en los
reglamentos electorales federativos.
b) Estar representados en la Asamblea General de la Federación, con derecho a voz
y voto.
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Sección 4.ª Los jueces y árbitros
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c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra los daños y riesgos derivados de
las funciones que ejercen referentes a la práctica de petanca.
d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.
Artículo 31. Deberes de los jueces y árbitros.
Los jueces/árbitros tendrán los siguientes deberes:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes estatutos y los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos federativos.
b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como las periódicas correspondientes
a las licencias federativas.
c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los fines de la Federación.
d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean convocados por la Federación.
e) Aquellas otras que le vengan impuestas por la legislación vigente, por los presentes
estatutos, o por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos.
TÍTULO III
LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
CAPÍTULO I
Órganos federativos
Artículo 32. Órganos federativos.
Son órganos de la FAP:
a. De gobierno y representación:
- La Asamblea General.
- La Junta Directiva.
- La Presidencia.
b. De Administración:
- La Secretaría General.
- La Intervención.
c. Técnicos:
- El Comité Técnico de Árbitros o Jueces.
- El Comité de Entrenadores.
- Los Comités Específicos.
d. Los Comités Disciplinarios.
e. La Comisión Electoral.
f. Las Delegaciones Territoriales.

La asamblea general
Artículo 33. La Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y representación y está
integrada por clubes y secciones deportivas, deportistas, entrenadores, técnicos, jueces
y árbitros.
Artículo 34. Composición.
Estará compuesta por el número de miembros que se determine en el reglamento
electoral federativo, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral deportiva
de la Junta de Andalucía.
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CAPÍTULO II

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 135 - Martes, 16 de julio de 2019
página 77

Artículo 35. Elección a miembros de la Asamblea General.
Los miembros de la Asamblea General serán elegidos, cada cuatro años, coincidiendo
con los años de celebración de los Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre,
secreto y directo, entre y por los componentes de cada estamento de la Federación y
de conformidad con las proporciones que se establezcan en el reglamento electoral
federativo.

Artículo 37. Causas de baja en la Asamblea General.
Los miembros de la Asamblea General causarán baja en los siguientes casos:
a) Expiración del periodo de mandato.
b) Fallecimiento.
c) Dimisión.
d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.
e) Sanción disciplinaria o resolución judicial que comporte inhabilitación para ocupar
cargos en la organización deportiva o privación de la licencia federativa.
f) Cambio o modificación de la situación federativa que implique la alteración de las
condiciones y requisitos exigidos para su elección, siendo requisito necesario la apertura
del correspondiente expediente contradictorio con audiencia al interesado durante el
plazo de diez días.
Transcurrido dicho plazo, la Junta Directiva de la Federación resolverá sobre la
mencionada baja. Esta resolución se comunicará a la Dirección General de la Consejería
de Educación y Deporte el día siguiente al de su adopción y se notificará al interesado,
que podrá interponer recurso contra la misma, ante la Comisión Electoral Federativa, en
el plazo de cinco días naturales desde su notificación.
Artículo 38. Competencias.
Son competencias exclusivas e indelegables de la Asamblea General:
a) La aprobación de las normas estatutarias y sus modificaciones.
b) La aprobación del presupuesto anual, su modificación y su liquidación.
c) La aprobación y modificación de los Estatutos.
d) La elección del Presidente.
e) La designación de los miembros de los órganos de disciplina deportiva.
f) La designación de los miembros del Comité de Conciliación.
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Artículo 36. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para miembros de la Asamblea General de la
Federación:
a) Los Clubes deportivos y las secciones deportivas que, en la fecha de la convocatoria
y al menos desde la anterior temporada oficial, figuren inscritos en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas y estén afiliados a la Federación.
b) Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros que sean mayores de
edad, para ser elegibles, y que no sean menores de 16 años para ser electores, con
licencia federativa en vigor en el momento de la convocatoria de las elecciones y que la
hayan tenido en la temporada anterior.
Para ser elector o elegible en cualquiera de los estamentos federativos es,
además, necesario haber participado, al menos desde la anterior temporada oficial,
en competiciones o actividades oficiales, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada o que no hubiera existido competición o actividad con dicho carácter, bastando
acreditar tal circunstancia.
2. Los requisitos exigidos para ser elector o elegible a la Asamblea General deberán
concurrir el día en que se publique la convocatoria de elecciones, y deberán mantenerse
durante la legislatura.
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g) La resolución de la moción de censura y de la cuestión de confianza del
Presidente.
h) Adoptar el acuerdo de disolución voluntaria de la Federación o conocer de la
disolución no voluntaria y articular el procedimiento de liquidación.
i) El otorgamiento de la calificación oficial de las actividades y las competiciones
deportivas y la aprobación del calendario deportivo y la memoria deportiva anual.
j) Aprobar las normas de expedición y revocación de las licencias federativas así
como sus cuotas.
k) Aprobar las operaciones económicas que impliquen el gravamen o enajenación de
sus bienes inmuebles o que impliquen comprometer gastos de carácter plurianual.
l) La aprobación y modificación de sus reglamentos deportivos, electorales y
disciplinarios.
m) Resolver aquellas otras cuestiones que hayan sido sometidas a su consideración
en la convocatoria y se hallen en el Orden del Día.
n) Cualquier otra que se le atribuya en los presentes estatutos o se le otorguen
reglamentariamente.
Artículo 39. Sesiones.
La Asamblea General se reunirá en sesión plenaria y con carácter ordinario al menos
una vez al año para la aprobación de las cuentas y memoria de las actividades deportivas
del año anterior, así como del calendario, programas y presupuesto anuales.
Podrán convocarse reuniones de carácter extraordinario a iniciativa del Presidente o
de un número de miembros de la Asamblea General no inferior al veinte por ciento de los
mismos.
Artículo 40. Convocatoria.
1.La convocatoria deberá efectuarse mediante comunicación escrita a todos los
miembros de la Asamblea General con expresa mención del lugar, día y hora de
celebración en primera y segunda convocatoria, así como el Orden del Día de los asuntos
a tratar. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar una diferencia de
al menos 30 minutos. Se establecerán como medios de notificación, los electrónicos,
informáticos y telemáticos, estando obligados los miembros asambleístas a facilitar en
ese caso, su dirección electrónica de contacto, así como a remitir a la FAP constancia y
recibí de dichas notificaciones.
2. Las convocatorias se efectuarán con una antelación de 15 días naturales a su
celebración, salvo casos de urgencia debidamente justificados.

Artículo 42. Presidencia.
1. El Presidente de la Federación presidirá las reuniones de la Asamblea General
y moderará los debates, regulando el uso de la palabra y sometiendo a votación las
proposiciones o medidas a adoptar. El Presidente resolverá las cuestiones de orden y
procedimiento que pudieran plantearse.
2. Antes de entrar a debatir los asuntos previstos en el Orden del Día se procederá al
recuento de asistentes, mediante la verificación de los asambleístas de conformidad con
la normativa de aplicación.
Artículo 43. Asistencia de personas no asambleístas.
El Presidente, a iniciativa propia o a petición de un tercio de los miembros de la
Asamblea General, podrá convocar a las sesiones de la misma a personas que no sean
miembros de ella, para informar de los temas que se soliciten.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 41. Constitución.
La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando concurran en primera
convocatoria la mayoría de sus miembros o, en segunda convocatoria, la tercera parte de
los mismos.
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Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General, con voz y sin voto,
los miembros de la Junta Directiva de la Federación que no lo sean de la Asamblea
General.
Artículo 44. Acuerdos.
1. Los acuerdos deberán ser adoptados, con carácter general, por mayoría de los
votos emitidos, salvo que estos Estatutos prevean otra cosa, siendo inmediatamente
ejecutivos desde su aprobación.
2. El voto de los miembros de la Asamblea General es personal e indelegable, salvo
lo previsto para las entidades deportivas en la normativa vigente de aplicación.
3. La votación será secreta en la elección del Presidente, en la moción de censura, en
la cuestión de confianza y en la adopción de acuerdo sobre la remuneración del Presidente.
Será pública en los casos restantes, salvo que la décima parte de los asistentes solicite
votación secreta.
4. El Presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate, en la adopción de los
acuerdos de la Asamblea General.
5. Los votos contrarios a los acuerdos de la Asamblea o las abstenciones motivadas
eximirán de las responsabilidades que pudieran derivarse de su adopción.
6. Podrán adoptarse acuerdos que requieran una atención urgente mediante vías
telemáticas, velando la Secretaría General por la legitimidad de la identificación de los
miembros y del contenido del voto.
Artículo 45. Secretaría.
El Secretario General de la Federación actuará de secretario en las sesiones de la
Asamblea General. En su ausencia, actuará como Secretario el miembro de menor edad
de la Asamblea.
Artículo 46. Acta.
1. El Acta de cada reunión especificará los nombres de los asistentes, las personas
que intervengan y el contenido fundamental de las deliberaciones, así como el texto de
los acuerdos que se adopten y el resultado de las votaciones y, en su caso, los votos
particulares contrarios a los acuerdos adoptados.
2. Podrá ser aprobada al finalizar la sesión del Pleno correspondiente, sin perjuicio de
su posterior remisión a los miembros del mismo.
En caso de no ser sometida a aprobación al término de la reunión, será remitida a todos
los miembros de la Asamblea en un plazo máximo de treinta días para su aprobación en
la próxima Asamblea General que se celebre, sin perjuicio de la inmediata ejecutividad de
los acuerdos adoptados, que sólo podrán suspenderse por acuerdo del órgano federativo
o administración pública competente.

La Presidencia
Artículo 47. La Presidencia.
1. La Presidencia de la Federación es el órgano ejecutivo de la misma. Ostenta su
representación legal, convoca y preside los órganos de gobierno y representación, y
ejecuta los acuerdos de los mismos.
Asimismo, otorga la representación de la entidad y ostenta la dirección superior de la
administración federativa, contratando al personal administrativo y técnico que se precise,
asistido por la Junta Directiva.
2. La Presidencia nombra y cesa a los miembros de la Junta Directiva de la Federación
así como a los Delegados Territoriales de la misma.
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Artículo 48. Mandato.
La persona titular de la Presidencia será elegida con carácter ordinario cada cuatro
años, en el momento de constitución de la Asamblea General, coincidiendo con los años
de los Juegos Olímpicos de Verano y mediante sufragio libre, directo y secreto por y entre
los miembros de la Asamblea General.
Artículo 49. Candidaturas.
1.Las candidaturas a la Presidencia de la Federación deberán ser presentadas como
mínimo por el 15% de los miembros de la Asamblea General.
2. Los clubes integrantes de la Asamblea, que no serán elegibles para el cargo de la
presidencia, podrán proponer un candidato que, además del requisito de presentación
exigido en el apartado anterior, deberá ser socio del club y tener en todo momento la
condición de elegible para los órganos de gobierno y representación del mismo.
Artículo 50. Elección.
La elección de la Presidencia de la Federación se producirá por un sistema de
doble vuelta. Si en la primera votación ningún candidato de los presentados alcanzara
la mayoría absoluta del total de los miembros de la Asamblea, se realizará una nueva
votación entre los dos candidatos más votados, resultando elegido el que obtenga mayor
número de votos. En caso de empate, tras un receso de dos horas como mínimo, se
repetirá la votación y, de persistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo.
Artículo 51. Sustitución.
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, le sustituirá el Vicepresidente, sin
perjuicio de las delegaciones que considere oportuno realizar.
2.La sustitución en la Presidencia de la Asamblea, en el caso de que el Vicepresidente
no sea miembro de la misma, recaerá en el miembro que sea designado por la Asamblea
entre los asistentes.

Artículo 53. Vacante.
En el caso de que, excepcionalmente, quede vacante la presidencia por cualquier
causa que no sea la finalización del mandato o el haber prosperado una moción de
censura, la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el plazo de un mes,
procederá a elegir nuevo Presidente por el tiempo que falte hasta la terminación del plazo
correspondiente al mandato ordinario.
Artículo 54. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente de la Federación habrá de formularse
por escrito, mediante solicitud al Presidente de la Comisión Electoral en la que consten
las firmas y los datos necesarios para la identificación de los promotores, que serán,
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Artículo 52. Cese.
El Presidente cesará por:
a) Por el transcurso del plazo para el que fue elegido.
b) Por fallecimiento.
c) Por dimisión.
d) Por incapacidad legal sobrevenida.
e) Por prosperar una moción de censura o no ser aprobada una cuestión de confianza
en los términos que se regulan en los presentes estatutos.
f) Por inhabilitación o destitución de cargo acordada en sanción disciplinaria firme en
vía administrativa.
g) Por incurrir en las causas de inelegibilidad o incompatibilidad establecidas en los
presentes estatutos o en la legislación vigente.
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Artículo 55. Cuestión de confianza.
1. El Presidente de la Federación podrá plantear a la Asamblea General la cuestión
de confianza sobre un programa o una declaración de política general de la entidad
deportiva.
2.La cuestión de confianza se debatirá en sesión extraordinaria de la Asamblea
General. A la convocatoria se acompañara escrito justificativo de los motivos que
fundamenten la petición de confianza.
3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con la presentación por el Presidente
federativo de los términos de la confianza solicitada. Tras su exposición, podrán intervenir
los miembros de la Asamblea que lo soliciten y, en turno de contestación, individual o
colectiva, el propio Presidente.
4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención del Presidente, tendrá
lugar la votación. La confianza se entenderá otorgada por el voto favorable de la mayoría
de asistentes a la Asamblea. La denegación de la confianza supone el cese inmediato del
Presidente de la Federación.
5. Solo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida
la Asamblea, tras ser otorgada o denegada la confianza. Tales impugnaciones deberán
formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, que las resolverá en tres
días.
Artículo 56. Remuneración.
El cargo de Presidente podrá ser remunerado, siempre que tal acuerdo, así como la
cuantía de la remuneración, sea aprobado en votación secreta por la mayoría absoluta de
los miembros de la Asamblea General.
En todo caso, la remuneración del Presidente concluirá, con el fin de su mandato, no
pudiendo extenderse más allá de la duración del mismo.
En ningún caso dicha remuneración podrá ser satisfecha con cargo a subvenciones
públicas.
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como mínimo, un 25% de la Asamblea General. La moción de censura deberá incluir
necesariamente un candidato alternativo a Presidente.
2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral constituirá una Mesa, integrada
por dos miembros de la Junta Directiva, designados por ésta, los dos primeros firmantes
de la moción de censura y un quinto miembro, elegido por la Comisión Electoral entre
federados de reconocida independencia e imparcialidad, que actuará como Presidente,
siendo Secretario el más joven de los restantes.
3. Comprobada por la Mesa la legalidad de la moción de censura, solicitará a la Junta
Directiva que convoque Asamblea General Extraordinaria, lo que hará en cinco días, para
su celebración en un plazo no superior a un mes desde la constitución de la Mesa.
4. La Asamblea, sus debates y la votación serán dirigidos por la Mesa, que resolverá,
por mayoría, cuantos incidentes y reclamaciones se produzcan. Finalizada la votación,
la Mesa realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la moción de censura requiere el voto
favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea General. Si así ocurre, el candidato
alternativo será elegido Presidente de la Federación.
5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida
la Asamblea, tras ser rechazada o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones
deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, que las resolverá
en tres días y, en su caso, proclamará definitivamente Presidente al candidato alternativo
electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y jurisdiccionales que procedan.
Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra la decisión de la Mesa de no
tramitar la moción de censura.
6.Únicamente podrán formularse dos mociones de censura en cada mandato de la
Asamblea y, entre ellas deberá transcurrir, como mínimo, un año.
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Artículo 57. Incompatibilidad.
El cargo de Presidente de la Federación será incompatible con el desempeño de
cualquier otro en la misma o en los clubes o secciones deportivas que se integren en la
Federación.
CAPÍTULO IV
La Junta Directiva
Artículo 58. La Junta Directiva.
1. La Junta Directiva es el órgano colegiado de gestión de la Federación. Estará
presidida por el Presidente.
2. La Junta Directiva asiste al Presidente en el cumplimiento de sus funciones y,
en particular, en la confección del proyecto de presupuesto y de las cuentas anuales
de la Federación, elaboración de la memoria anual de actividades, coordinación de
las actividades de las distintas Delegaciones Territoriales, designación de técnicos de
las Selecciones Deportivas Andaluzas, concesión de honores y recompensas y en la
adopción de disposiciones interpretativas de los estatutos y reglamentos federativos.
Artículo 59. Composición.
Su número no podrá ser inferior a cinco, estando compuesta, como mínimo por el
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y dos vocales.
Artículo 60. Nombramiento y cese.
Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados y cesados libremente por la
Presidencia. De tal decisión se informará a la Asamblea General. Se procurará que la
presencia de mujeres en la Junta Directiva sea, como mínimo, proporcional al número de
licencias que ostenten.

Artículo 62. Actas.
De las reuniones se levantarán las correspondientes Actas que se someterán a su
aprobación al final de la sesión respectiva o al comienzo de la siguiente sesión como
primer punto del Orden del Día.
Artículo 63. Acuerdos.
1.Los acuerdos de la Junta Directiva serán adoptados por mayoría simple, teniendo el
Presidente voto de calidad en caso de empate.
2. Podrán adoptarse acuerdos que requieran una atención urgente mediante vías
telemáticas, velando la Secretaría General por la legitimidad de la identificación de los
miembros y del contenido del voto.
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Artículo 61. Convocatoria y constitución.
Corresponde al Presidente, a iniciativa propia o a instancia de la tercera parte de sus
miembros, la convocatoria de la Junta Directiva, que contendrá el lugar, fecha y hora de
su celebración, así como el Orden del Día.
La convocatoria deberá ser comunicada, al menos, con siete días de antelación, salvo
en los casos urgentes, en los que bastará una antelación de 48 horas.
Quedará válidamente constituida con un mínimo de tres miembros asistentes, siempre
que uno de ellos sea el Presidente o el Vicepresidente.
Igualmente quedará válidamente constituida la Junta Directiva, aunque no se
hubiesen cumplido los requisitos de convocatoria, si concurren todos sus miembros y así
lo acuerdan por unanimidad.
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CAPÍTULO V
La Secretaría General
Artículo 64. La Secretaría General.
La Secretaría General es el órgano administrativo de la Federación que, además de
las funciones que se especifican en los artículos 65 y 66 estará encargado de su régimen
de administración conforme a los principios de legalidad, transparencia y eficacia, con
sujeción a los acuerdos de los órganos de gobierno, a los presentes estatutos y a los
reglamentos federativos.
Al frente de la Secretaría General se hallará el Secretario General, que actuará de
secretario en las sesiones de Asamblea y Junta Directiva, teniendo voz pero no voto.

Artículo 66. Funciones.
Son funciones propias del Secretario General:
a) Levantar Acta de las sesiones de los Órganos en los cuales actúa como
Secretario.
b) Expedir las certificaciones oportunas, con el visto bueno del Presidente, de los
actos y acuerdos adoptados por dichos órganos.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos citados en el anterior punto.
d) Llevar los libros federativos.
e) Preparar las estadísticas y la memoria de la Federación.
f) Resolver y despachar los asuntos generales de la Federación.
g) Prestar el asesoramiento oportuno al Presidente en los casos en que fuera
requerido para ello.
h) Ostentar la jefatura del personal de la Federación.
i) Preparar la documentación y los informes precisos para las reuniones de los órganos
en los que actúa como Secretario.
j) Coordinar la ejecución de las tareas de los órganos federativos.
k) Velar por el cumplimiento de las normas jurídico-deportivas que afecten a la
actividad de la Federación, recabando el asesoramiento externo necesario para la buena
marcha de los distintos órganos federativos.
l) Velar por el buen orden de las dependencias federativas, adoptando las medidas
precisas para ello, asignando las funciones y cometidos entre los empleados y vigilando
el estado de las instalaciones.
m) Facilitar a los directivos y órganos federativos los datos y antecedentes que
precisen para los trabajos de su competencia.
n) Cuidar de las relaciones públicas de la Federación ejerciendo tal responsabilidad,
bien directamente, bien a través de los departamentos federativos creados al efecto.
o) Aquellas que le sean asignadas por el Presidente de la Federación.
CAPÍTULO VI
El Interventor
Artículo 67. El Interventor.
El Interventor de la Federación es la persona responsable del ejercicio de las
funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, patrimonial
y presupuestaria, así como de contabilidad y tesorería.
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Artículo 65. Nombramiento y cese.
El Secretario General será nombrado y cesado por el Presidente de la Federación y
ejercerá las funciones de fedatario de los actos y acuerdos, así como de custodia de los
archivos documentales de la Federación.
En caso de ausencia será sustituido por la persona que designe el Presidente.
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Artículo 68. Nombramiento y cese.
El Interventor será designado y cesado por la Asamblea General a propuesta del
Presidente.
CAPÍTULO VII
El Comité Técnico de Árbitros o Jueces
Artículo 69. El Comité Técnico de Árbitros o Jueces.
En el seno de la FAP se constituye el Comité Técnico de Árbitros o Jueces, cuyo
Presidente y cuatro vocales serán nombrados y cesados por el Presidente de la
Federación.
Sus acuerdos serán adoptados por mayoría simple, teniendo voto de calidad el
Presidente en caso de empate.
Artículo 70. Funciones.
Corresponde al Comité Técnico de Árbitros o Jueces, las siguientes funciones:
a) Establecer los niveles de formación de jueces y árbitros de conformidad con los
fijados por la Federación Deportiva española correspondiente.
b) Proponer la clasificación técnica de los jueces o árbitros y la adscripción a las
categorías correspondientes.
c) Proponer los métodos retributivos de los mismos.
d) Coordinar con las Federaciones Deportivas españolas los niveles de formación.
e) Designar, atendiendo a criterios objetivos, a los árbitros o jueces en las competiciones
oficiales de ámbito andaluz.
CAPÍTULO VIII
El Comité de Entrenadores

Artículo 72. Funciones.
El Comité de Entrenadores ostenta las funciones de gobierno y representación de los
entrenadores y técnicos de la Federación y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Proponer, de conformidad con las normas vigentes, los métodos complementarios
de formación y perfeccionamiento.
b) Emitir informe razonado sobre las solicitudes de licencia formalizadas por los
técnicos y entrenadores en Andalucía.
c) Proponer y, en su caso, organizar cursos o pruebas de perfeccionamiento y
actualización para técnicos y entrenadores.
CAPÍTULO IX
Los comités específicos
Artículo 73. Comités específicos.
1. Se podrán crear Comités Específicos por cada modalidad o especialidad deportiva
existente en la Federación o para asuntos concretos de especial relevancia.
2. El Presidente y los vocales de los mismos serán designados por la Junta Directiva
y serán ratificados en la primera Asamblea General que se celebre.
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Artículo 71. El Comité de Entrenadores.
El Comité de Entrenadores estará constituido por su Presidente y cuatro vocales,
designados por el Presidente de la Federación.
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3. Corresponderá a estos Comités el asesoramiento del Presidente y de la Junta
Directiva en cuantas cuestiones afecten a la modalidad o especialidad que representan o
a la materia para el que ha sido creado, así como la elaboración de informes y propuestas
relacionados con la planificación deportiva, reglamentos de competiciones o asuntos que
se le encomiende.
CAPÍTULO X
Los comités disciplinarios
Artículo 74. Comités disciplinarios.
1.Los Comités Disciplinarios de la FAP son el Comité de Competición y el Comité de
Apelación.
2. Ambos Comités estarán integrados por un mínimo de tres miembros y un máximo
de cinco, de los que preferiblemente, al menos uno será licenciado en Derecho. Serán
designados por la Asamblea General y elegirán de entre ellos a su Presidente y a su
Secretario.
3.La condición de miembro de uno de estos Comités será incompatible con la
pertenencia al otro, y la pertenencia a cualquiera de éstos con el desempeño de cualquier
cargo directivo en la Federación.
Artículo 75. Funciones.
1. Corresponde al Comité de Competición la resolución en primera instancia de las
cuestiones disciplinarias que se susciten como consecuencia de la infracción a las reglas
de juego o competición y a las normas generales deportivas.
En cualquier caso se diferenciará entre la fase de instrucción y resolución, de forma
que se desarrollen por personas distintas.
2. Al Comité de Apelación corresponde el conocimiento de todas las impugnaciones
y recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas por el Comité de Competición,
agotando sus resoluciones la vía federativa, contra las que se podrá interponer recurso
ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.
CAPÍTULO XI
Artículo 76. La Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral estará integrada por tres miembros y sus suplentes, elegidos
por la Asamblea General, en sesión anterior a la convocatoria del proceso electoral,
siendo preferentemente uno de sus miembros y su suplente licenciado en Derecho, sin
que se requiera su pertenencia al ámbito federativo. Su Presidente y Secretario serán
también designados entre los elegidos por la Asamblea General.
2. La condición de miembros de la Comisión Electoral será incompatible con haber
desempeñado cargos federativos en el ámbito federativo durante los tres últimos años,
excepto en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electorales. Tampoco podrán
ser designados para cargo directivo alguno durante el mandato del presidente electo.
3. Su mandato finaliza cuando la asamblea elija a los nuevos miembros, de
conformidad con lo previsto en el apartado 1.
Artículo 77. Funciones.
La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar que los procesos
electorales de la federación se ajusten a la legalidad, correspondiéndole las siguientes
funciones:
a) Admisión y publicación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales.
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La Comisión Electoral
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c) Autorización a los interventores.
d) Proclamación de los candidatos electos.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que se formulen durante el
proceso electoral, en la cobertura de bajas o vacantes y en los supuestos de cese del
Presidente o moción de censura en su contra.
f) Actuación de oficio cuando resulte necesario.
Contra los acuerdos de la Comisión Electoral federativa resolviendo las impugnaciones
contra los distintos actos del proceso electoral, podrá interponerse recurso ante el Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días hábiles desde el día siguiente al
de su notificación.
CAPÍTULO XII
Organización Territorial
Sección 1.ª Las Delegaciones Territoriales
Artículo 78. La estructura territorial.
La estructura territorial de la Federación se acomoda a la organización territorial de
la Comunidad Autónoma, articulándose a través de las Delegaciones Territoriales, salvo
en los casos excepcionales reglamentariamente previstos y previa autorización de la
Consejería de Educación y Deporte, ajustándose en todo caso a principios democráticos
y de representatividad.
Artículo 79. Las Delegaciones Territoriales.
Las Delegaciones Territoriales, que estarán subordinadas jerárquicamente a los
órganos de gobierno y representación de la federación, ostentarán la representación de
la misma en su ámbito.
Artículo 80. Régimen jurídico.
Las Delegaciones Territoriales se regirán por las normas y reglamentos emanados de
esta Federación Andaluza.
Sección 2.ª El Delegado Territorial
Artículo 81. El Delegado Territorial.
Al frente de cada Delegación Territorial existirá un Delegado que será designado y
cesado por el Presidente de la Federación.

Artículo 83. Funciones.
Son funciones propias de los Delegados todas aquellas que le sean asignadas
específicamente por el Presidente.
CAPÍTULO XIII
Disposiciones generales
Artículo 84. Incompatibilidades de los cargos.
Sin perjuicio de las demás incompatibilidades previstas en los presentes estatutos,
el ejercicio del cargo de Presidente, miembro de la Junta Directiva, Delegado Territorial,
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Artículo 82. Requisitos.
El Delegado Territorial deberá ostentar la condición de miembro de la Asamblea
General, salvo en el supuesto en que lo sea de la Junta Directiva.
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Artículo 85. Código de buen gobierno.
1. Sin perjuicio de la adopción por la Asamblea General de un código de buen gobierno
en los términos de lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley del Deporte, la FAP en su
actividad y gestión deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Mantener en secreto cuantos datos e informaciones reciban por el desempeño de
un cargo en la federación, no pudiendo utilizarlos en beneficio propio o de terceros.
b) No hacer uso indebido del patrimonio federativo ni valerse de su posición para
obtener ventajas patrimoniales
c) No aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan en su condición
de miembro de la Junta Directiva y/o Comisión Delegada.
d) La oposición a los acuerdos contrarios a la ley, los estatutos o al interés federativo.
e) Se deberá remitir obligatoriamente a los miembros de la Asamblea General
copia completa del dictamen de auditoria, cuentas anuales, memoria y carta de
recomendaciones. Asimismo, deberá estar a disposición de los miembros de la misma
los apuntes contables correspondientes que soportan dichas transacciones, siempre que
sea requerido por el conducto reglamentario establecido.
f) Prohibición, salvo expresa autorización de la Consejería competente en materia de
deporte, de la suscripción de contratos con miembros de la Asamblea, personal directivo,
técnico o administrativo, cuyas cláusulas de resolución se sometan a indemnizaciones
superiores a las establecidas como obligatorias por la legislación vigente.
g) Establecimiento de un sistema de autorización de operaciones donde se fijará
quién o quiénes deben autorizar con su firma, en función de su cuantía, cada una de las
operaciones que realice la federación, regulando un sistema de segregación de funciones
en el que ninguna persona pueda intervenir en todas las fases de una transacción.
h) Obligación de que en la memoria económica que han de presentar las federaciones,
como entidades de utilidad pública, se dé información de las retribuciones dinerarias o en
especie satisfechas a los miembros del órgano de gobierno de la federación, tanto en
concepto de reembolso por los gastos que se les hayan ocasionado en el desempeño de
su función como en concepto de remuneraciones por los servicios prestados a la entidad,
bien sea vía relación laboral o relación mercantil, tanto inherentes como distintos de los
propios de su función.
i) El personal directivo y altos cargos federativos deberán suministrar información
relativa a la existencia de relaciones de índole contractual, comercial o familiar con
proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la
federación de la que forman parte.
j) Se requerirá información periódica sobre el volumen de transacciones económicas
que la federación mantenga con sus miembros o terceros vinculados a ellos. Asimismo, se
requerirá información pública sobre los cargos directivos que los responsables federativos
desempeñen, en su actividad privada, en otras sociedades o empresas.
k) Para ostentar la Presidencia o ser miembro de la Junta Directiva de la federación,
se ha de acreditar no haber incurrido en delitos contra la Hacienda Pública ni la Seguridad
Social, ni tampoco haber incurrido en faltas graves contra la Administración Pública.
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Secretario, Interventor y Presidentes de los Comités y Comisiones existentes en la
federación, será incompatible con:
- El ejercicio de otros cargos directivos en una federación andaluza o española distinta
a la que pertenezca aquella donde se desempeñe el cargo.
- El desempeño de cargos o empleos públicos directamente relacionados con el
ámbito deportivo.
- La realización de actividades comerciales directamente relacionadas con la
Federación.
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l) El presidente o presidenta de federaciones deportivas no podrá ostentar el cargo
durante más de tres legislaturas, a partir de la entrada en vigor de la Ley 5/2016, de 19 de
julio, del Deporte en Andalucía.
2. En el código de buen gobierno se regulará el órgano encargado del control del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el apartado anterior, así como las prácticas
de buen gobierno que en él se recojan.
TÍTULO IV
Las competiciones oficiales
Artículo 86. Competiciones oficiales.
1. La calificación de la actividad o competición como oficial corresponde, de oficio o
previa solicitud, en exclusiva a la Federación.
2. Para obtener el carácter de oficial será requisito indispensable el acuerdo a tal
efecto de la Asamblea General cada temporada o periodo anual, y su inclusión en el
calendario aprobado por la federación.

Artículo 88. Calificación de competiciones oficiales.
Para calificar una actividad o competición deportiva como de carácter oficial, se
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Existencia de una modalidad o especialidad deportiva oficialmente reconocida.
b) Desarrollo de todas las pruebas y encuentros en instalaciones incluidas en el
Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas.
c) Capacidad y experiencia organizativa y de gestión de los promotores.
d) Nivel técnico y relevancia de la actividad o competición en el ámbito deportivo
andaluz.
e) Garantía de medidas de seguridad contra la violencia.
f) Control y asistencia sanitaria.
g) Aseguramiento de responsabilidad civil, de acuerdo con la legislación vigente.
h) Conexión o vinculación de la actividad o competición deportiva con otras actividades
y competiciones deportivas de ámbito estatal e internacional.
i) Disponibilidad de reglamentación específica para su desarrollo, incluyendo la
disciplinaria.
j) Previsión de fórmulas de control y represión de dopaje.
k) Garantías del cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales previstas en la
legislación vigente.
TÍTULO V
EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS DELEGADAS
Artículo 89. Procedimiento.
1. Los actos que se dicten por la FAP en el ejercicio de las funciones públicas
delegadas se ajustarán a los principios inspiradores de las normas reguladoras del
Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 87. Requisitos de la solicitud de calificación.
En el supuesto de solicitud de calificación de una competición como oficial, deberán
especificarse las razones por las que se formula y, asimismo, las condiciones en que se
desarrollará tal actividad o competición, siendo requisito mínimo e indispensable el que
esté abierta a todos sin discriminación alguna, sin perjuicio de las diferencias derivadas
de los méritos deportivos.
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2. A falta de regulación expresa en estos estatutos o en los reglamentos federativos
sobre los procedimientos para el ejercicio de las funciones públicas delegadas, se fija un
trámite de audiencia a los interesados durante un periodo mínimo de cinco días hábiles
y un plazo de resolución, para los iniciados mediante solicitud de los interesados, que no
podrá ser superior a un mes.
Artículo 90. Recurso.
Los actos dictados por la FAP en el ejercicio de las funciones públicas de carácter
administrativo son susceptibles de recurso ante la Secretaría general para el Deporte,
con arreglo al régimen establecido para el recurso de alzada en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
rigiéndose por su normativa específica los que se interpongan contra los actos dictados
en ejercicio de la potestad disciplinaria, cuyo conocimiento corresponde al Comité Andaluz
de Disciplina Deportiva.
TÍTULO VI
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 91. Potestad disciplinaria deportiva.
La FAP ejerce la potestad disciplinaria deportiva sobre las personas y entidades
integradas en la misma: clubes o secciones deportivas y sus deportistas, técnicos,
entrenadores, jueces y árbitros y, en general, sobre quienes de forma federada desarrollen
la modalidad deportiva propia de la Federación.
Artículo 92. Órganos disciplinarios.
La potestad disciplinaria federativa se ejercerá por la FAP a través de los órganos
disciplinarios establecidos en estos estatutos.
Artículo 93. Régimen disciplinario.
El régimen disciplinario será regulado reglamentariamente, de conformidad con la
normativa autonómica, debiendo contener como mínimo los siguientes extremos:
a) Un sistema tipificado de infracciones, calificándolas según su gravedad.
b) Un sistema de sanciones correspondientes a cada una de las infracciones, así
como las causas o circunstancias que eximan, atenúen o agraven las responsabilidades y
los requisitos de su extinción.
c) El procedimiento disciplinario aplicable y el recurso admisible.
TÍTULO VII

Artículo 94. Objeto.
Cualquier cuestión litigiosa de naturaleza jurídico-deportiva que se suscite entre
deportistas, técnicos, árbitros o jueces, clubes y demás partes interesadas, como
miembros integrantes de la Federación, podrá ser objeto de conciliación extrajudicial y
voluntariamente sometida en su caso, al Comité de Conciliación.
Se exceptúan aquellas materias que afecten al régimen sancionador deportivo y a
aquellas otras que, de conformidad con la legislación vigente, se refieran a derechos
personalísimos no sometidos a libre disposición.
Artículo 95. El Comité de Conciliación.
El Comité de Conciliación, en su caso, lo integrarán un Presidente y dos vocales,
con la formación adecuada y específica en la materia, que serán nombrados, con igual
número de suplentes, por la Asamblea General por un periodo de cuatro años.
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Sus funciones son las de promover la solución de los conflictos en materia deportiva
a través de la conciliación entre las partes, adoptando aquellas medidas que garanticen
los principios de contradicción, igualdad y audiencia del procedimiento de conciliación y la
ejecución voluntaria de sus resoluciones.
Artículo 96. Solicitud.
Toda persona física o jurídica que manifieste su voluntad de someter a conciliación una
cuestión litigiosa en materia deportiva ante el Comité de Conciliación en su caso, deberá
así solicitarlo expresamente a este órgano federativo, por escrito y haciendo constar los
hechos que lo motivan y los fundamentos de derecho que puedan ser invocados, así
como las pruebas que se propongan y las pretensiones de la demanda.
Dicho escrito se acompañará de documento donde figure su inequívoca voluntad de
someterse a la conciliación extrajudicial.
Artículo 97. Contestación.
El Comité de Conciliación, una vez recibida la solicitud, dará traslado de la misma a
las partes implicadas para que, en un plazo de quince días, formulen contestación. En
ella se contendrá, en todo caso, la aceptación de la conciliación con expresa mención
de someterse a la resolución que pudiera dictarse, pretensiones, alegaciones y, en su
caso, las pruebas pertinentes que se deriven de las cuestiones suscitadas o, por el
contrario, la oposición a la conciliación. En este último supuesto se darán por concluidas
las actuaciones.
Artículo 98. Recusación de los miembros del Comité de Conciliación.
Los miembros del Comité de Conciliación podrán ser recusados por alguna de las
causas previstas en el ordenamiento jurídico administrativo. Si la recusación, que será
resuelta por el propio Comité, fuera aceptada, los recusados serán sustituidos por sus
suplentes. De los nuevos nombramientos se dará traslado a todos los interesados en el
procedimiento de conciliación.

Artículo 100. Resolución.
En un plazo de veinte días desde la celebración de la anterior convocatoria, el Comité
de Conciliación dictará resolución en el expediente de conciliación, que será notificada y
suscrita por las partes intervinientes.
La resolución conciliadora será ejecutiva y cumplida en el plazo de diez días desde
que fue notificada.
Artículo 101. Duración del procedimiento.
El procedimiento de conciliación tendrá una duración máxima de dos meses, sin
perjuicio de ser prorrogado por expreso acuerdo de todas las partes.
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Artículo 99. Práctica de pruebas y trámite de audiencia.
Recibida la contestación a que se refiere el artículo 96 sin oposición alguna al acto de
conciliación, el Comité de Conciliación procederá, a continuación, a valorar los escritos
de demanda y oposición, practicar las pruebas que estime pertinentes y convocará a
todas las partes en un mismo acto, para que, en trámite de audiencia, expongan sus
alegaciones y aporten las pruebas que a su derecho convengan.
En este acto, cuyos debates serán moderados por el Presidente del Comité de
Conciliación, se hará entrega a las partes de copia del expediente tramitado hasta ese
momento.
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TÍTULO V
RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN
Artículo 102. Presupuesto y patrimonio.
1. La Federación Deportiva Andaluza de Petanca tiene presupuesto y patrimonio
propios para el cumplimiento de sus fines, debiendo aplicar la totalidad de sus rentas a
los fines deportivos para los que se constituye.
2. El patrimonio de la Federación está integrado por los bienes y derechos propios
y por los que le sean cedidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía o cualesquiera otras Administraciones Públicas.
3. El proyecto de presupuesto anual será elaborado por el Presidente y la Junta
Directiva, que lo presentarán para su debate y aprobación a la Asamblea General. La
Federación no podrá aprobar presupuestos deficitarios, salvo autorización expresa de la
Consejería de Educación y Deporte. La liquidación del presupuesto deberá ser aprobada
por la Asamblea General, previo informe de la Junta Directiva.

Artículo 104. Contabilidad.
1. La Federación someterá su contabilidad y estados económicos o financieros a las
prescripciones legales aplicables.
El Interventor ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión
económico-financiera, patrimonial y presupuestaria, así como de contabilidad y tesorería.
2. La Federación ostenta las siguientes competencias económico- financieras:
a) Gravar y enajenar sus bienes inmuebles, salvo los que le sean cedidos por las
Administraciones Públicas, siempre que con ello no se comprometa de modo irreversible
el patrimonio federativo. Cuando el importe de la operación sea igual o superior al 10 por
100 de su presupuesto requerirá la aprobación de la Asamblea General, por acuerdo de
dos tercios de sus miembros.
b) Gravar y enajenar sus bienes muebles.
c) Emitir títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, con
autorización de la Asamblea General. Los títulos serán nominativos y se inscribirán en
el libro correspondiente, donde se anotarán también las sucesivas transferencias, de
acuerdo con la normativa reguladora de la materia.
d) Ejercer actividades de carácter industrial, comercial, profesional o de servicios,
siempre que los posibles beneficios sean destinados al cumplimiento de su objeto social.
En ningún caso podrán repartirse directa o indirectamente los posibles beneficios entre
los integrantes de la Federación.
e) Comprometer gastos de carácter plurianual. Cuando el gasto anual comprometido
supere el 10 por 100 del presupuesto o rebase el periodo de mandato del Presidente
requerirá la aprobación de la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios de sus
miembros.
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Artículo 103. Recursos.
1. Son recursos de la Federación, entre otros, los siguientes:
a) Las subvenciones que puedan concederle las Entidades públicas.
b) Las donaciones, herencias y legados que reciba y premios que le sean otorgados.
c) Los beneficios que produzcan las actividades y competiciones deportivas que
organice, así como los derivados de los contratos que realice.
d) Los frutos de su patrimonio.
e) Los préstamos o créditos que obtenga.
f) Cualesquiera otros que se le atribuyan por disposición legal o en virtud de
convenio.
2. Los recursos económicos de la Federación deberán estar depositados en entidades
bancarias o de ahorro a nombre de «FAP», siendo necesarias dos firmas conjuntas,
autorizadas por el Presidente, para la disposición de dichos fondos.
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f) Tomar dinero a préstamo en los términos establecidos en la legislación vigente.
Artículo 105. Gravamen y enajenación de bienes.
El gravamen y enajenación de los bienes muebles o inmuebles financiados, en todo o
en parte, con subvenciones o fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
requerirán autorización previa de la Dirección General de la Consejería de Educación y
Deporte.
Artículo 106. Auditorías.
La Federación se someterá, cada dos años como mínimo o cuando la Dirección
General de la Consejería de Educación y Deporte lo estime necesario, a auditorías
financieras y de gestión sobre la totalidad de sus gastos o, en su caso, a verificaciones de
contabilidad. La Federación remitirá los informes de dichas auditorías a la Consejería de
Educación y Deporte.
Artículo 107. Subvenciones y ayudas públicas.
La Federación asignará, coordinará y controlará la correcta aplicación que sus
asociados den a las subvenciones y ayudas de carácter público concedidas a través de
ella conforme a lo establecido legalmente.
TÍTULO IX

Artículo 108. Libros.
1. La FAP llevará los siguientes libros:
a) Libro de Registro de Delegaciones Territoriales, que deberá reflejar la denominación,
domicilio social y demás circunstancias de las mismas. Se hará constar también en él
los nombres y apellidos de los Delegados Territoriales y, en su caso, miembros de los
órganos colegiados, de representación y gobierno de la Delegación Territorial, así como
las fechas de toma de posesión y cese de estos cargos.
b) Libro de Registro de Clubes, en el que se hará constar su denominación, domicilio
social, nombre y apellidos de su Presidente y miembros de la Junta Directiva, con
indicación de las fechas de toma de posesión y cese.
En este Libro se inscribirán también las secciones deportivas integradas en la
Federación.
c) Libro de Actas, en el que se incluirán las Actas de las reuniones de la Asamblea
General, de la Junta Directiva y demás órganos colegiados de la Federación. Las
Actas especificarán necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las
circunstancias de lugar y de tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las
deliberaciones así como el contenido de los acuerdos adoptados.
d) Libro de entrada y salida de correspondencia, en el que se hará el correspondiente
asiento de todo escrito que sea presentado o se reciba en la Federación y también
se anotará la salida de escritos de la Federación a otras entidades o particulares. Los
asientos se practicarán respetando el orden temporal de recepción o salida. El sistema de
registro garantizará la constancia en cada asiento, ya sea de entrada o de salida, de un
número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada o de salida, identificación
del remitente y destinatario, y referencia al contenido del escrito.
e) Libros de contabilidad, de conformidad con la normativa de aplicación.
f) Cualesquiera otros que procedan legalmente.
2. Con independencia de los derechos de información y acceso de los miembros de
la Federación y señaladamente de los asambleístas que, en lo que atañe a su específica
función, deberán disponer de la documentación relativa a los asuntos que se vayan a
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tratar en la Asamblea General con una antelación suficiente a su celebración, los Libros
federativos están abiertos a información y examen, de acuerdo con la legislación vigente,
cuando así lo dispongan decisiones judiciales, de los órganos competentes en materia
deportiva y, en su caso, de los auditores.
TÍTULO X
LA DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN
Artículo 109. Causas de disolución.
La Federación se disolverá por las siguientes causas:
a) Acuerdo de la Asamblea General, convocada en sesión extraordinaria y con ese
único punto del Orden del Día.
Dicho acuerdo, que será adoptado necesariamente por mayoría cualificada de dos
tercios de los miembros de la Asamblea, así como la certificación acreditativa del estado
de la tesorería, se comunicará al órgano administrativo deportivo competente de la Junta
de Andalucía, a los efectos previstos en la normativa aplicable.
b) Integración en otra Federación Deportiva Andaluza.
c) No elevación a definitiva de la inscripción provisional en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas, a los dos años de su inscripción.
d) Revocación administrativa de su reconocimiento.
e) Resolución judicial.
f) Aquellas otras previstas en el ordenamiento jurídico.
Artículo 110. Destino del patrimonio neto.
En el acuerdo de disolución, la Asamblea General designará una Comisión liquidadora
del patrimonio de la Federación, con capacidad para administrar, conservar y recuperar
los bienes y derechos de la entidad, efectuar pagos y, en general, ejercer aquellas otras
acciones imprescindibles para practicar la liquidación final.
En todo caso, el patrimonio neto resultante, si lo hubiera, se destinará al fomento y
práctica de actividades deportivas, salvo que por resolución judicial se determine otro
destino.
TÍTULO XI

Artículo 111. Acuerdo.
Los estatutos y reglamentos federativos serán aprobados por la Asamblea General, al
igual que sus modificaciones, mediante acuerdo de la mayoría cualificada de dos tercios
de sus miembros.
Artículo 112. Procedimiento de modificación.
1. El procedimiento de modificación de los estatutos se iniciará a propuesta del
Presidente, de la Junta Directiva o de un tercio de los miembros de la Asamblea General.
2. Dicha propuesta, acompañada de un informe detallado que motive las causas que
la originan, será sometida a la Asamblea General, en convocatoria extraordinaria y con
expresa inclusión de la misma en el Orden del Día.
3.La modificación de los reglamentos seguirá el procedimiento establecido en el
apartado anterior.
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Artículo 113. Inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
1. Los acuerdos de aprobación o de modificación adoptados, serán remitidos para
su ratificación al órgano administrativo competente en materia deportiva de la Junta de
Andalucía. Asimismo, se solicitará su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas.
2. Las disposiciones aprobadas o modificadas solo producirán efectos frente a
terceros desde la fecha de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Disposición final.
Sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los
presentes estatutos surtirán efectos frente a terceros una vez ratificados por la Dirección
General de la Consejería de Educación y Deporte e inscritos en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de Promoción
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la
publicación de los Estatutos de la Federación Andaluza de Natación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de
Entidades Deportivas Andaluzas, por Resolución de la Dirección General de Actividades y
Promoción del Deporte, de 7 de mayo de 2018, se ratificó la modificación de los Estatutos
de la Federación Andaluza de Natación y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz
de Entidades Deportivas, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
En su virtud, se dispone la publicación de los Estatutos de la Federación Andaluza de
Natación, que figura como anexo a la presente resolución.
Sevilla, 25 de junio de 2019.- La Directora General, María A. de Nova Pozuelo.
TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO I
Definición y Régimen Jurídico

Artículo 2. La FAN tiene la consideración de Entidad Colaboradora de la Administración
Pública cuando por delegación ejerce funciones públicas de carácter administrativo.
Artículo 3. La FAN está integrada por los clubes deportivos, los deportistas, los
entrenadores y los jueces y árbitros que participen en las competiciones y actividades
organizadas por ella.
Artículo 4. La FAN goza de personalidad jurídica propia y de plena capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines, rigiéndose por la normativa deportiva vigente, por los
presentes estatutos, normas reglamentarias que se desarrollen y por los acuerdos que se
adopten válidamente por sus órganos de gobierno.
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Artículo 1. La Federación Andaluza de Natación (FAN) es una entidad deportiva
privada, de naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro, que tiene como objeto la promoción,
gestión, y la coordinación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza del
deporte de la Natación, en cualquiera de sus manifestaciones y variantes, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes.
Dentro de la modalidad deportiva de Natación. Se definen las siguientes
especialidades:
• Natación.
• Aguas abiertas y Larga distancia.
• Waterpolo.
• Natación sincronizada.
• Saltos.
• Natación máster con las mismas especialidades.
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Artículo 5. La FAN está afiliada a la Real Federación Española de Natación a la que
pertenece como miembro, obligándose, en consecuencia, al régimen que establezca a
través de sus estatutos y reglamentos en todo en cuanto afecte al orden técnico y a las
relaciones estatales.
CAPÍTULO II
Domicilio
Artículo 6. La FAN tiene su domicilio social, fiscal y administrativo en la ciudad de
Córdoba, y está situada en la calle José Dámaso «Pepete» núm. 9, local 1, Módulo B.
Para trasladar este domicilio se precisará acuerdo por mayoría de 2/3 de los miembros
de la Asamblea General, salvo que sea dentro del mismo término municipal que bastará
con el acuerdo de la Junta Directiva.
La Junta Directiva podrá acordar la apertura de domicilios administrativos en cada
una de las provincias andaluzas. De tales acuerdos dará cuenta a la Asamblea General
para su ratificación.
De los traslados de domicilio se efectuará la preceptiva comunicación a la Dirección
General de Actividades y Promoción Deportiva de la Junta de Andalucía, o en su caso a
la Consejería competente en materia de deporte.
CAPÍTULO III
Competencias y Funciones

Artículo 8. Además de sus actividades propias, corresponde a la FAN bajo la
coordinación y tutela de la Consejería competente en materia de deporte, las siguientes
funciones públicas de carácter administrativo:
a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones oficiales de ámbito
autonómico.
b) Expedir licencias deportivas para participar en competiciones oficiales.
c) Asignar, coordinar y controlar la correcta aplicación que los asociados den a las
subvenciones y ayudas de carácter público concedidas a través de la FAN
d) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos que se establezcan en los presentes
estatutos y reglamentos desarrollados.
e) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.
f) Cualquier otra que reglamentariamente se determine.
En ningún caso la FAN podrá delegar, sin la autorización de la Administración
competente, el ejercicio de las funciones públicas delegadas.
La FAN ejercerá además las funciones siguientes:
a) Colaborar, conveniar y contratar con las Administraciones Públicas y con la Real
Federación Española de Natación en la promoción de las modalidades deportivas propias,
en la ejecución de los planes y programas de preparación de los deportistas de alto nivel
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Artículo 7. Son funciones propias de la FAN las de gobierno, administración, gestión,
organización, promoción, enseñanza y reglamentación del deporte de la Natación, en
cualquiera de sus modalidades (natación, waterpolo, sincronizada y saltos) en todo el
territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Igualmente, es competencia propia de la Federación, la expedición de las
correspondientes licencias imprescindibles, para participar como deportista, entrenador,
directivo o árbitro, en las actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito
autonómico.
En las licencias que se tramiten para deportistas irá incluido de forma obligatoria un
seguro, con la cobertura exigida en la legislación vigente al respecto.
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en Andalucía, participando en su diseño y en la elaboración de las relaciones anuales de
deportistas de alto nivel y ámbito estatal que realice el Consejo Superior de Deportes.
b) Colaborar, conveniar y contratar con la Administración de la Junta de Andalucía en
la promoción de los deportistas de alto rendimiento y en la formación de técnicos, jueces
y árbitros.
c) Colaborar, conveniar y contratar con la Administración del Estado en la prevención,
control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como la
prevención de la violencia en el deporte.
d) Colaborar en la organización de las competiciones oficiales y actividades deportivas
que se celebren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de carácter
estatal o internacional.
e) Elaborar reglamentos deportivos, así como disponer cuanto convenga para la
promoción y mejora de la práctica de la Natación en cualquiera de sus manifestaciones.
f) Colaborar, conveniar y contratar con la administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para la formación de titulados deportivos.
g) Gestionar instalaciones deportivas de titularidad pública o privada, de acuerdo con
la legislación vigente al respecto.
h) Colaborar, conveniar y contratar, con la administración y con entidades privadas en
el desarrollo y gestión de campañas de enseñanza, promoción y difusión de la Natación
en cualquiera de sus manifestaciones.
i) Interesar a los órganos competentes de la construcción de piscinas reglamentarias,
en todas las poblaciones de Andalucía, así como de la homologación de dichas
instalaciones de acuerdo con las normativas en vigor.
j) Fomentar la constitución de nuevos clubes, sociedades y asociaciones deportivas
dedicados a la práctica de la Natación.
k) Cuidar la homologación de récords así como de las mejores marcas andaluzas.
l) Establecer convenios y contratos de toda índole, con entidades públicas y privadas.
Artículo 9. La FAN ostentará la representación de Andalucía en las competiciones y
campeonatos de Natación de carácter estatal y en su caso internacional que se celebren.
A estos efectos, es competencia de la FAN:
a) Designar a los deportistas, entrenadores y demás miembros que han de integrar y
entrenar las distintas Selecciones Andaluzas.
b) Participar con las distintas Selecciones Andaluzas en las competiciones,
campeonatos y encuentros estatales e internacionales.
c) Mantener las relaciones con la Real Federación Española de Natación y con las
demás Federaciones Autonómicas afiliadas a la misma.

Artículo 11. 1. Los actos que se dicten por la FAN en el ejercicio de las funciones
públicas delegadas se ajustarán a los principios inspiradores de las normas reguladoras
del procedimiento administrativo común.
2. Para el ejercicio de las funciones públicas delegadas, se fija un trámite de
audiencia a los interesados durante un periodo mínimo de cinco días hábiles y un plazo
de resolución, para los iniciados mediante solicitud de los interesados, que no podrá ser
superior a un mes
3. Los actos realizados por la FAN en el ejercicio de sus funciones públicas de carácter
administrativo, son susceptibles de recurso ante el Secretario General para el Deporte,
con arreglo al régimen establecido para el recurso de alzada en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, rigiéndose por su normativa específica los que se interpongan contra los
actos dictados en ejercicio de la potestad disciplinaria, cuyo conocimiento corresponde al
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.
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Artículo 10. La FAN fomentará el desarrollo y la práctica de la Natación en todas sus
modalidades. Además ejercerá cuantas funciones le sean delegadas, pudiendo, a su vez,
delegar las que le son propias.
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CAPÍTULO IV
Las Competiciones Oficiales
Artículo 12. 1. La calificación de la actividad o competición como oficial corresponde,
de oficio o previa solicitud, en exclusiva a la Federación.
2. Para obtener el carácter de oficial será requisito indispensable el acuerdo a tal
efecto de la Asamblea General cada temporada o periodo anual.
Artículo 13. En el supuesto de solicitud de calificación de una competición como oficial,
deberán especificarse las razones por las que se formula y, asimismo, las condiciones en
que se desarrollará tal actividad o competición, siendo requisito mínimo e indispensable
el que esté abierta a todos sin discriminación alguna, sin perjuicio de las diferencias
derivadas de los méritos deportivos.
Artículo 14. Para calificar una actividad o competición deportiva como de carácter
oficial, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Existencia de una modalidad o especialidad deportiva oficialmente reconocida.
b) Desarrollo de todas las pruebas y encuentros en instalaciones incluidas en el
Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas.
c) Capacidad y experiencia organizativa y de gestión de los promotores.
d) Nivel técnico y relevancia de la actividad o competición en el ámbito deportivo
andaluz.
e) Garantía de medidas de seguridad contra la violencia.
f) Control y asistencia sanitaria.
g) Aseguramiento de responsabilidad civil, de acuerdo con la legislación vigente.
h) Conexión o vinculación de la actividad o competición deportiva con otras actividades
y competiciones deportivas de ámbito estatal e internacional.
i) Disponibilidad de reglamentación específica para su desarrollo, incluyendo la
disciplinaria.
j) Previsión de fórmulas de control y represión de dopaje.
k) Autorización expresa del titular de la instalación donde se pretende celebrar la
competición.
CAPÍTULO V
Artículo 15. La FAN dentro de su ámbito de competencias, tiene jurisdicción en todo
el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza, sobre las personas físicas o jurídicas
integradas en la misma.
En el ámbito personal, su jurisdicción se extiende a todas las personas que formen
parte de su propia estructura orgánica, así como sobre los dirigentes de los clubes, los
deportistas, los entrenadores, los árbitros y demás personas físicas o jurídicas integradas
en la Federación cuando actúen en el ámbito competencial propio de la FAN
CAPÍTULO VI
Estructura Orgánica
Artículo 16. Son órganos de la FAN
1. De gobierno, gestión y representación:
• Asamblea General.
• Junta Directiva.
• Comisión Ejecutiva.
• Presidente.
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2. Administrativos:
• La Secretaría General.
• El Interventor.
3. Técnicos:
• Comité Andaluz de Árbitros.
• Comisiones técnicas de cada especialidad.
• Escuela Andaluza de Técnicos.
4. Disciplinario:
• Juez de Disciplina.
5. Electoral:
• La Comisión Electoral.
6. De conciliación:
• El Conciliador Extrajudicial.
TÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN
CAPÍTULO I

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y representación
y está integrada por clubes y secciones deportivas, deportistas, entrenadores, técnicos,
jueces y árbitros.
Estará compuesta por el número de miembros que se determine en el reglamento
electoral federativo, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de febrero de
2000, de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, en las Normas
de Aplicación Subsidiaria y en las modificaciones o actualizaciones que sobre la misma
realice la Consejería competente.
Los miembros de la Asamblea General son elegidos cada cuatro años, coincidiendo
con el año de celebración de los Juegos Olímpicos de Verano, mediante sufragio libre,
secreto y directo, entre y por los componentes de cada estamento de la Federación y
de conformidad con las proporciones que se establezcan en el reglamento electoral
federativo.
Los miembros de la Asamblea General causarán baja en los siguientes casos:
a) Expiración del periodo de mandato.
b) Disolución o fusión del Club.
c) Dimisión.
d) Inhabilitación absoluta o especial declarada en sentencia judicial firme o sanción
disciplinaria que haya adquirido firmeza que comporte inhabilitación a perpetuidad para
ocupar cargos en la organización deportiva o privación de licencia federativa.
e) El cambio o modificación de la situación federativa que experimenten los miembros
electos que implique la alteración de las condiciones y requisitos exigidos para su elección,
tendrá como consecuencia el cese en la condición de miembro de la Asamblea General.
f) Fallecimiento.
Para causar tal baja será requisito necesario la apertura del correspondiente
expediente contradictorio con audiencia al interesado durante el plazo de diez días.
Transcurrido dicho plazo, la Junta Directiva de la Federación resolverá sobre la
mencionada baja. Esta resolución se comunicará a la Dirección General de Actividades
y Promoción Deportiva y al interesado, al día siguiente al de su adopción, y este podrá
interponer recurso contra la misma, ante la Comisión Electoral Federativa, en el plazo de
cinco días desde su notificación.
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Artículo 18. La Asamblea General se reunirá en sesión plenaria y con carácter
ordinario una vez al año para los fines de su competencia.
Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y podrán ser convocadas a
iniciativa del Presidente o por un número de miembros no inferior al 40 por ciento.
Toda convocatoria deberá efectuarse mediante comunicación escrita a todos sus
miembros con expresa mención del lugar, día y hora de celebración en primera y segunda
convocatoria, así como del orden del día de los asuntos a tratar.
Las convocatorias se realizarán con un preaviso no inferior a 15 días naturales,
excepto cuando tengan carácter extraordinario, en cuyo caso el preaviso de convocatoria
podrá ser de 10 días.
Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar una diferencia de 30
minutos.
La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando concurran en primera
convocatoria la mayoría de sus miembros, o en segunda convocatoria la tercera parte de
los mismos.

Artículo 20. Son también competencias exclusivas e indelegables de la Asamblea
General:
a) Aprobar las normas estatuarias y sus modificaciones.
b) Elegir al Presidente.
c) Decidir en su caso sobre la moción de censura y correspondiente cese del
Presidente.
d) Otorgar la calificación oficial de actividades y competiciones deportivas.
e) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los casos previstos en las
correspondientes normas estatuarias y reglamentarias.
f) Aprobar las normas de expedición de licencia federativa.
g) Aprobar los reglamentos disciplinarios, electorales y deportivos.
h) Autorizar la contratación de créditos con las limitaciones previstas en el artículo 80
de estos Estatutos.
i) Aprobación por mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea General, de la
enajenación y gravamen de bienes inmuebles de la FAN a petición de la Junta Directiva.
j) Aprobación por mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea General de la
emisión de títulos transmisibles representativos de deudas o de parte alícuota del
patrimonio de la FAN a petición de la Junta Directiva.
k) La disolución de la FAN acordada por decisión de 2/3 de los miembros de la
Asamblea General, ratificada por la Consejería competente en materia de Deporte.
l) La aprobación del Presupuesto anual, su modificación y su liquidación.
m) La designación del Juez de Disciplina y del Conciliador Extrajudicial.
n) Conocer la disolución no voluntaria de la Federación y articular el procedimiento de
liquidación.
o) Resolver aquellas otras cuestiones que hayan sido sometidas a su consideración
en la convocatoria y estén en el orden del día.
p) Cualquier otra que se le atribuya en los presentes estatutos o se le otorgue
reglamentariamente.
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Artículo 19. La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario una vez al año para
resolver, como mínimo, los siguientes asuntos en los que tiene competencia exclusiva:
a) Los estados financieros previstos en las normas de adaptación del Plan General
Contable para Federaciones, y los informes de auditoría que exija la legislación vigente.
b) El presupuesto anual y su liquidación.
c) La actividad deportiva realizada durante el año anterior.
d) El calendario de pruebas y competiciones.
e) Los reglamentos de competición.
f) Fijar las condiciones económicas que comporte la integración y/o participación en
actividades de la FAN las licencias federativas y las tasa y cánones.
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Artículo 21. El Presidente de la FAN presidirá las reuniones de la Asamblea General
y conducirá los debates, regulando el uso de la palabra y sometiendo a votación las
proposiciones o medidas a adoptar. El Presidente resolverá las cuestiones de orden y
procedimiento que pudieran plantearse.
El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate en la adopción de los
acuerdos de la Asamblea General.
Artículo 22. Antes de entrar a debatir los asuntos previstos en el orden del día se
procederá al recuento de asistentes, mediante la verificación de los asambleístas electos
de conformidad con la normativa de aplicación.
Artículo 23. El Presidente podrá convocar a las sesiones de la Asamblea General a
personas que no sean miembros de ella, para informar de los temas específicos.
Igualmente el Presidente podrá autorizar la asistencia y las intervenciones en la
Asamblea General de aquellas personas físicas o jurídicas que así lo soliciten.
Asistirán con voz y sin voto los miembros de la Junta Directiva de la FAN que no sean
asambleístas.

Artículo 25. El Secretario General de la FAN actuará como secretario de la Asamblea
General y levantará acta de la misma, asistido por el personal de la FAN que designe. En
ausencia del Secretario, actuará en su nombre quien determine el Presidente.
Es función del secretario asistir al Presidente en la verificación del recuento de
asistentes.
El acta de cada reunión recogerá los nombres de los asistentes, especificará el
nombre o apellido de las personas que intervengan y demás circunstancias que se estimen
oportunas, así como los acuerdos que se adopten y el resultado de las votaciones y, en
caso de que así se solicite, los votos particulares contrarios a los acuerdos adoptados.
Los votos contrarios a los acuerdos adoptados o las abstenciones motivadas eximirán
de las responsabilidades que pudieran derivarse, en su caso, de los acuerdos de los
órganos colegiados.
El acta será remitida a todos los miembros de la Asamblea con anterioridad a la
celebración de la siguiente convocatoria.
El acta se considerará aprobada si transcurridos treinta días naturales desde su
remisión no se hubiesen formulado por escrito observaciones alguna sobre su contenido.
En tal caso estas alegaciones se remitirán a los asambleístas y serán sometidas a la
aprobación de la Asamblea en la siguiente reunión que se celebre.
Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los miembros de la Asamblea y/o
demás personas físicas o jurídicas afiliadas a la FAN a impugnar los acuerdos adoptados
según los tramites previstos en la legislación vigente.
La impugnación de los acuerdos adoptados no suspenderá la aplicación de los
mismos salvo cuando así se acuerde por la autoridad judicial correspondiente.
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Artículo 24. Los acuerdos deberán ser adoptados expresamente, tras someterlos a
votación o en su caso a la unanimidad de los asambleístas presentes.
La votación será secreta para la elección de Presidente. Será pública en los casos
restantes. Podrá ser secreta en todo caso, si la tercera parte de los asistentes así lo
acuerdan.
El voto de los asambleístas es personal e indelegable.
Los acuerdos se adoptaran por mayoría simple de los miembros presentes, salvo
en los supuestos en que los presentes estatutos exijan mayoría cualificada para su
adopción.
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CAPÍTULO II

Artículo 26. 1.- El Presidente de la FAN es el órgano de gobierno de la misma. Ostenta
la representación legal de la Federación, convoca y preside los órganos de gobierno,
gestión y representación, y ejecuta los acuerdos de los mismos. Otorga los poderes de
representación y administración que sean precisos y ostenta la dirección superior de
la administración federativa, pudiendo contratar y despedir al personal administrativo y
técnico que se precise, previo informe a la Junta Directiva.
2. Al Presidente le corresponde, en general, y además de las que se determinen en
los presentes estatutos, las funciones no encomendadas a la Asamblea General.
3. Ostenta y asume la dirección económica, administrativa y deportiva de la FAN de
acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos, y estará asistido por la Junta Directiva
y cuantas personas considere necesarias para una mayor eficacia en el logro de los fines
propios de la Federación.
4. El Presidente es el ordenador de pagos y gastos de la misma, autorizando con
su firma mancomunada con el Secretario General, y/o el tesorero todos los pagos de la
Federación.
5. El Presidente ostenta la representación jurídica de la FAN pudiendo en
consecuencia, ejecutar los actos, celebrar los contratos y participar en las licitaciones
que sean necesarias o convenientes para la realización de los objetivos de la Federación,
sin exceptuar los que versen sobre la adquisición de bienes, incluso inmuebles con las
limitaciones previstas en los presentes estatutos.
Podrá así mismo, con las limitaciones previstas en el artículo 79 de los presentes
estatutos, concertar toda clase de préstamos, con libertad de pactos y condiciones, con
cualquier entidad bancaria o financiera, nacional o extranjera, pública o privada.
Tiene también capacidad para aceptar o endosar letras de cambio, otorgar poderes
a procuradores de los tribunales y abogados; representar a la FAN ante toda clase
de órganos del Estado, Comunidad Autónoma, Provincias y Municipios y órganos
jurisdiccionales de cualquier índole, ejercer las acciones civiles, penales, sociales,
económico-administrativas y contencioso-administrativas en cualquier instancia, abrir
cuentas corrientes y cancelar las constituidas.
6. Es función indelegable del Presidente nombrar y cesar a los Delegados
Territoriales.
7. Le corresponde al Presidente convocar el proceso electoral para la elección de
miembros de la Asamblea General y de la Presidencia de la FAN de acuerdo con la
legislación y reglamentación vigente.
8. El Presidente de la Federación podrá plantear a la Asamblea General la cuestión
de confianza sobre un programa o una declaración de política general de la entidad
deportiva.
9. La cuestión de confianza se debatirá en sesión ordinaria de la Asamblea General.
10. Las cuestiones de confianza serán expuestas por el Presidente de la FAN o
persona en quien éste delegue, entregando a los asambleístas la documentación que
en cada caso sea necesaria. Tras su exposición, podrán intervenir los miembros de la
Asamblea que lo soliciten y, en turno de contestación, individual o colectiva, el propio
Presidente.
11. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención del Presidente, tendrá
lugar la votación. La confianza se entenderá otorgada por el voto favorable de la mayoría
de asistentes a la Asamblea.
Artículo 27. En caso de ausencia por enfermedad o vacante, le sustituirá el
Vicepresidente Primero y a éste los restantes Vicepresidentes por orden de edad de
mayor a menor, sin perjuicio de las delegaciones que considere oportuno realizar.
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Artículo 28. 1.- El Presidente será elegido cada cuatro años coincidiendo con el año
de celebración de los Juegos Olímpicos de Verano, de conformidad con lo dispuesto en
los presentes estatutos y la normativa electoral en vigor.
2. El Presidente así elegido cesará en sus funciones en los siguientes casos:
a) Por cumplimiento del plazo para el que fue elegido.
b) Por fallecimiento.
c) Por dimisión.
d) Por incapacidad permanente que le impida el desarrollo de su cometido.
e) Por la aprobación de la moción de censura en los términos que se regulan en los
presentes estatutos.
f) Por inhabilitación absoluta o especial declarada en sentencia judicial administrativa
firme o sanción disciplinaria que comporte inhabilitación para ocupar cargos en la
organización deportiva o privación de licencia federativa.
g) Por incurrir en causa de inelegibilidad o de incompatibilidad establecidas en los
presentes estatutos o en la legislación vigente.
Producido el cese se estará a lo dispuesto en los presentes Estatutos y normativas
que se desarrollen al efecto que deberán prever el procedimiento para la elección de
nuevo Presidente durante el mandato de la Asamblea.
Artículo 29. El Presidente de la FAN lo será también de la Asamblea General y de la
Junta Directiva, y tendrá voto de calidad en caso de empate en la adopción de acuerdos
por dichos órganos.
El Presidente tiene además derecho a asistir a cuantas sesiones celebren cualquiera
órgano y comisión federativa.
Artículo 30. El cargo de Presidente podrá ser remunerado, siempre que tal acuerdo,
así como la cuantía de la remuneración, sea aprobado por la mitad más uno de los
miembros de la Asamblea General reunida en sesión extraordinaria. La remuneración
del Presidente en ningún caso podrá ser con cargo a las subvenciones recibidas de la
Administración Pública de la Junta de Andalucía.
En todo caso, la remuneración de Presidente concluirá con el buen fin de su mandato,
no pudiendo extenderse más allá de la duración del mismo.

Artículo 32. La moción de censura al Presidente podrá ser propuesta por al menos 1/3
de los miembros de la Asamblea General y habrá de incluir necesariamente un candidato
a la presidencia de la FAN
Propuesta en estos términos la moción de censura, el Presidente convocará Asamblea
General Extraordinaria en plazo no superior a 48 horas, a contar desde que fue notificada
la presentación de la misma, para su celebración en un plazo no inferior a 15 días ni
superior a 30.
Una vez convocada la Asamblea General Extraordinaria para el debate y decisión de
la moción de censura, y dentro de los 10 primeros días siguientes a la convocatoria de
celebración de la Asamblea podrán presentarse mociones alternativas.
En ningún caso la moción de censura alternativa podrá ser suscrita por quienes hayan
promovido la inicial.
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Artículo 31. Mientras ejerza su mandato, el Presidente no podrá ejercer cargo alguno
en otra federación deportiva autonómica, ni entidad asociación o club, sujeto a la disciplina
federativa y será incompatible con la actividad como deportista, juez árbitro o técnico, sin
perjuicio de conservar su licencia.
El cargo de Presidente es también incompatible con el de Delegado Territorial de la
FAN.
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Para que la moción de censura prospere y cese de forma automática el Presidente,
se requerirá que, sometida a votación, sea aprobada por la mayoría absoluta de los
miembros de la Asamblea General.
Si la moción de censura fuera rechazada por la Asamblea General, sus signatarios
no podrán presentar otra hasta transcurrido un año, a contar desde el día de su votación
y rechazo.
Si la moción de censura fuera aprobada, el candidato elegido permanecerá en el
cargo por el tiempo que reste de periodo olímpico.
CAPÍTULO III
La Junta Directiva
Artículo 33. La Junta Directiva es el órgano colegiado de gestión de la FAN. Estará
presidido por el Presidente de la FAN e integrada por los vocales que éste designe
libremente. De estos nombramientos, el Presidente de la FAN dará cuenta a la Asamblea
General, en la siguiente sesión que se celebre.
Artículo 34. Los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la Asamblea tendrán
acceso a las sesiones de la misma con derecho a voz pero sin voto.

CAPÍTULO IV
La Comisión Ejecutiva
Artículo 36. La Comisión Ejecutiva es un órgano de gestión de la FAN con la función
específica de asistir a la Junta Directiva, resolver sobre aquellos asuntos de la actividad
de la Federación que le sean sometidos por el Presidente, y aquellas otras facultades de
la Junta Directiva que le sean expresamente delegadas.
La Comisión Ejecutiva se constituirá por iniciativa del Presidente, no siendo obligatoria
su creación si este no lo considerase oportuno.
Los miembros de la Comisión Ejecutiva, que deberán ser miembros de la Junta
Directiva, serán libremente nombrados y revocados por el Presidente.
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Artículo 35. 1. Corresponde a la Junta Directiva gestionar las actividades de la
Federación, interpretar los reglamentos y asistir al Presidente.
2. Es también función de la Junta Directiva elaborar y aprobar todas las propuestas
que vayan a ser planteadas a la Asamblea General Ordinaria, así como su fecha de
celebración.
3. Corresponde al Presidente, a iniciativa propia o a instancia de la tercera parte de
sus miembros, la convocatoria de la Junta Directiva, que contendrá el lugar, fecha y hora
de su celebración, así como el orden del día.
La convocatoria deberá ser comunicada con un mínimo de siete días de antelación
salvo en los casos urgentes, en los que bastará un preaviso de 48 horas.
Quedará válidamente constituida con un mínimo de siete miembros asistentes.
Igualmente quedará constituida la Junta Directiva, aunque no se hubiesen cumplido
los requisitos de convocatoria, si concurren todos sus miembros y así lo acuerdan por
unanimidad.
El Secretario General de la FAN asistido por el personal administrativo que designe,
levantará acta de las reuniones de Junta Directiva que será sometida a votación al
comienzo de la siguiente sesión como primer punto del orden del día. Previamente habrá
sido remitida a todos los miembros de la Junta Directiva.
Los acuerdos de Junta Directiva serán adoptados por mayoría simple, teniendo el
Presidente voto de calidad en caso de empate.
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A la Comisión Ejecutiva le será de aplicación lo dispuesto en el CAPÍTULO III de
estos Estatutos, en cuanto a convocatoria, constitución y acuerdos de sus reuniones, así
como la elaboración y aprobación de actas.
CAPÍTULO V
Elección de los órganos de gobierno, gestión y representación
Sección primera. Normas Generales.
Artículo 37. 1. Las elecciones a la Asamblea General y Presidente de la FAN se
efectuarán cada cuatro años, coincidiendo con aquellos en que se celebren los Juegos
Olímpicos de Verano, mediante sufragio, libre, igual, directo y secreto, entre los miembros
de la FAN con derecho a voto. Deben ser convocadas antes del día 30 de junio del año
que corresponda.
2. El desarrollo del proceso electoral se ajustará a lo establecido en estos estatutos y
en el reglamento electoral.

Artículo 39. 1. No serán elegibles las personas que se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:
a) No poseer la nacionalidad española o la de algún miembro de la Unión Europea.
b) Haber sido condenado mediante sentencia judicial con firmeza administrativa a la
pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
c) Haber sido declarado incapaz por decisión judicial firme.
d) Estar sujeto a sanción disciplinaria deportiva grave o muy grave.
e) Cualquier otro que se establezca en la normativa vigente.
2. Ninguna persona podrá ser candidato por dos estamentos distintos ni presentarse
por dos circunscripciones diferentes.
Artículo 40.
Provinciales.

Las

circunscripciones

electorales

podrán

ser

Autonómicas

o

Artículo 41. El proceso electoral de los Órganos de Gobierno y representación será
controlado por la Comisión Electoral, integrada por los miembros que a tal efecto se
determinen reglamentariamente en base a la normativa en vigor.
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Artículo 38. 1. Serán electores y elegibles los componentes de los diversos estamentos
de la FAN que cumplan los requisitos establecidos en el siguiente apartado.
2. Tendrán la condición de electores y elegibles:
a) Los clubes deportivos inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
y en la FAN que tengan actividad oficial en el momento de la convocatoria de las
elecciones y la hayan tenido por lo menos durante la temporada anterior.
b) Los técnicos, árbitros y deportistas, que sean mayores de edad para ser elegibles y
no menores de 16 años para ser electores, en las mismas circunstancias señaladas
en el párrafo anterior.
3. Se entenderá que una competición o actividad tiene carácter de oficial cuando esté
calificada como tal por la Asamblea General de la Federación Andaluza de Natación.
Se considerará igualmente actividad oficial el haber desempeñado los cargos de
Presidente, miembro de la Junta Directiva o Delegado Territorial, siempre y cuando estas
personas pertenecieran de pleno derecho a alguno de los estamentos que integran la
FAN con anterioridad a ocupar dicho cargo.
4. Ningún elector o elegible puede ser privado de tal condición y derecho, si no
es mediante sanción disciplinaria o sentencia judicial que haya adquirido firmeza
administrativa y que expresamente lo contenga.
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Sección Segunda: Asamblea General.
Artículo 42. 1. La Asamblea General estará integrada por el número de miembros
que reglamentariamente se determine, de conformidad con lo establecido en la
normativa electoral para Federaciones Deportivas de la Consejería de Turismo y
Deporte y de acuerdo a las proporciones que se establezcan en el Reglamento
Electoral Federativo.
2. En todo caso se garantizará una distribución proporcional limitada en cada
circunscripción con el fin de garantizar la representatividad de todas las provincias
andaluzas.
3. Las bajas y vacantes de los representantes de los miembros de la Asamblea
General serán cubiertos automáticamente por los candidatos que ocupasen, dentro de la
misma circunscripción, el puesto siguiente en la relación de candidatos publicada por la
Comisión Electoral.
En el caso de que aún habiéndose seguido el citado procedimiento existiesen vacantes
a cubrir, la Asamblea General continuará realizando sus reuniones con los miembros
restantes. Dicha reducción de número de miembros será comunicada a la Consejería
competente en materia de deportes.

Sección Cuarta: La Comisión Ejecutiva.
Artículo 44. Los miembros de la Comisión Ejecutiva, que deberán ser miembros de la
Junta Directiva, serán libremente designados y revocados por el Presidente.
Sección Quinta: El Presidente.
Artículo 45. 1. El Presidente de la FAN será elegido por la Asamblea General, siendo
necesaria la presencia en el momento de iniciarse la votación de, al menos, la mitad más
uno del total de los miembros de la Asamblea.
2. Los candidatos a Presidente de FAN deberán ser miembros de la Asamblea, y su
candidatura ser avalada por un mínimo del 15% de los asambleístas.
3. Su elección se producirá por el sistema de doble vuelta, siendo necesaria la
obtención de la mayoría absoluta en la primera vuelta y bastando la mayoría simple en la
segunda.
4. Para el cargo de Presidente no será elegible el club como tal persona jurídica, sino
un candidato presentado por el mismo, que deberá reunir la condición de elegible para los
órganos de gobierno y representación.
En caso de ser elegido, no podrá ser privado de su condición por cesar la confianza
del club proponente o por su pérdida de la condición de asambleísta.
5. Las bajas y vacantes de los miembros de la Asamblea General serán cubiertas
automáticamente por los candidatos que ocupasen, dentro de la misma circunscripción,
el puesto siguiente en la relación de candidatos publicada por la Comisión Electoral
Federativa.
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Sección Tercera: La Junta Directiva.
Artículo 43. 1. La Junta Directiva de la FAN estará compuesta por el Presidente, al
menos un Vicepresidente, los Delegados Territoriales, el Presidente del Comité Andaluz
de Árbitros, y por otros vocales que pueda decidir el Presidente.
2. Para ser miembro de la Junta Directiva, no es preciso la condición de miembro de
la Asamblea General.
3. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser revocados y sustituidos libremente
por el Presidente de la FAN. De tales nombramientos se dará cuenta a la Asamblea
General en la próxima reunión que se celebre.
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TÍTULO III
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y DISCIPLINARIOS
CAPÍTULO I
La Secretaría General
Artículo 46. La Secretaría General es el órgano administrativo de la FAN Al frente de
la misma se hallará un Secretario General, nombrado por el Presidente de la FAN
El Secretario General es el fedatario de los actos y acuerdos, así como responsable
de la custodia de los archivos documentales de la FAN y de la organización administrativa
de la misma.

Artículo 48. Son funciones propias del Secretario General:
a) Levantar acta de las sesiones de los órganos en los cuales actúe como tal.
b) Expedir las certificaciones oportunas, con el visto bueno del Presidente, de los
actos y acuerdos adoptados por dichos organismos.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos citados en el anterior punto.
d) Llevar los Libros de registro y los archivos de la federación.
e) Ejercer la inspección económica de todos los órganos de la federación.
f) Prepara las estadísticas y memorias.
g) Resolver y despachar los asuntos generales de la federación.
h) Prestar el asesoramiento oportuno al Presidente en los actos que fuera requerido
para ello.
i) Ostentar la jefatura de personal administrativo y técnico de la federación.
j) Preparar la documentación e informes precisos para las reuniones en las que actúe
como Secretario.
k) Coordinar la ejecución de las tareas de los órganos federativos, comisiones y
directores técnicos.
l) Velar por el cumplimiento de las normas jurídico-deportivas que afecten a la
actividad de la federación, recabando el asesoramiento externo necesario para la buena
marcha de los distintos órganos federativos.
m) Cuidar el buen orden de las dependencias federativas, adoptando las medidas
precisas para ello, repartiendo funciones y cometidos entre los empleados y vigilando el
estado de las instalaciones.
n) Facilitar a los directivos y órganos federativos los datos y antecedentes que precisen
para los trabajos de su competencia.
o) Cuidar de las relaciones públicas de la FAN ejerciendo tal responsabilidad, bien
directamente, bien a través de los departamentos federativos creados al efecto.
p) Mantener relaciones con la Administración Pública, así como con la Real Federación
Española de Natación y otras Federaciones Españolas y Autonómicas.
q) Cuidar del aprovechamiento y control de stocks.
r) Llevar la contabilidad de la FAN proponer cobros y pagos y redactar el balance y los
presupuestos.
s) Firmar las comunicaciones y circulares.
Artículo 49. El cargo de Secretario General será remunerado.
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Artículo 47. El Secretario General actuará como Secretario de la Asamblea General,
Junta Directiva, Comisión Ejecutiva y de la Junta Electoral. También lo será del resto de
las Comisiones y Comités que se constituyan. Para el ejercicio de esta función estará
asistido por el personal administrativo que se considere oportuno.
En los órganos en los que actúe tendrá voz pero no voto.
En caso de ausencia será sustituido por la persona que designe el Presidente.
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CAPÍTULO II
El Interventor
Artículo 50. Para el ejercicio de las funciones de control y fiscalización interna de la
gestión económico-financiera, patrimonial y presupuestaria, así como de contabilidad y
tesorería, será nombrado por el Presidente un interventor que tendrá que ser ratificado
por la Asamblea General.
CAPÍTULO III
Órganos Técnicos
Sección Primera. Comité Andaluz de Árbitros
Artículo 51. En el seno de la FAN se constituye el Comité Andaluz de Árbitros, que
atiende directamente al funcionamiento del colectivo federativo de Jueces, Árbitros,
Cronometradores y Auxiliares de Mesa y le corresponde, con subordinación al Presidente
de la FAN el gobierno representación y administración de las funciones atribuidas a
aquellos, en todas las especialidades acogiéndose para ello a los reglamentos y estatutos
de la FINA, LEN, RFEN y FAN
Artículo 52. 1. Al frente del Comité Andaluz de Árbitros habrá un Presidente, que
será elegido por y entre los miembros en activo del estamento de árbitros de la FAN por
sufragio libre, directo y secreto, coincidiendo con el mandato del Presidente de la FAN
2. Tendrán derecho a elegir al Presidente del Comité Andaluz de Árbitros todos los
miembros en activo mayores de 16 años, con licencia en vigor en la temporada en la
que se convoque el proceso y que hayan tenido actividad en la anterior. Siendo en este
sentido aplicable lo establecido en la normativa electoral de la Federación.
3. Para ser Presidente del Comité Andaluz de Árbitros tendrá que obtenerse un mínimo
del 10% de los votos posibles en su proceso de elección, si no se diera este mínimo, será
el Presidente de la Federación el que lo designará directamente.

Artículo 54. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos y en caso de
empate el Presidente de este Comité tendrá voto de calidad
Artículo 55. En cada Delegación Territorial y por consenso con el Delegado de la
FAN el Presidente del Comité Andaluz de Árbitros nombrará un vocal que actuará por
delegación de éste, en el ámbito de su provincia y en las competencias que se le designen.
Estos delegados serán miembros de derecho de la Comisión de Dirección.
Artículo 56. 1. Serán funciones del Comité Andaluz de Árbitros:
a) La determinación de los jurados que hayan de participar en cada competición
oficial.
b) Establecer y reglamentar los niveles de formación arbitral.
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Artículo 53. El Presidente del Comité Andaluz de Árbitros contará para la correcta
coordinación y ejercicio de sus funciones con una Comisión de Dirección formada por los
siguientes miembros:
• El Presidente del CAA.
• El Secretario Técnico.
• Un Delegado del Comité por cada Provincia.
• Hasta un máximo de dos vocales más.
Los miembros integrantes de esta Comisión de Dirección del Comité Andaluz de
Árbitros serán nombrados por el Presidente de dicho CAA y ratificados por la Junta
Directiva de la FAN.
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c) Clasificar técnicamente a los árbitros y proponer la adscripción a las categorías
correspondientes.
d) Proponer los candidatos a árbitros de categoría nacional y territorial.
e) Redactar las normas administrativas que regulen el arbitraje.
f) Cuidar la formación continua y reciclajes del colectivo.
g) Cualquier otra que le asigne el presidente de la FAN
2. Las propuestas a que se refiere el apartado anterior se elevarán a la Junta Directiva
de la FAN para su aprobación definitiva.
3. Las clasificaciones señaladas en el punto 1.c) anterior se llevarán a cabo en función
de los siguientes criterios:
a) Pruebas físicas y psicotécnicas.
b) Conocimiento del Reglamento.
c) Experiencia mínima.
d) Edad mínima.
Artículo 57. La composición y régimen de funcionamiento del Comité se determinará
reglamentariamente.
Sección Segunda. Las Comisiones Técnicas
Artículo 58. 1. El Presidente de la FAN para el mejor cumplimiento de los fines
Federativos, podrá crear cuantas Comisiones Técnicas considere oportunas.
2. Estas comisiones, que tienen carácter de órganos asesores de la Junta Directiva y
del Presidente, tienen como función específica la elaboración de informes y de propuestas
relacionada con la planificación deportiva y reglamentos de competiciones.
3. Todas las Comisiones Técnicas tendrán un Presidente, que será designado por
el Presidente de la FAN y un número total de vocales no superior a ocho, que serán
nombrados por acuerdo de la Junta Directiva de la FAN a propuesta del Presidente de la
Comisión o de la propia Junta Directiva.
4. Las Comisiones Técnicas, cuando así lo determine el Presidente de la FAN podrán
ser unipersonales, denominándose entonces a la persona nombrada, «Coordinador de
Actividad».

Artículo 60. Son funciones propias del Director Técnico.
a) Proponer los deportistas que integrarán las selecciones andaluzas.
b) Proponer los técnicos, para concentraciones y selecciones.
c) Coordinar el trabajo de su respectiva Comisión.
d) Diseñar y ejecutar las planificaciones técnicas de su especialidad.
e) Realizar el seguimiento de los deportistas andaluces tanto de alto rendimiento
como de formación.
f) Elaborar las marcas mínimas exigibles para las competiciones.
g) Cualquier otra que le sea encomendada reglamentariamente.
Sección Tercera. Escuela Andaluza de Entrenadores
Artículo 61. El Presidente de la FAN podrá constituir la Escuela Andaluza de Técnicos
que tendrá como objetivo prioritario cuidar de la formación y titulación de las personas que
se dedican a la formación técnica y docente de la Natación, Waterpolo, Saltos y Natación
sincronizada. Todo ello de acuerdo con la normativa legal vigente y en consonancia con
la Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Natación.
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Artículo 59. El Presidente de la FAN por iniciativa propia o a propuesta del Presidente
de una Comisión Técnica, podrá nombrar un Director Técnico, que además de coordinar
el trabajo de su Comisión, realizará las funciones que el Presidente de la FAN o el de la
Comisión Técnica correspondiente le designe.
El cargo de Director Técnico, podrá estar remunerado.
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TÍTULO IV
LA COMISIÓN ELECTORAL
Artículo 62. 1. La Comisión Electoral estará integrada por tres miembros y sus
suplentes, elegidos por la Asamblea General, en sesión anterior a la convocatoria del
proceso electoral, siendo preferentemente uno de sus miembros y su suplente licenciado
en Derecho, sin que se requiera su pertenencia al ámbito federativo. Su Presidente y
Secretario serán también designados entre los elegidos por la Asamblea General.
2. La condición de miembros de la Comisión Electoral será incompatible con haber
desempeñado cargos federativos en el ámbito federativo durante los tres últimos años,
excepto en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electorales. Tampoco
podrán ser designados para cargo directivo alguno durante el mandato del presidente
electo.
3. Su mandato finaliza cuando la asamblea elija a los nuevos miembros, de
conformidad con lo previsto en el apartado 1.
Artículo 63. La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar que los
procesos electorales de la federación se ajusten a la legalidad, correspondiéndole las
siguientes funciones:
a) Admisión y publicación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales.
c) Autorización a los interventores.
d) Proclamación de los candidatos electos.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que se formulen durante el
proceso electoral, en la cobertura de bajas o vacantes y en los supuestos de cese del
Presidente o moción de censura en su contra.
f) Actuación de oficio cuando resulte necesario.
Contra los acuerdos de la Comisión Electoral federativa resolviendo las impugnaciones
contra los distintos actos del proceso electoral, podrá interponerse recurso ante el Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días hábiles desde el día siguiente al
de su notificación.
TÍTULO V
RÉGIMEN Y ÓRGANOS DISCIPLINARIOS

Artículo 65. La potestad disciplinaria federativa se ejercerá en la FAN a través del Juez
de Disciplina Deportiva, que será nombrado por la Asamblea General de la Federación.
Artículo 66. El régimen sancionador será regulado reglamentariamente, debiendo
contener como mínimo los siguientes extremos:
a) Un sistema tipificado de infracciones, calificándolas conforme a su gravedad.
b) Un sistema de sanciones correspondiente a cada una de las infracciones, así como
las causas o circunstancias que eximan, atenúen o agraven la responsabilidad y los
requisitos de su extinción.
c) Los principios y criterios aplicables para la graduación de las sanciones.
d) El procedimiento sancionador aplicable y el recurso admisible.
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Artículo 64. La FAN tendrá potestad disciplinaria deportiva sobre las personas y
entidades integradas en ella, los clubes deportivos andaluces y sus deportistas, técnicos,
directivos, miembros del Comité Andaluz de Árbitros, y en general sobre quienes de forma
federada desarrollen las especialidades deportivas integradas en la FAN.
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Artículo 67. En todo procedimiento disciplinario seguido por la FAN se tendrá las
siguientes consideraciones:
a) El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva requerirá la tramitación de un
procedimiento inspirado en los principios establecidos en el Título IX de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
b) Las actas reglamentariamente suscritas por jueces y árbitros constituirán medio de
prueba necesario de las infracciones a las reglas deportivas y gozarán de la presunción
de veracidad, sin perjuicio de los demás medios de prueba que puedan aportar los
interesados.
c) Los jueces y árbitros ejercen la potestad disciplinaria de acuerdo con las normas
aplicables a cada especialidad. Las sanciones que impongan serán inmediatamente
ejecutivas.
Artículo 68. En todas las competiciones oficiales tanto de ámbito provincial como
territorial, se constituirá un Comité de Competición que actuará por delegación del Juez
de Disciplina, en aquellos asuntos que sea necesario para el correcto desarrollo de la
prueba o competición en cuestión. Las resoluciones de este Comité serán, al igual que la
de los Jueces y árbitros, ejecutivas inmediatamente.
Artículo 69. Contra las resoluciones del Juez de Disciplina y de los Comités de
Competición, cabrá recurso en vía administrativa ante el Comité Andaluz de Disciplina
Deportiva en el plazo de 10 días hábiles.
TÍTULO VI
ESTRUCTURA TERRITORIAL
CAPÍTULO I
Normas Generales
Artículo 70. La FAN para el mejor cumplimiento de sus fines, se estructura
territorialmente en Delegaciones Territoriales, acomodando éstas a la organización
provincial de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Artículo 71. Al frente de cada Delegación existirá un Delegado Territorial que será
nombrado y cesado por el Presidente de la FAN una vez oídos los Presidentes de los
clubes con actividad de cada provincia.

Artículo 73. El Delegado Territorial es el único órgano de gestión de la Delegación
y actúa en nombre del Presidente de la Federación en todas aquellas funciones y
capacidades que de forma expresa se le asignen.
Artículo 74. Son funciones propias de los delegados:
a) Resolver y despachar los asuntos generales de la Delegación.
b) Nombrar a los miembros de los comités de competición de las competiciones de su
ámbito.
c) Prestar el asesoramiento oportuno al Presidente de la FAN en los casos en que sea
requerido.
d) Nombrar a los colaboradores de la Delegación que requiera, previa consulta al
Presidente de la FAN.
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Artículo 72. El nombramiento de los Delegados Territoriales será propuesto a la
ratificación de la Asamblea General de la FAN en la siguiente reunión que se celebre.
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e) Coordinar la ejecución de los acuerdos de Asamblea que afecten a su provincia.
f) Cuidar el buen orden de las dependencias federativas, adoptando las medidas
precisas para ello, vigilando el estado de las instalaciones y materiales a su cargo.
g) Facilitar a los directivos y órganos Federativos los datos y antecedentes que
precisen para los trabajos de su competencia.
h) Cuidar de los archivos y documentos contables y administrativos de su
Delegación.
i) Justificar los gastos e ingresos de su Delegación ante la Secretaría General o
Tesorería de la FAN.
j) Hacer cumplir las sanciones que, sobre cualquier afiliado dicte los órganos
disciplinarios.
k) Registrar y homologar los récords de su provincia.
l) Someterse al régimen documental y contable que establezca la Junta Directiva y los
presentes estatutos.
m) Desarrollar en el ámbito de su provincia el calendario de competiciones que le
correspondan.
n) Todas aquellas que le sean asignadas por el presidente de la FAN.
TÍTULO VII
RÉGIMEN ECONÓMICO Y DOCUMENTAL
CAPÍTULO I
Régimen Económico, Financiero y Patrimonial

Artículo 76. La FAN es una entidad sin ánimo de lucro. Los rendimientos económicos
que se deriven de las actividades y competiciones deportivas que organice y los recursos
complementarios de carácter industrial, comercial, profesional o de servicios que pueda
ejercer, deberán aplicarse al cumplimiento de sus fines, sin que en ningún caso puedan
ser repartidos beneficios entre sus miembros.
Artículo 77. La Asamblea General de la FAN deberá aprobar anualmente el
Presupuesto y la liquidación de éste.
Artículo 78. Cada Delegación Territorial podrá tener abierta una cuenta corriente de
funcionamiento, en la que deberá figurar la firma del Delegado y la de un colaborador de
su Delegación autorizado por el Presidente, de forma mancomunada y la del Tesorero o
Secretario General de la FAN de forma indistinta.
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Artículo 75. 1. La FAN tiene patrimonio propio e independiente, integrado por los
bienes derechos y obligaciones cuya titularidad le corresponde.
2. Son recursos de la FAN, entre otros, los siguientes:
a) Las subvenciones que le concedan las entidades públicas o privadas.
b) Las donaciones, herencias, legados y premios que le sean otorgados.
c) Los derivados de las actividades y competiciones deportivas que organice.
d) Los frutos y rentas de su patrimonio.
e) Los préstamos o créditos que obtenga.
f) Las cuotas y cánones de sus afiliados.
g) Los recargos por demora y las multas y cualquier otra sanción de carácter
pecuniario.
h) Los derivados de las licencias deportivas tramitadas.
i) Cualquier otro que se le atribuya por convenio o disposición legal
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En el resto de cuentas que el Presidente decida abrir figurará su firma y la del Tesorero
o Secretario General, de forma mancomunada.
Artículo 79. El Presidente de la FAN podrá solicitar préstamos bancarios previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Autorización de la Junta Directiva para operaciones de hasta cinco millones de
pesetas (30.050,60 €).
b) Autorización de la Asamblea General para operaciones de hasta el 40% del
presupuesto de la Federación.
c) Autorización de la Asamblea General para operaciones económicas que impliquen
comprometer gastos de carácter plurianual, que rebase los 5 millones de pesetas
(30.050,60€) cuando el gasto anual comprometido supere el mandato del Presidente.
Artículo 80. La FAN ejercerá el control de las subvenciones que asigne a las entidades
deportivas y personas físicas, en los términos que establezca la Consejería competente
en materia de deportes.
Artículo 81. La Contabilidad de la FAN será llevada por el Secretario General o por
el Tesorero y se ajustará a las normas del Plan General de Contabilidad adaptado a
Federaciones deportivas.
CAPÍTULO II
Régimen Documental
Artículo 82. La FAN llevará los siguientes libros:
a) Libro de registro de deportistas, técnicos, árbitros, secciones deportivas y clubes,
en el que constará: Nombre, edad y filiación de los deportistas y denominación, domicilio
social y filiación de sus Presidentes y miembros de la Juntas Directivas, con especificación
de sus fechas de toma de posesión y cese.
b) Libro de Actas, en el que se incluirán las de las reuniones de la Asamblea General,
Junta Directiva y Comisión Ejecutiva y resto de órganos colegiados previstos en estos
estatutos.
c) Libros de Contabilidad, en el que figurará el patrimonio, derechos y obligaciones,
ingresos y gastos de la FAN de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente.
d) Libros de entrada y salida de correspondencia.

TÍTULO VIII
ESTATUTOS PERSONALES
CAPÍTULO I
De los Clubes
Artículo 84. A los efectos de los presentes estatutos, se consideran clubes deportivos
de natación las asociaciones que tengan por objeto la promoción y la práctica de esta
modalidad deportiva, en cualquiera de sus especialidades, así como la participación en
actividades y competiciones deportivas, y estén inscritos en la FAN.
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Artículo 83. Serán causa de información o examen de los libros federativos, las
establecidas legalmente, así como los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales,
de las autoridades deportivas competentes o, en su caso, de los auditores.
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Artículo 85. Los clubes, independientemente de la forma jurídica en la que estén
constituidos que quieran inscribirse en la FAN deberán previamente estar inscritos en el
Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
Además de lo anterior, para inscribirse en competiciones oficiales de ámbito
autonómico deberán prever un régimen de constitución de los órganos de gobierno y
representación ajustados a principios democráticos, y un régimen de responsabilidad de
los directivos y socios.
Artículo 86. En el ámbito competencial, los clubes inscritos en la FAN deberán
someterse a las normas, disposiciones y acuerdos emanados de sus Órganos de
Gobierno, y estarán sujetos a la potestad disciplinaria de la FAN de acuerdo con la
normativa vigente y lo que se dispongan en los reglamentos que se desarrollen.
Artículo 87. La participación de los clubes en competiciones oficiales será regulada
por los presentes Estatutos, por los Reglamentos Deportivos aprobados por la Asamblea
General, por las circulares publicadas por la Secretaría General de la FAN y demás
normas de aplicación.
Artículo 88. Los clubes cuando los estimen beneficioso para sus fines sociales, podrán
fusionarse y, en caso de que practiquen diversas modalidades deportivas, escindirse, de
acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 89. Los clubes vienen obligados especialmente a mantener la armonía
entre ellos mismos y con la organización federativa, no pudiendo llevar a cabo acciones
u omisiones que atenten contra la misma, debiendo cooperar activamente a su logro y
mantenimiento y respondiendo a las actuaciones que en tal sentido realicen las personas
sometidas a su disciplina.

Artículo 91. Son deberes de los clubes:
a) Satisfacer los derechos y cuotas que les correspondan así como las multas o
sanciones que les hayan sido impuestas por los órganos correspondientes.
b) Facilitar la asistencia de sus deportistas y técnicos a las Selecciones Andaluzas.
c) Facilitar la asistencia de sus deportistas a los planes de tecnificación que convoque
la FAN
d) Cuidar de la formación deportiva de sus deportistas y técnicos.
e) Comunicar a la Federación las modificaciones estatuarias, el nombramiento y cese
de directivos y los acuerdos de fusión, escisión o disolución.
f) Cubrir mediante un seguro obligatorio los riesgos derivados de la práctica de
natación de sus deportistas, de acuerdo con lo especificado en el artículo 91 de estos
Estatutos, la Responsabilidad Civil de sus técnicos y de las actividades oficiales que
organicen.
g) Aquellos otros que les vengan impuestos por la legislación vigente, por los presentes
Estatutos o por los acuerdos adoptados por los Órganos de la Federación.
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Artículo 90. Son derechos de los clubes:
a) Formar parte de la Asamblea General de la FAN en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
b) Participar en las Competiciones Oficiales que les correspondan por su categoría.
c) Organizar y participar en Competiciones Oficiales y en cualquier otra actividad
federativa, con observancia en su caso de las normativas desarrolladas.
d) Ejercer en su caso los derechos de formación que reglamentariamente le
correspondan sobre sus deportistas.
e) Recibir asistencia y asesoramiento de la FAN en materias de competencia de ésta.
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CAPÍTULO II
De los deportistas
Artículo 92. 1. Los deportistas son las personas físicas que, estando en posesión
de la oportuna licencia, practican el deporte de la Natación en cualquier de sus
especialidades.
2. Los deportistas practicantes de la natación se denominan nadadores/as; los que
ejercitan los saltos, saltadores/as; los que compiten en waterpolo, waterpolistas y, por
último, los que practican la natación sincronizada, nadadoras/es de sincronizada.
Artículo 93. Son derechos básicos de los deportistas:
a) Libertad para suscribir licencia en los términos que se dicte reglamentariamente.
b) Estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos derivados de la
actividad deportiva.
c) Recibir atención deportiva de su club y de la organización federativa.
Artículo 94. Son deberes básicos de los deportistas:
a) Someterse a la disciplina de las entidades deportivas por las que hayan suscrito
licencia.
b) No intervenir en actividades deportivas con club distinto al suyo, sin previa
autorización de éste, y siempre que lo permita la normativa específica.
c) Asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas andaluzas para la
participación en competiciones de carácter nacional o internacional, o para la preparación
de las mismas; así como a los planes de tecnificación que convoque la FAN.
d) Acatar las resoluciones que adopten los órganos disciplinarios deportivos por las
infracciones cometidas en el transcurso de las competiciones deportivas.
e) Respetar las normas de utilización del equipamiento oficial en todas las
competiciones en que se represente a la FAN.

Artículo 96. Para poder participar en una competición oficial de ámbito estatal, los
deportistas deberán estar en posesión de la correspondiente licencia federativa expedida
por la FAN con las siguientes condiciones:
a) Uniformidad de condiciones económicas para cada modalidad deportiva, estamento
y categoría cuya cuantía será fijada por la Asamblea General, para cada temporada
deportiva.
b) Uniformidad de contenido y datos expresados en función de las distintas categorías
deportivas.
c) Seguro deportivo obligatorio con el contenido mínimo de cobertura exigido en la
normativa legal vigente.
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Artículo 95. Los deportistas serán clasificados en función de su sexo, edad y
modalidad que practiquen.
a) Los deportistas serán clasificados por categorías de edades conforme a la
normativa que anualmente se apruebe por el órgano competente.
b) La clasificación por categorías permanecerá inalterable durante toda la temporada
deportiva.
c) Para el cálculo de la edad del deportista se tendrá en cuenta el número de años
que cumpla en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del segundo
año incluido en la temporada deportiva.
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CAPÍTULO III
De los Técnicos
Artículo 97. A efectos de los presentes estatutos, se considera técnicos de natación
las personas naturales con título reconocido por la FAN dedicados a la enseñanza,
preparación y dirección técnica de cualquiera de las especialidades, tanto personalmente,
a través de un club o directamente con la Federación.
Artículo 98. Son derechos básicos de los entrenadores:
a) Libertad para suscribir licencia en los términos establecidos reglamentariamente.
b) Constituir asociaciones de técnicos.
c) Participar en la elección de su representante en la Asamblea General en los
términos que reglamentariamente se regulen.
d) Recibir atención deportiva de su club y de la organización federativa en el ámbito
de sus competencias.
Artículo 99. Son deberes básicos de los entrenadores:
a) Someterse a la disciplina de las entidades deportivas por las que haya suscrito
licencia.
b) No intervenir en actividades deportivas con club distinto del suyo, sin previa
autorización de este.
c) Asistir a las concentraciones y selecciones a los que sea convocado por la FAN.
d) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legislación vigente, por los presentes
Estatutos o por los acuerdos adoptados por los órganos de la FAN.
CAPÍTULO IV
De los Jueces, Árbitros, Cronometradores y Auxiliares de mesa
Artículo 100. Son Jueces, Árbitros, Cronometradores y Auxiliares de mesa, con las
categorías que reglamentariamente se determinen, las personas naturales que habiendo
obtenido la correspondiente licencia federativa cuidan de la aplicación de las Reglas del
Deporte.

Artículo 102. Son deberes básicos de este estamento:
a) Someterse a la disciplina de la FAN.
b) Asistir a las pruebas y cursos que sean propuestos por la FAN.
c) Conocer las reglas de juego y los reglamentos.
d) Aquellos otros que les venga impuestos por la Legislación vigente, por los presentes
Estatutos o por los acuerdos adoptados por los órganos de la FAN.
Artículo 103. La titulación de los árbitros, jueces, cronometradores y auxiliares de
mesa, que puedan actuar en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, la otorgará
u homologará la FAN.
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Artículo 101. Son derechos básicos de este estamento:
a) Participar en la elección del Presidente del Comité Andaluz de Árbitros en los
términos que reglamentariamente se establezca.
b) Estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos derivados de la
práctica de sus funciones.
c) Recibir atención deportiva de la Organización Federativa.
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TITULO IX
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Artículo 104. Cualquier cuestión litigiosa de naturaleza jurídico-deportiva que se
suscite entre deportistas, técnicos, árbitros o jueces, clubes y demás partes interesadas,
como miembros integrantes de la Federación, podrá ser objeto de conciliación extrajudicial
y voluntariamente sometida al Comité de Conciliación.
Se exceptúan aquellas materias que afecten al régimen sancionador deportivo y a
aquellas otras que, de conformidad con la legislación vigente, se refieran a derechos
personalísimos no sometidos a libre disposición.
Artículo 105. Para el correcto desarrollo de la conciliación extrajudicial, la Asamblea
General de la FAN elegirá un Conciliador extrajudicial y a un suplente de éste con la
formación adecuada y específica en la materia, por un periodo de cuatro años.
Sus funciones son las de promover la solución de los conflictos en materia deportiva
a través de la conciliación entre las partes, adoptando aquellas medidas que garanticen
los principios de contradicción, igualdad y audiencia del procedimiento de conciliación y la
ejecución voluntaria de sus resoluciones.
Artículo 106. Toda persona física o jurídica que manifieste su voluntad de someter a
conciliación una cuestión litigiosa en materia deportiva ante el Comité de Conciliación,
deberá así solicitarlo expresamente a este órgano federativo, por escrito y haciendo
constar los hechos que lo motivan y los fundamentos de derecho que puedan ser
invocados, así como las pruebas que se propongan y las pretensiones de la demanda.
Dicho escrito se acompañará de documento donde figure su inequívoca voluntad de
someterse a la conciliación extrajudicial.
Artículo 107. El Conciliador Extrajudicial, una vez reciba la solicitud, dará traslado
de la misma a las partes implicadas para que, en un plazo de quince días, formulen
contestación. En ella se contendrá, en todo caso, la aceptación de la conciliación con
expresa mención de someterse a la resolución que pudiera dictarse, pretensiones,
alegaciones y, en su caso, las pruebas pertinentes que se deriven de las cuestiones
suscitadas o, por el contrario, la oposición a la conciliación. En este último supuesto se
darán por concluidas las actuaciones.

Artículo 109. Recibida la contestación a que se refiere el artículo 113, sin oposición
alguna al acto de conciliación, el Comité de Conciliación procederá, a continuación, a
valorar los escritos de demanda y oposición, practicar las pruebas que estime pertinentes
y convocará a todas las partes en un mismo acto, para que, en trámite de audiencia,
expongan sus alegaciones y aporten las pruebas que a su derecho convengan.
En este acto, cuyos debates serán moderados por el propio conciliador extrajudicial,
se hará entrega a las partes de copia del expediente tramitado hasta ese momento.
Artículo 110. En un plazo de veinte días desde la celebración de la anterior
convocatoria, se dictará resolución en el expediente de conciliación, que será notificada y
suscrita por las partes intervinientes.
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Artículo 108. El conciliador extrajudicial podrá ser recusado por alguna de las causas
previstas en el ordenamiento jurídico administrativo. Si la recusación, que será resuelta
por la Junta Directiva de la Federación, fuera aceptada, automáticamente el conciliador
será sustituido por su suplente. Del nuevo nombramiento se dará traslado a todos los
interesados en el procedimiento de conciliación.
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La resolución conciliadora será ejecutiva y cumplida en el plazo de diez días desde
que fue notificada.
Artículo 111. El procedimiento de conciliación tendrá una duración máxima de dos
meses, sin perjuicio de ser prorrogado por expreso acuerdo de todas las partes
TÍTULO X
EXTINCIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN
Artículo 112. La FAN se extinguirá o disolverá en los casos y por el procedimiento
previsto en el ordenamiento jurídico general.
Artículo 113. En los supuestos de extinción o disolución de la Federación, su patrimonio
neto, si lo hubiera, se aplicará a la realización de actividades para el fomento del deporte,
salvo que por decisión extrajudicial se determine otra cosa.
Artículo 114. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Andaluza del Deporte, la
Consejería competente ejercerá además la función de tutela de la FAN velando por los
intereses generales que tiene encomendada, a través, entre otros, de los siguientes
medios:
a) Convocatoria de los órganos federativos cuando se incumplan las previsiones
estatutarias al respecto.
b) Suspensión cautelar, en su caso, de los miembros de la FAN cuando se incoe a los
mismos expediente disciplinario de acuerdo con las normativas vigentes.
c) Convocatoria de elecciones a los órganos de Gobierno y Representación de la
Federación, cuando no se efectúe por el órgano al que estatutariamente le corresponda.
La convocatoria podrá ir acompañada del nombramiento de una comisión gestora para
tal fin.
d) Resolución de recursos contra los actos de la Federación, en el ejercicio de
funciones públicas de carácter administrativo, de acuerdo con la legislación vigente.
e) Avocación y revocación del ejercicio de las funciones públicas de carácter
administrativo, de la Federación, cuando circunstancias de índole técnica, económica,
social o jurídica lo hagan conveniente.
TÍTULO XI
REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 116. El Presidente o la Junta Directiva elaborarán el correspondiente proyecto
a la consideración de la Asamblea General para su debate y aprobación, en su caso, en
la reunión que se convoque al efecto.
Junto con la convocatoria se remitirá el texto del proyecto a todos los miembros
de la Asamblea General, dando un plazo de quince días naturales, para que formulen
motivadamente las enmiendas o sugerencias que estimen pertinentes.
Artículo 117. El nuevo proyecto o cualquier modificación deberá ser aprobado por la
mayoría establecida en los presentes estatutos o en su defecto por la mayoría absoluta
de los miembros de la Asamblea General.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 115. La iniciativa de reforma y modificación de los Estatutos se verificará a
propuesta el Presidente, por acuerdo unánime de la Junta Directiva, o por el 50% por
ciento de los miembros de la Asamblea.
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Artículo 118. No podrá iniciarse la reforma de los estatutos una vez sean convocadas
las elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia de la FAN o haya sido presentada
una moción de censura.
Disposición derogatoria. Quedan derogados los Estatutos de la FAN hasta ahora
vigentes y cuantas normas y acuerdos que se opongan a lo previsto en éstos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Disposición final. Estos Estatutos entrarán en vigor cuando, una vez aprobados por la
Asamblea General de la FAN sean ratificados por la Consejería competente en materia de
Deportes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 4 de julio de 2019, de la Dirección General de Calidad Ambiental y
Cambio Climático, por la que, en ejecución de sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, se abre un periodo de información pública del
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita, en la
provincia de Huelva.
Acuerdo de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático por el que,
en ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se abre un
periodo de información pública con el fin de obtener autorización ambiental unificada
para el proyecto denominado «Proyecto de Explotación Río Tinto», promovido por Emed
Tartessus, S.L.U., en la provincia de Huelva (AAU/SC/003/13).
De conformidad con lo previsto en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Dirección
General, en virtud de la competencia atribuida por el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en
el art. 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
y en cumplimiento de la Sentencia de 19 de septiembre de 2018, dictada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso número 519/2014, interpuesto por la
Federación de Ecologistas en Acción de Andalucía contra la desestimación presunta del
recurso de alzada formulado contra la Resolución de 27 de marzo de 2014 de la Dirección
General de Prevención y Calidad Ambiental que otorga autorización ambiental unificada
al proyecto de Explotación Río Tinto, promovido por Emed Tartessus, S.L.U, (Expediente
AAU/SC/003/13),
ACUERDA
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al Expediente AAU/SC/003/13 denominado «Proyecto de
Explotación Río Tinto», promovido por Emed Tartessus, S.L.U., en la provincia de Huelva,
con el fin de obtener la autorización ambiental unificada.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, donde se podrán revisar los documentos establecidos por la sentencia
citada, junto con toda aquella documentación necesaria para su comprensión, así como
en las dependencias administrativas sitas en Avda. Manuel Siurot, núm 50, 41013, Sevilla,
en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo los 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,

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a fin de que
durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su
publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 135 - Martes, 16 de julio de 2019
página 121

bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 4 de julio de 2019.- La Directora General, Susana Magro Andrade.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Planificación y
Recursos Hídricos, por el que se abre un período de información pública en el
procedimiento de deslinde del expediente que se cita.
Conforme a las competencias establecidas en el artículo 8 de la Ley 9/2010, de 30 de
julio, de Aguas de Andalucía y de las funciones atribuidas a la Administración Andaluza
del Agua, en el artículo 11 de la citada ley, y a la Dirección General de Planificación y
Recursos Hídricos, en el artículo 16.e) del Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, acorde con lo previsto en el art. 242.3 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/85,
de 2 de agosto, de Aguas, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
A propuesta de la Subdirección de Gestión del Dominio Público Hidráulico y Calidad
de las Aguas de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas,
ACUERDA
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo del expediente GR-04D de apeo y deslinde del dominio
público hidráulico en ambas márgenes del río Torrente, tramo Autovía A-44 a Murchas,
tt.mm. de Lecrín y Nigüelas, tramo comprendido entre las coordenadas x: 451.320,
y: 4.090.630, x: 450.141, y: 4.088.892, en el sistema ETRS89 UTM huso 30, tt.mm. de
Lecrín y Nigüelas (Granada).

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en Paseo de
Reding, núm. 20, de Málaga, o en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, Edificio Almanjayar, de
Granada, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 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.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al
de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes y
aportar o proponer pruebas.
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Quinto. Se nombra como instructor del expediente a don Jorge Robles Alés, Asesor
Técnico de la Subdirección de Gestión del Dominio Público Hidráulico y Calidad de las
Aguas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en
sustitución de la Instructora doña Amancia Zamora Soria.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de junio de 2019.- El Director General, Fernando Delgado Ramos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término
municipal de Villaralto. (PP. 1530/2019).
Acuerdo de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se abre un período de información
pública sobre el Proyecto de modificación instalaciones centro autorizado de reciclaje y
descontaminación de vehículos fuera de uso, promovido por Desguaces Nacional 502,
S.L., situado en carretera N-502, p.k. 358, en el término municipal de Villaralto (Córdoba),
con número de expediente: AAU/CO/0047/18, durante 30 días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que
estimen convenientes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Capítulo II del Título III de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos
previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, así como en el artículo 83
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía.
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente AAU/CO/0047/18, con la denominación de Proyecto
de modificación instalaciones centro autorizado de reciclaje y descontaminación de
vehículos fuera de uso, promovido por Desguaces Nacional 502, S.L., en el procedimiento
de Autorización Ambiental Unificada.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas de esta Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sitas
en C/ Tomás de Aquino, s/n, Edificio Servicios Múltiples, 7.ª planta, en horario de 9,00 a
14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, bien
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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.
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en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 10 de junio de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre
periodo de información pública sobre expediente de revisión de la autorización
ambiental que se cita, en Granada. (PP. 1533/2019).
De conformidad con lo previsto en el artículo 15.5.a) del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y
en virtud de la competencia atribuida por 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 periodo de información pública, en el seno del procedimiento
de revisión de la autorización ambiental integrada de la central de combustión de Granada
Vapor y Electricidad, S.L., en el término municipal de Granada, expediente AAI/GR/018.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 45 días hábiles a contar a partir del día siguiente
al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en calle Joaquina Eguaras, núm. 2,
planta segunda, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Granada, 11 de junio de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 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.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 19 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre
período de información pública sobre expediente de modificación sustancial de la
Autorización Ambiental Integrada del expediente que se cita. (PP. 1624/2019).
De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el artículo 18 del Decreto 5/2012, de 17 de
enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada, el artículo 21 del Decreto
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación
del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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 periodo de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo de modificación sustancial de la autorización ambiental
integrada del expediente AAI/GR/010, por el proyecto denominado «ampliación de la planta
de fabricación y desarrollo tecnológico de heparinas de bajo peso molecular (HBPM)»,
promovido por Laboratorios Farmacéuticos Rovo, S.A. en Granada, a los efectos de la
referida modificación sustancial, la correspondiente evaluación de impacto ambiental así
como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en ella.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 45 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
Granada, 19 de junio de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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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 calle Joaquina Eguaras, núm. 2,
planta segunda, 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 Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de apertura de un periodo
de información pública en el seno del procedimiento simplificado de modificación
sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la refinería de aceites
vegetales sita en el término municipal de Palos de la Frontera. (PP. 1713/2019).
De conformidad con lo previsto en el RDL 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y del
art. 21.1 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento
de Evaluación de Impacto en la Salud, en virtud de la competencia atribuida en el art. 5
del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la Autorización Ambiental
Integrada, así como en el art. 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
Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, del estudio de impacto
ambiental, de la valoración de impacto en la salud y del resto de documentos técnicos
que integran el expediente, relativo a:

Naturaleza jurídica de la resolución: Resolución de modificación sustancial la
Autorización Ambiental Integrada por procedimiento simplificado.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto o
cualquier otra documentación que conste en este procedimiento, presentar alegaciones
y pronunciarse tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la nueva actividad
sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la
Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada.
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Expediente: AAI/HU/055/M1.
Denominación: Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la
Refinería de aceites vegetales sita en el término municipal de Palos de la Frontera
(Huelva), tramitado como consecuencia de la ampliación del modelo productivo a
refinado de aceites vegetales y residuos no peligrosos con destino al uso técnico.
Emplazamiento: Ctra. Torre Arenillas s/n, Puerto exterior Huelva.
Término municipal: Palos de la Frontera (Huelva).
Promotor: Lípidos Santiga Huelva, S.L.
Sujeción del proyecto a EIA estatal o transfronteriza: No.
Órgano competente para dictar resolución: Titular de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva.
Órganos a los que se van a realizar consultas:
- Ayuntamiento de Palos de la Frontera: 30 días.
- Consejería de Salud: Un mes.
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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 Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias de esta Delegación Territorial sita en
Calle Sanlúcar de Barrameda 3, de Huelva, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes, salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 1 de julio de 2019.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un
período de información pública del expediente que se cita, en el término
municipal de Cártama (Málaga). (PP. 1491/2019).
De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al:
Expediente: MA-65899.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía
en relación con el expediente de construcción de establo y vallado de la parcelas
referenciadas, ubicado en Paraje «Las Ávilas», polígono 24, parcelas 257 y 258
(establo), en el término municipal de Cártama.
Promovido por: Miguel García Ruiz, en representación de Denise Ellen Bugg.
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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 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, 4 de junio de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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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 Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 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 Salud y Familias
Resolución de 10 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm.
992/2019, y se emplaza a terceros interesados.
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, sede de Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 992/2019 interpuesto por don
Salvador Doblas Arrebola contra la Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/a
de Función Administrativa, opción Administración General, por el sistema de acceso libre,
se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia
el plazo para solicitar destino.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número
992/2019 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 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicha Sala 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, 10 de julio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 10 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm.
978/2019, y se emplaza a terceros interesados.
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, sede de Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm. 978/2019, interpuesto por
doña Clara Isabel Peralbo Baena contra la Resolución de 31 de diciembre de 2018, de la
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de
Enfermero/a, por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se
indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número
978/2019, 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 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los interesados
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicha Sala 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, 10 de julio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 10 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm.
884/2019, y se emplaza a terceros interesados.
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
sede de Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 884/2019, interpuesto por don José Julio
Navas Corbacho y otros contra la Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Dirección
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas
definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión,
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas,
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre para el ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, de la especialidad de
Farmacia, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, convocada mediante
la Resolución de 21 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y
el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición,
ampliado a la Resolución de 18 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se desestima el recurso potestativo de reposición
interpuesto contra la citada Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Dirección General
de Personal del Servicio Andaluz de Salud.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO

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 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicha Sala en legal
forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por
parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.
Sevilla, 10 de julio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 10 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm.
982/2019, y se emplaza a terceros interesados.
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, sede de Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm. 982/2019 interpuesto por
doña Rosario Alba Caballero contra la Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Auxiliar de
Enfermería, por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se
indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional.
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número
982/2019, 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 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicha Sala 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, 10 de julio de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 4 de julio de 2019, de la Dirección General de Gestión Económica
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución
de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y
Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se establece con carácter
permanente la designación de los miembros de las Mesas de contratación en el
Servicio Andaluz de Salud, publicada en el BOJA núm. 223, de 13.11.2013.
La Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y
Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se establece con carácter permanente
la designación de los miembros de las Mesas de contratación en el Servicio Andaluz de
Salud dispone en su apartado Primero, 1, que en el ámbito de los Servicios Centrales, la
Mesa de Contratación estará compuesta de la siguiente forma:

Por su parte, el número 2, prevé dicha composición en el ámbito Provincial:
«Presidencia: La persona titular de la Dirección Económico-Administrativa del
Hospital en el que radica el órgano de contratación y funcionalmente vinculada a la
Plataforma de Logística Sanitaria.
Vocales:
- Un/a Letrado/a de Administración Sanitaria.
- Un/a representante de la Intervención Provincial.
- Un/a Director/a Médico/a o de Enfermería o Económico Administrativo/a, adscrito/a
al órgano de contratación.
- Un/a Subdirector/a Económico-Administrativo/a, de cualquiera de los centros
sanitario de la provincia y funcionalmente vinculado/a a la Plataforma de Logística
Sanitaria.
Secretaría: Un/a Técnico de función administrativa de cualquiera de los centros
sanitario de la provincia y funcionalmente vinculado/a a la Plataforma de Logística
Sanitaria».
El apartado Segundo, por su parte, establece que en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad, y, cuando concurra alguna causa justificada, se seguirá el siguiente régimen
de sustituciones:
«- Las personas titulares de la Presidencia serán sustituidas en los términos que se
contempla en el art. 23.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Los/as Subdirectores/as de los Servicios Centrales que actúen como vocales, por
un Jefe/a de Servicio, Sector o de Sección del centro directivo al que esté adscrita la
respectiva Subdirección».
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Por tanto, en lo que concierne a la sustitución del Presidente se remitía a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, que disponía en su artículo 23.2 que «en casos
de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el
Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de
mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes».
La nueva Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su disposición final
decimotercera, dice que «las referencias hechas a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común se entenderán hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según
corresponda».
La Ley 40/2015, al regular los órganos colegiados, no dispone ninguna regla especial
respecto a la suplencia de sus miembros, y la norma general que establece sobre
las suplencias, la encontramos en su artículo 13.1, que dispone que «en la forma que
disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán
ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así
como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se
designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe
el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa». Añade el número 2
que «la suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será
necesaria su publicación».
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 9/2007, de la
Administración de la Administración de la Junta de Andalucía dispone, respecto de los
órganos colegiados y del régimen general de suplencia, en su artículo 19.1, que «son
órganos colegiados los que están compuestos por tres o más miembros que, reunidos en
sesión convocada al efecto, deliberan y acuerdan colegiadamente sobre el ejercicio de las
funciones que les están encomendadas». El artículo 109.1 del mismo texto legal, sobre el
régimen de suplencia, establece que «los titulares de los órganos administrativos podrán
ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por
quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquéllos»; y en el número
2, que «en los supuestos previstos en el apartado anterior, si no se designa suplente,
la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano
administrativo inmediato de quien dependa».
El Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización
administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de
Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios
homologados, dispone en el artículo 5.2 que «las Mesas de contratación tendrán la
siguiente composición: a) La Presidencia, que será desempeñada por una persona
designada por el órgano de contratación, con rango al menos de Jefatura de Servicio». El
apartado 3 dispone que «en caso de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de
las Mesas de contratación serán sustituidos por sus suplentes, que serán designados por
la persona que hubiese designado a los titulares».
Por último, la Ley de Contratos del Sector Público por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece en el artículo 326.3,
respecto a las Mesas de contratación, que «la mesa estará constituida por un Presidente,
los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario», y que «la
composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación
correspondiente». El mismo artículo, en su apartado 4, establece que «los miembros de
la mesa serán nombrados por el órgano de contratación».
Por consiguiente, sustituido el régimen general de suplencias en los órganos
colegiados establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el dispuesto
en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y no siendo éste distinto en
las normas específicas que regulan la composición de las mesas de contratación, tanto
a escala estatal como autonómica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, resulta
procedente modificar la Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General
de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se establece
con carácter permanente la designación de los miembros de las Mesas de contratación
en el Servicio Andaluz de Salud.
Por cuanto antecede, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 5 del
Decreto 39/11 de 22 de febrero, en el que se establece los órganos de contratación de
la Administración de la Junta de Andalucía y entidades integrantes del sector público
andaluz, en cumplimiento del artículo 15.l) del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del
Servicio Andaluz de Salud, y en uso de las facultades atribuidas por la Resolución de 2
de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
delegan competencias en diferentes órganos, esta Dirección General,

Primero. Modificar el apartado Segundo de la Resolución de 4 de noviembre de 2013,
de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se establece con carácter permanente la designación de los miembros de las
Mesas de contratación en el Servicio Andaluz de Salud, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía Número 223, 13 de noviembre de 2013, que tendrá la siguiente
redacción:
«Segundo. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, y, cuando concurra
alguna causa justificada, se seguirá el siguiente régimen de sustituciones:
- Las personas titulares de la Presidencia serán sustituidas, de conformidad con lo
previsto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el ámbito de los
Servicios Centrales, por alguno de los titulares de las demás Subdirecciones, o de las
Jefaturas de Servicio adscritos a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios,
del Servicio Andaluz de Salud; y en el ámbito provincial, por alguno de los titulares de
las Subdirecciones Económico-Administrativas o Jefaturas de Servicio adscritas a
la Dirección Económico-Administrativas del Hospital en el que radica el órgano de
contratación y funcionalmente vinculada a la Plataforma de Logística Sanitaria.
- Los/as Subdirectores/as de los Servicios Centrales que actúen como vocales, por
un Jefe/a de Servicio, Sector o de Sección del Centro Directivo al que esté adscrita la
respectiva Subdirección.
- Los/as Directores/as Médicos/as o de Enfermería o Económico-Administrativo, por
los respectivos Subdirectores/as del Centro Directivo que venga desempeñando dichas
funciones.
- El/la Subdirector/a Económico-Administrativo/a, por otro Subdirector/a EconómicoAdministrativo/a, o Jefe/a de Servicio, o de Sección de cualquiera de los centros sanitario
de la provincia y funcionalmente vinculado/a a la Plataforma de Logística Sanitaria.
En los casos anteriores, quienes sustituyan a los miembros titulares de una Mesa de
contratación tendrán la consideración de suplentes del titular, de acuerdo con el art. 13 de
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público».
Segundo. Añadir al apartado Primero de la Resolución de 4 de noviembre de 2013, un
nuevo número 4, con la siguiente redacción:
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«En la composición de las Mesas de Contratación deberá respetarse la representación
equilibrada de mujeres y hombres en los términos previstos en el artículo 11.2 de la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía».
Tercero. La presente Resolución tendrá efecto el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 4 de julio de 2019.- El Director General, José Antonio Miranda Aranda.
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3. Otras disposiciones
Universidades
Resolución de 9 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se
ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo de protección
de derechos fundamentales num. 468/2019 Negociado 8, que se sigue en la
Sección Tercera Sala, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.
Recibida notificación de la Sección Tercera, Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dictada en razón del
Procedimiento sobre Derechos Fundamentales núm. 468/2019 Negociado 8, seguido a
instancia de doña Victoria Barrios Morón, don José Antonio Beas Olmedo, doña Rocío
López Pelegrín, don Ángel Caparrós Pérez y doña Rocío César Moreno, contra la
Resolución de la Universidad de Sevilla de fecha 13 de febrero de 2019, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso libre por el sistema de concurso-oposición para
el ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad, publicada en BOJA de 20 de febrero
de 2019.
Acuerdo lo siguiente:
Primero. Procédase a preparar y remitir, con carácter inmediato, el expediente
requerido por la Sala, conforme a lo establecido en el art. 116 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Segundo. Procédase a publicar esta resolución para conocimiento de los interesados
en el procedimiento, emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en el
plazo de cinco días mediante Abogado o Procurador, o solo con Abogado con poder al
efecto ante dicha instancia judicial.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 9 de julio de 2019.- El Director de Recursos Humanos, Santiago Melcón Pérez.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 25 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
Torremolinos, dimanante de autos núm. 1060/2017.
NIG: 2990142C20170005317.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1060/2017. Negociado: EP.
Sobre: Divorcio.
De: D./ña. Elke Probst.
Procurador: Sr. Pablo Zurita García.
Contra: D./ña. Karl Michael Probst.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 1060/2017, seguido a
instancia de Elke Probst frente a Karl Michael Probst se ha dictado sentencia, cuyo tenor
literal es el siguiente:
SENTENCIA Núm. 305/2018
En Torremolinos, a 10 de diciembre de 2018.
Don Antonio María Contreras Baeza, Juez de adscripción territorial de Andalucía,
adscrito al Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Torremolinos, ha visto
el presente expediente de divorcio contencioso núm. 1060/17 de doña Elke Probst,
representada por la procuradora doña María del Mar Conejo Doblado y asistida del
letrado don Enrique Delgado-Schwarzmann Jiménez, frente a don Karl Michael Probst,
en situación de rebeldía procesal.
FALLO

1.º La disolución por divorcio del matrimonio celebrado el día 3 de septiembre de 1987
entre don Karl Michael Probst y doña Elke Probst, con los efectos legales inherentes a
dicha declaración.
2.º Se establece a favor de doña Elke Probst una pensión compensatoria por el
desequilibrio que le produce la separación matrimonial así como por su constante
dedicación a las labores del hogar durante el matrimonio por importe de 786,67 €
mensuales, en 12 pagas iguales, cantidad que habrá de satisfacer don Karl Michael
Probst con carácter anticipado dentro de los cinco primeros días de cada mes en la
cuenta bancaria que designe doña Elke Probst.
Dicha cantidad será revisada anualmente conforme a las variaciones que experimente
el Indice General de Precios al Consumo, referido al conjunto nacional a fecha de
primeros de enero de cada año, facilitado por el organismo legal correspondiente, y
así sucesivamente al concurrir el año, sirviendo en todo caso de renta de partida para
la referida adaptación, el resultado de la revisión precedente. Se pacta que la primera
revisión tenga lugar a primeros de enero de 2017.
3.º Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
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Que estimando la demanda presentada por doña Elke Probst, representada por la
procuradora doña María del Mar Conejo Doblado, frente a don Karl Michael Probst, debo
declarar y declaro:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 135 - Martes, 16 de julio de 2019
página 141

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma no
es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Málaga (art. 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente a la notificación
de la presente.
Firme que sea la presente sentencia, o su pronunciamiento respecto del matrimonio
(art. 774.5 LEC), cúmplase lo dispuesto en el art. 755 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
Y encontrándose dicho demandado, Karl Michael Probst, en paradero desconocido,
se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
En Torremolinos, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Mercantil
Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz,
dimanante de autos núm. 1008/2014. (PP. 1576/2019).
NIG: 1101242M20140000921.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1008/2014. Negociado: 5.
De: Haupold Abogados, S.L.
Procuradora: Sra. Inmaculada González Domínguez.
Letrado: Sr. Rafael Sánchez de Lamadrid Sicre
Contra: Don Manuel Sebastián González García e Ice Ibéricos 2012, S.L. Unipersonal.
EDICTO
En este Juzgado al número 1008/14 se ha dictado Sentencia número 435/17 de fecha 21 de
julio de 2017 frente a don Manuel Sebastián González García, con DNI ********508 T, e Ice
Ibéricos 2012, S.L. Unipersonal, con CIF ***********479, quienes se encuentran en situación
de rebeldía procesal, estando los autos en esta Secretaría para su consulta. Contra la
referida sentencia cabe recuso de apelación en este Juzgado en el plazo de 20 días.
Para que sirva de notificación en forma a los mismos, expido la presente en Cádiz, a
treinta y uno de mayo de 2019.- La Letrada de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal).»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se notifica
la Propuesta de Resolución del Expediente Sancionador que se cita en materia
de turismo.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la Propuesta de Resolución y
relación de documentos existentes en el expediente sancionador GR/055/2019, incoado
contra el titular del establecimiento con NIF X1624621Q, sito en Cortijo Tierras del Sur,
Camino de Bodíjar de la localidad de Otívar (Granada), por infracción a la normativa
turística, por medio del presente y en virtud de lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), se publica el presente anuncio de
somera indicación del acto, para que sirva de notificación, significándole que para conocer
el acto íntegro, obtener copias de los documentos, formular alegaciones y presentar la
documentación que estime pertinente, podrá personarse en la Delegación Territorial de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, sita en Granada, calle Marqués
de la Ensenada, núm. 1, 1.º planta.
Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar alegaciones sobre dicha
Propuesta de Resolución en el plazo establecido de 10 días hábiles desde su publicación,
esta podrá ser considerado como resolución, según dispone la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Granada, 10 de julio de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
complementario a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se
notifican resoluciones denegatorias de inscripción registral que se citan, en
materia de turismo.
Tras los intentos infructuosos de notificación personal, de acuerdo con lo establecido en el
art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
AA.PP., se notifica a los interesados que figuran a continuación resolución denegatoria de
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, según lo exigido en el art. 40.1 de la
citada Ley 39/2015. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente
de su publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 121.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Alojamientos turísticos que se citan:
Tipo de alojamiento: VFT.
Núm. de expediente: CTC-2018201920.
Domicilio: Diseminado, N 340, km 370.
Localidad: 18360-Albuñol.
NIE del titular: 24284249K.
Granada, 10 de julio de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
complementario 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 la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación de Gobierno de la Junta de
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud
en concreto de la utilidad pública del proyecto denominado que se cita, sito en
término municipal de Guadix, Granada.

Peticionario: Energía Eólica Accitana, S.L., con domicilio en C/ Marqués de Mondéjar,
núm. 20, bajo, de Granada y CIF: B-19.654.177. Expediente 13849/AT.
Objeto de la petición: Declaración en concreto de utilidad pública, de la instalación
denominada «Parque Eólico Experimental Guadix».
Características: Parque Eólico Experimental «Guadix» de 3,4 MW. 1 aerogenerador en
coordenadas UTM X: 495.608, Y: 4.128.322, tipo Vensys/Goldwind 3,5 MW-133-HH de
132 m de altura de buje, y potencia limitada a 3,4 MW, con centro de transformación
interior 0,620/20 kV 3900 kVA y protecciones celdas 24 kV protección+remonte,
línea de evacuación aéreo/subterránea de MT 20 kV S/C de 5.693 m de longitud, 4
tramos subterráneos 2.736 m de longitud total y dos tramos aéreos de 2.957 m de
longitud total, conductores RHZ1-OL 12/20 kV (1 x 95kAL+H16) y RHZ1-OL 18/30 kV
(1 x 95KAI+H16) y fibra óptica PKP 48 en canalización entubada y conductor 47-AL1/8ST1A y cable fibra óptica ASSS48, apoyos metálicos galvanizados y aislamiento por
cadenas 3 elementos U40BS hasta nuevo Centro de Control y Medida tipo interior y a
ceder a la empresa distribuidora Centro de Seccionamiento tipo interior y tramo RSMT
hasta barras de MT 20 kV de la SET Accitana, sito en paraje «Llano Contreras», en
t.m. de Guadix.
Presupuesto: 2.545.992,87 €.
Finalidad: Generación y evaluación del recurso de energía eólica en la zona.
Se publica asimismo la relación concreta e individualizada de los interesados, bienes
y derechos afectados por el procedimiento expropiatorio en base a la documentación
aportada por el beneficiario.
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A los efectos previstos en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en
ejercicio de las competencias atribuidas de conformidad con lo dispuesto en los arts. 49
y 58.2.3.º de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del estatuto de
Autonomía para Andalucía, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, modificada por la Ley 4/2012, artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Decreto del Presidente 6/2019, 11 de
febrero, sobre reestructuración de las Consejerías, Decreto 101/2019 de 12 de febrero, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería e Hacienda, Industria y Energía
y Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración
de la Junta de Andalucía, se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad
pública, en concreto, cuyas características principales se señalan a continuación:
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La declaración de utilidad pública, en concreto, en virtud de lo establecido en
el artículo 56 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, llevará implícita en todo caso la
necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre
de 1954, de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios
de los terrenos y demás titulares afectados por dicho proyectos, cuya relación se inserta
al final de este anuncio, para que puedan examinar el expediente en esta Delegación de
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, sita en calle Joaquina Eguaras, núm. 2,
planta 5.ª (C.P. 18013) Granada, y presentar por triplicado, en esta Delegación, las
alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al
de la inserción de este anuncio.
En relación con la información pública citada, tras la entrada en vigor de la Ley 1/2014,
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en su artículo 13.1.e) se establece
la obligación de publicar en la web de transparencia los documentos que se someten
a información pública durante su tramitación, siendo la administración la encargada de
dicha publicación, por lo que podrán consultarse en la web http://juntadeandalucia.es/
servicios/participacion/todos-documentos.html, del portal de la transparencia de la Junta
de Andalucía durante el mismo plazo y desde el momento en que se realice la última de
las publicaciones según lo establecido en la normativa referida en el párrafo primero.
Asimismo la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
ANEXO I

CONSUELO RUZ
TAPIA

Labor o labradío
secano,
Improductivo

Llano
Contreras

Granada
(Guadix)

19

48

7

HERMENEGILDO
CARMONA
ORTEGA

Labor o labradío
secano

Ladihonda

Granada
(Guadix)

20

34

28

674

9

HERMENEGILDO
CARMONA
ORTEGA

Labor o labradío
secano

Ladihonda

Granada
(Guadix)

20

27

63

1955

10

GERARDO
TORCUATO
SAAVEDRA
VARÓN

Almendro secano Ladihonda

Granada
(Guadix)

20

26

78

2028

1,5

11

GERARDO
TORCUATO
SAAVEDRA
VARÓN

Almendro secano Ladihonda

Granada
(Guadix)

20

29

103

3379

1,5
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1

SERVIDUMBRE DE
OCUPACIÓN TEMPORAL
POR OBRAS Y ACCESOS
(M2)

SUPERFICIE DE APOYOS (M2)

TENDIDO AÉREO

REFERENCIA CATASTRAL
POLÍG.

PROVINCIA (MUNICIPIO)

PARAJE

NATURALEZA DEL TERRENO

TITULAR

NÚM. PARCEL. PROYECTO

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PARQUE EÓLICO
EXPERIMENTAL GUADIX Y SUS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
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Granada
(Guadix)

20

30

112

3416

3

522

Almendro secano Ladihonda

Granada
(Guadix)

20

24

104

2326

1,25

540

Almendro
regadío, viñedos
regadío

Bernabeles

Granada
(Guadix)

20

23

78

2121

1,25

Almendro
regadío,
Improductivo

Bernabeles

Granada
(Guadix)

20

12

735

21908

11,5

VENTURA RAFAEL
Almendro secano Bernabeles
VARÓN ZURITA

Granada
(Guadix)

20

13

96

3653

Granada
(Guadix)

20

17

34

115

GERARDO
TORCUATO
SAAVEDRA
VARÓN
MATILDE
ANGUSTIAS
REYES GÓMEZ

ARQUETAS

TENDIDO SUBTERRÁNEO

ACCESOS

SERVIDUMBRE DE
OCUPACIÓN TEMPORAL
POR OBRAS Y ACCESOS
(M2)

SUPERFICIE DE APOYOS (M2)

TENDIDO AÉREO

REFERENCIA CATASTRAL
POLÍG.

PARAJE

Almendro secano Ladihonda

MATILDE
ANGUSTIAS
REYES GÓMEZ

13

PROVINCIA (MUNICIPIO)
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FRANCISCO
SAAVEDRA
LATORRE

14

GERARDO
TORCUATO
SAAVEDRA
VARÓN
MARÍA
INMACULADA
SAAVEDRA
VARÓN
FRANCISCO
JOSÉ SAAVEDRA
VARÓN
FRANCISCO
SAAVEDRA
LATORRE

16

GERARDO
TORCUATO
SAAVEDRA
VARÓN
MARÍA
INMACULADA
SAAVEDRA
VARÓN

3936

17

465

MARÍA LOURDES
MEDIALDEA CRUZ
JESÚS
MEDIALDEA CRUZ
19

Labor o labradío
MARÍA DE
secano
LOS ÁNGELES
ROSARIO
MEDIALDEA CRUZ

Bernabeles

3

JUAN CARLOS
MEDIALDEA CRUZ
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FRANCISCO
JOSÉ SAAVEDRA
VARÓN
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29

32

34

35

227

8039

3

Cortijo
Perro

Granada
(Guadix)

20

1

22

440

14,5

Perro

Granada
(Guadix)

59

16

Perro

Granada
(Guadix)

59

13

63

1531

18,25

Perro

Granada
(Guadix)

59

11

102

1905

1,5

Tala

Granada
(Guadix)

59

9

270

5728

4,5

Tala

Granada
(Guadix)

59

8

124

3611

3

Tala

Granada
(Guadix)

53

47

478

15335

6

Labor o labradío
secano
Almendro
ANTONIO CASALS Secano/
CONTRERAS
Improductivo/
Pastos
LOURDES RAYA
Almendro
MEDIALDEA
Secano
Labor o Labradío
RAFAEL
de Secano/
EXPÓSITO
Almendro
GÓMEZ
Secano
RAFAEL
EXPÓSITO
Pastos
GÓMEZ
FRANCISCO BACA
ZURITA
CÁNDIDA
BERNARDINA
BACA ZURITA
Labor o Labradío
JOSEFA BACA
de Secano
ZURITA
ISABEL BACA
ZURITA
MARÍA CARMEN
BACA ZURITA
MARÍA CARMEN
BACA ZURITA
JUAN LOZANO
VALDERRAMA
CÁNDIDA
BERNARDINA
BACA ZURITA
ANTONIO
MAYORGA
GÓMEZ
FRANCISCO BACA
Urbano y Rustico
ZURITA
LOURDES GARCÍA
CÁRDENAS
JOSEFA BACA
ZURITA
ISABEL BACA
ZURITA
HEREDEROS
DE ANTONIO
HINOJOSA
HIDALGO
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ARQUETAS

15

TENDIDO SUBTERRÁNEO

20

ACCESOS

Granada
(Guadix)

TENDIDO AÉREO

Bernabeles

SERVIDUMBRE DE
OCUPACIÓN TEMPORAL
POR OBRAS Y ACCESOS
(M2)

SUPERFICIE DE APOYOS (M2)

REFERENCIA CATASTRAL

Labor o labradío
secano

402

4
33

1

3

1125
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27

PROVINCIA (MUNICIPIO)

26
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PARAJE

23

MARÍA LOURDES
MEDIALDEA CRUZ
JESÚS
MEDIALDEA CRUZ
MARÍA DE
LOS ÁNGELES
ROSARIO
MEDIALDEA CRUZ
JUAN CARLOS
MEDIALDEA CRUZ
JOSÉ MEDIALDEA
PEDROSA

Número 135 - Martes, 16 de julio de 2019

NATURALEZA DEL TERRENO

21

TITULAR
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FRANCISCO BACA
ZURITA
CÁNDIDA
BERNARDINA
BACA ZURITA
37

JOSEFA BACA
ZURITA

Labor o Labradío
de Secano /
Pastos

Tala

Granada
(Guadix)

53

5

80

2073

Pastos

Rambla
Agua

Granada
(Guadix)

53

3

15

256

1

210

ISABEL BACA
ZURITA
MARÍA CARMEN
BACA ZURITA
39

NICOLÁS
AMEZCUA
PORCEL

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 17 de junio de 2019.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento
sancionador por infracción en el orden social, en materia de prevención de
riesgos laborales.
Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social y en virtud de lo
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona
el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para
su conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 10 días hábiles desde la
procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección
General sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center - Isla
de la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos,
se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del
acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.
Expediente núm.: 1023/2012/S/DGS/3.
Interesado: B21417324.
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el
orden social en materia de prevención de riesgos laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
Sevilla, 8 de julio de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

#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 la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral, por el que se notifica la resolución del procedimiento de revisión de
oficio a la entidad que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tras
el intento de notificación realizado en el domicilio señalado al efecto en el expediente,
mediante el presente anuncio se procede a notificar la resolución del procedimiento de
revisión de oficio que se indica.
Para el conocimiento íntegro del acto, la entidad interesada podrá comparecer en las
dependencias de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, sita en la calle Albert Einstein, núm. 4, Isla de la
Cartuja, 41092 de Sevilla.
Interesada: La Instaladora Moderna de Electricidad, S.L.
Domicilio: C/ Baños, núm. 41, 41002 Sevilla.
Expediente número: RVO 2/2018.
Acto notificado: Resolución de 17 de junio de 2019, del Secretario General de Empleo
y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
de la Junta de Andalucía, por la que se declara la caducidad del procedimiento
de revisión de oficio, iniciado por Resolución de 26 de septiembre de 2018, del
Secretario General de Empleo, por la que se inicia el procedimiento de revisión de
oficio de la ayuda excepcional concedida a la mercantil La Instaladora Moderna de
Electricidad, S.L., mediante Resolución de 11 de marzo de 2010, de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social.

Sevilla, 8 de julio de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante de los efectos de la
notificación.»
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La citada resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado,
todo ello de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los
artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 10 de julio 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Cádiz,
referente a actos administrativos relativos a las subvenciones convocadas por
Resolución de 10 de junio de 2016, de la Viceconsejería.
De acuerdo con lo dispuesto 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 al interesado que a continuación se relaciona el acto
administrativo que se cita, dado que la notificación personal realizada en el domicilio
que venía reflejado en la solicitud de subvención (último domicilio conocido) ha resultado
infructuosa. El interesado que podrá comparecer durante un plazo de 15 día hábiles,
a partir desde el siguiente a esta publicación, en el Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de la Delegación Territorial de Cádiz, situada en calle Barbate, esquina San
Mateo, 11012 Cádiz.
Interesado: Innovastone Quartz, S.L.
Expediente: CA/PYA/23/2016.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de la Delegación Territorial de Cádiz, de fecha 13
de junio, por la que se acuerda la pérdida de derecho a cobro de la parte aún no
liquidada de la subvención concedida a la empresa Innovastone Quartz, S.L., al
amparo de la Resolución de 10 de junio de 2016.
Último domicilio: Calle Camerún, Polígono Industrial El Portal, núm. 10, 11408 Jerez
de Frontera (Cádiz).

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 10 de julio de 2019.- El Delegado, Alberto Gabriel Cremades Schulz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad en Granada, por el que se notifica acto en materia de subvención
de formación para el empleo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 45.3 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y una
vez intentada la notificación infructuosa al interesado en el domicilio conocido al efecto.
Se hace saber, a través de la publicación de este anuncio, que se ha dictado el acto
administrativo que se cita a continuación:
Acto administrativo: Contestación solicitud de nueva notificación y de ampliación plazo
alegaciones.
Interesado: Asociación Culinaria Rosandra.
CIF: G18947853.
Expediente núm.: 18/2010/I/796 18-01.
La Delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad de Granada, vista la solicitud de nueva notificación
de resolución de reintegro de la subvención concedida así como de ampliación de plazo al
interesado arriba citado, informa que tras el intento infructuoso en el domicilio del mismo,
ya ha sido publicado en el BOE núm. 127, de 28 de mayo, y por tanto no procede trámite
de alegaciones.
Para conocer el contenido íntegro del texto podrá comparecer en el Servicio de
Formación para el Empleo de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Granada, ubicada en
avenida Joaquina Eguaras 2, con código postal 18013.
Granada, 10 de julio de 2019.- La Delegada, Virginia Fernández Pérez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos arriba citados de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de PAC 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, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en
Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos al procedimiento
de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o
subcontratistas del sector de la construcción.
Al haber resultado infructuosa la notificación a los interesados de actos administrativos
relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como
contratistas o subcontratistas del sector de la construcción (REA), y en virtud de lo
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relacionan
los mismos, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para
su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de 10 días hábiles desde la
publicación del anuncio, en el Servicio de Administración Laboral, sito en la Delegación
Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad, Camino el Saladillo, s/n, de Huelva. La notificación se entenderá producida
con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso
del referido plazo sin comparecer.
Así mismo, se informa que dicho acto no agota la vía administrativa, pudiéndose
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en
materia de seguridad y salud laboral en el plazo de un mes, de conformidad con los arts.
121 y 122.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Expediente núm.: INS_2019_73698.
Empresa: Juan José Morgado Maestre.
Interesado: Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de la solicitud de inscripción.
Lugar y fecha: Huelva, 10 de junio de 2019.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial.
Huelva, 8 de julio de 2019.- El Delegado, Antonio Augustín Vázquez.
«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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Expediente núm.: REN_2019_45065.
Empresa: José Luis Lobo Fernández.
Interesado: Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de la solicitud de renovación de la
inscripción.
Lugar y fecha: Huelva, 10 de junio de 2019.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en
Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento
de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o
subcontratistas del sector de la construcción.
Al haber resultado infructuosa la notificación al interesado de acto administrativo relativo al
procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas
o subcontratistas del sector de la construcción (REA), y en virtud de lo dispuesto en los
arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona el mismo, con una
somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para su conocimiento íntegro
podrá comparecer, en el plazo de 10 días hábiles desde la publicación del anuncio, en el
Servicio de Administración Laboral, sito en la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Camino el
Saladillo, s/n, de Huelva. La notificación se entenderá producida con la comparecencia
y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso del referido plazo sin
comparecer.
Así mismo, se informa que, de conformidad con el art. 68 de la mencionada
Ley 39/2015, se concede el plazo de 10 días desde la notificación para que se subsane la
falta o se acompañen los documentos preceptivos, indicando que si así no lo hiciere, se le
tendrá por desistido de su petición.
Expediente núm.: REN_2019_46471.
Empresa: Montajes Alferga, S.A.L.
Interesado: Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Comunicación de inicio y requerimiento de subsanación.
Lugar y fecha: Huelva, 18 de junio de 2019.
Órgano que dicta el acto: Jefa de Sección de Ordenación Laboral.
Huelva, 8 de julio de 2019.- El Delegado, Antonio Augustín Vázquez.

#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, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad en Huelva,
por el que se notifican requerimientos de documentación de subsanación de
solicitud de acreditación, presentada por la entidad interesada.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal del acto dictado
que se cita, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, en el plazo de 10 días hábiles
a partir del siguiente de la publicación, pueda alegar y presentar la documentación que
estime conveniente, advirtiéndole que en el caso de no realizarlo se le tendrá por desistido
de su solicitud y se procederá al archivo del expediente sin más trámites.
Dándose por notificado al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación
Territorial, Servicio de Formación para el Empleo, en Camino del Saladillo, s/n, de
Huelva.
Expediente: 21/9424.
NIF: 30825951V.
Localidad: Huelva.
Acto notificado: Requerimiento/Subsanación documentación.
Huelva, 9 de julio 2019.- El Delegado, Antonio Augustín Vázquez.

#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, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en
Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Al haber resultado infructuosa la notificación a los interesados de actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social y
en virtud de lo dispuesto en los arts. 42.2 , 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se
relacionan los mismos, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar
que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de 10 días hábiles
desde la publicación del anuncio, en el Negociado de Inspección y Sanciones del Servicio
de Administración Laboral, sito en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Camino el Saladillo s/n,
de Huelva. La notificación se entenderá producida, con la comparecencia y conocimiento
del contenido íntegro del acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.
Así mismo, se informa de los plazos de recursos que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:
- Resolución del Delegado Territorial (no pone fin a la vía administrativa): 1 mes,
recurso de alzada ante la Ilma. Sr.ª Directora General de Trabajo y Bienestar Laboral.
- Resolución de la Ilma. Sr.ª Directora General de Trabajo y Bienestar Laboral (pone
fin a la vía administrativa): 2 meses, demanda en impugnación de actos administrativos
en materia laboral, ante el Juzgado de lo Social determinado como competente en el
artículo 10.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
- Liquidación (pone fin a la vía administrativa): Bien recurso previo de reposición ante
el Delegado Territorial (1 mes), bien reclamación económico-administrativa ante la Junta
Provincial de Hacienda de Huelva.
- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):

Expediente núm.: 3441/2018/S/HU/303.
Empresa: Hotel La Rábida, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de trabajo.
Acuerdo: Sanción 2.504,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 2 de marzo de 2019.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Huelva.
Firmado: Antonio Augustín Vázquez.
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Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
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Expediente núm.: 3622/2018/S/HU/320.
Empresa: Xtrabajos Verticales Huelva, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e higiene.
Acuerdo: Sanción 2.046,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 18 de marzo de 2019.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Huelva.
Firmado: Antonio Augustín Vázquez.
Expediente núm.: 356/2019/S/HU/38.
Empresa: Agro Colombina, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e higiene.
Acuerdo: Sanción de 626,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 26 de marzo de 2019.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Huelva.
Firmado: Antonio Augustín Vázquez.

Expediente núm.: 653/2019/S/HU/50.
Empresa: Francisco José Belizón Beltrán.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e higiene.
Acuerdo: Sanción de 1.250,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 25 de abril de 2019.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Huelva.
Firmado: Antonio Augustín Vázquez.
Expediente núm.: 691/2019/S/HU/56.
Empresa: Talleres Lino Romero, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e higiene.
Acuerdo: Sanción de 1.250,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 29 de abril de 2019.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Huelva.
Firmado: Antonio Augustín Vázquez.
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Expediente núm.: 649/2019/S/HU/48.
Empresa: Quanticos Renovables, S.L.U.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución y liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e higiene.
Acuerdo: Sanción de 4.092,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 4 de abril de 2019.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Huelva.
Firmado: Antonio Augustín Vázquez.
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Expediente núm.: 504/2018/S/HU/65.
Empresa: Antonia María Domínguez Borrero.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Resolución de recurso.
Acuerdo: Sanción de 626,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 19 de marzo de 2019.
Órgano que dicta el acto: Directora General de Trabajo y Bienestar Laboral.
Firmado: Beatriz Barranco Montes.
Expediente núm.: 113/2019/S/HU/17.
Empresa: Ecopodas, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la empresa.
Actos notificados: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de seguridad e higiene.
Acuerdo: Sanción de 2.046,00 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 24 de abril de 2019.
Órgano que dicta el acto: Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Huelva.
Firmado: Antonio Augustín Vázquez.
Huelva, 9 de julio de 2019.- El Delegado, Antonio Augustín Vázquez.

#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 la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al procedimiento de
inscripción en el Registro General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía.
Intentada la notificación de los actos administrativos que se indican a continuación sin
haberse podido practicar, por medio del presente anuncio se procede a su notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para el conocimiento íntegro de los mismos, los interesados podrán comparecer en
el plazo de diez días en la sede de esta Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en el Servicio de
Comercio, sito en Avenida de la Aurora, núm. 47, edificio de usos múltiples, 8.ª planta,
29071-Málaga.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá por efectuada
la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.
INTERESADO/
NÚM. DOCUMENTO
ASOCIACIÓN POR UN
MERCADILLO DIGNO/
G92987163

EXPEDIENTE
RCA22012MA0001

ACTO NOTIFICADO

PLAZO

Inicio de expediente de
10 días hábiles a contar
cancelación en el Registro de desde el siguiente a la
Comerciantes Ambulantes
publicación de este anuncio.

Málaga, 5 de julio de 2019.- La Delegada, M.ª del Carmen Sánchez Sierra.

#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.»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 135 - Martes, 16 de julio de 2019
página 161

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 11 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad en Málaga, referente a notificaciones del programa de apoyo a
la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de
trabajo autónomo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se procede
mediante este acto a notificar el expediente que a continuación se relaciona, dado que
la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro
del acto, podrá comparecer el interesado en el plazo de diez días ante las dependencias
del Servicio de Economía Social y Autónomos de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de
Málaga, sita en Avda. Juan XXIII, 29006, previa cita que podrán solicitar, bien en el
numero de teléfono 955 063 910 o bien personalmente en el Servicio de Atención al
Ciudadano de dicha Delegación Territorial.
Expediente: MA/L.1.1/781/2017.
DNI: 31006425-X.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de reintegro de 22.4.2019.
Málaga, 11 de julio de 2019.- La Delegada, Carmen Sánchez Sierra.

#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.»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 135 - Martes, 16 de julio de 2019
página 162

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 3 de julio de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,
sobre el depósito de la constitución de la organización sindical que se cita.
Resolución de fecha 3 de julio de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,
por la que se anuncia la constitución del sindicato denominado Sindicato de Profesores
Asociados de Andalucía, en siglas SPAA, con número de depósito 71100119.
Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito
de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado
de 20 de junio de 2015).
La solicitud de depósito fue formulada por don Carlos Alberto Rodríguez Parrales
mediante escrito tramitado con el número de entrada 71/2019/000260.
Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha
1.7.2019 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 2.7.2019.
Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por don Carlos Alberto
Rodríguez Parrales, don Antonio Manuel Solana Sánchez, doña Virginia Rodríguez Díaz,
don David Daniel de Vega Rodríguez, todos ellos en calidad de promotores.
Se indica que el domicilio de la organización se fija en la calle Las Cruces, 2, 2C,
41701 Dos Hermanas (Sevilla), su ámbito territorial es regional y el funcional es el
establecido en el artículo 4 de sus estatutos.
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
Lo que se comunica para conocimiento y efectos oportunos, significando que la
presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser impugnada mediante
recurso de reposición, con carácter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de un
mes desde la recepción de la misma, o bien directamente ante los órganos jurisdiccionales
del orden social, de acuerdo con lo previsto en los artículos 167 y siguientes de la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 3 de julio de 2019.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 5 de julio de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,
sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la organización
empresarial que se cita.
Resolución de fecha 5 de julio de 2019 del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales
por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación
empresarial denominada Asociación de Dehesas Ecológicas de Andalucía, en siglas
ADEHECO, con número de depósito 71100121.
Ha sido admitido el depósito de la modificación de la mencionada asociación al
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre
regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril
de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las
organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de
2015).
La solicitud de depósito fue formulada por don Miguel Ángel Suárez Tejeiro mediante
escrito tramitado con el número de entrada 21/2019/000100.
La Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de junio de 2019 adoptó por
unanimidad el acuerdo de modificar los artículos 1, 2, 3, 6, 13, 28, 34, 38 y 48 de los
estatutos de esta asociación.
El acta aparece suscrita por don Javier Forján Rioja como Secretario General con el
visto bueno del Presidente don Miguel Ángel Suárez Tejeiro.
Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
Lo que se comunica para conocimiento y efectos oportunos, significando que la
presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser impugnada mediante
recurso de reposición, con carácter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de un
mes desde la recepción de la misma, o bien directamente ante los órganos jurisdiccionales
del orden social, de acuerdo con lo previsto en los artículos 167 y siguientes de la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 5 de julio de 2019.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Anuncio de 11 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de
pensiones no contributivas.
Habiéndose intentado la notificación a las personas interesadas y no pudiéndose llevar
ésta a efecto, 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, se
publica el presente anuncio con el fin de notificar a las personas relacionadas los actos
administrativos dictados en materia de pensiones no contributivas, para cuyo conocimiento
íntegro podrán comparecer en esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, c/ Luis Montoto,
núm. 87, en horario de atención al público de 9 a 14 horas, entendiéndose producida la
notificación, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a esta publicación.
Beneficiaria: Ana Cabrera Santiago.
NIF: ***5926**.
Expediente: 758-2019-00003218-1.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Recursos o plazo de alegaciones/requerimiento: 10 días hábiles.
Beneficiaria: Manuela Enríquez Gutiérrez.
NIF: ***6835**.
Expediente: 758-2019-00002877-1.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Recursos o plazo de alegaciones/requerimiento: 10 días hábiles.
Beneficiaria: Dolores Rayas Romero.
NIF: ***2745**.
Expediente: 758-2019-00007572-2.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Recursos o plazo de alegaciones/requerimiento: 10 días hábiles.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 antes citado,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será
determinante a los efectos de su notificación.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Sevilla, 11 de julio de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 20 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad
a la Autorización Ambiental Unificada que se cita, en el término municipal de
Alcalá de los Gazules, provincia de Cádiz. (PP. 1631/2019).
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 el BOJA a la resolución por la que se otorga la Autorización
Ambiental Unificada a Hermanos Toscano Pérez, C.B. para el proyecto: «Mantenimiento
y apertura de camino en la finca La Naveta», en el término municipal de Alcalá de los
Gazules, provincia de Cádiz (expte. AAU/CA/019/18), que se relaciona en el anexo.
ANEXO
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial en Cádiz de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por la que se otorga
Autorización Ambiental Unificada a Hermanos Toscano Pérez, C.B. para el proyecto:
«Mantenimiento y apertura de camino en la finca La Naveta», en el término municipal de
Alcalá de los Gazulez, provincia de Cádiz (expte. AAU/CA/019/18).
Podrá acceder al texto integro de la resolución en la página web de la Junta de
Andalucía, en la dirección: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 20 de junio de 2019.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 135 - Martes, 16 de julio de 2019
página 166

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados
procedimientos que se cita/n.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho/s expediente/s del/los acto/s que
se indica/n, por el presente anuncio se notifica/n a la persona o entidad interesada que
figura en el anexo el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.
El texto íntegro del/los mencionado/s acto/s se encuentra/n a su disposición en la
Oficina Comarcal Agraria «Campiña de Jaén», sita en Ctra. de Córdoba, s/n, Cerro de
los Lirios, en Jaén (23005), donde podrá comparecer en el plazo 15 días a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento, cualquier día hábil, de lunes
a viernes, en horas de 9 a 14, pudiendo efectuar alegaciones y presentar documentos
y justificaciones que estime pertinentes. En el supuesto de no comparecer en el plazo
indicado, se le dará por notificado el día de la publicación del presente anuncio en el BOE.
ANEXO
Interesado: Eduardo Ocaña Maza.
NIF/CIF: 3096*****.
Expediente: 01/23/03474/19 de calificación de alta en Explotación Prioritaria.
Fechas acto notificado: 22.4.2019 y 24.5.2019.
Acto notificado: Trámite de audiencia (art. 82 Ley 39/2015, 1 octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), por el que se comunica al
interesado el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4.1 de la
Ley 19/1995, de Modernización de explotaciones agrarias.
Plazo alegaciones/recursos: 15 días contados a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto, con carácter previo a formular la
preceptiva propuesta de resolución.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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Jaén, 10 de julio de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de agricultura y pesca.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentadas, sin
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes,
por el presente anuncio se notifican a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de
esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora 47, planta 5, puerta 7.
NIF: 24832316K.
Expediente: MA/0081/19.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este trámite de audiencia.
NIF: 24838610J.
Expediente: MA/0118/19.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este trámite de audiencia.

NIF: 30786713V.
Expediente: MA/0037/19.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este trámite de audiencia.
NIF: 24804609Y.
Expediente: MA/0127/19.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este trámite de audiencia.
NIF: 75887260W.
Expediente: MA/0666/18.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

NIF: X1833828S.
Expediente: MA/0140/19.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este trámite de audiencia.
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Acto notificado: Actuaciones Complementarias.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de
este trámite de audiencia.
Málaga, 10 de julio de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

#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 Salud y Familias
Resolución de 11 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a expediente
sancionador en materia de salud.
Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se cita a continuación y de
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio haciéndole saber a la persona
interesada que para conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Málaga, sita en
C/ Córdoba, núm. 4, significándole que el plazo para la interposición del recurso de alzada
que procede es de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio.
NÚM. EXPTE.: 301/18-S/PF.
PERSONA INTERESADA: JORGE SEGURA ALMENGUAL.
ÚLTIMO DOMICILIO: AVDA. DE MIRAS, MERCADO EL BOQUETILLO, LOCAL 29-30. 29640FUENGIROLA (MÁLAGA).
TRÁMITE QUE SE NOTIFICA: RESOLUCIÓN.

Málaga, 11 de julio de 2019.- El Delegado, Carlos Bautista Ojeda.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 11 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a
expediente sancionador en materia de salud.
Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se cita a continuación y de
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio haciéndole saber a la persona
interesada que para conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Málaga, sita en
C/ Córdoba, núm. 4, significándole que dispone de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones y
documentos estime conveniente.
NÚM. EXPTE.: 069/19-S/JG.
PERSONA INTERESADA: DAVID PAUL LOWE.
ÚLTIMO DOMICILIO: AVDA. DEL GAMONAL, PLAZA BONANZA, LOCAL 15 29631-BENALMÁDENA.
TRÁMITE QUE SE NOTIFICA: ACUERDO DE INICIO.

Málaga, 11 de julio de 2019.- El Delegado, Carlos Bautista Ojeda.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 11 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a
expediente sancionador en materia de salud.
Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se cita a continuación y de
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio haciéndole saber a la persona
interesada que para conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Málaga, sita en c/
Córdoba, núm. 4, significándole que dispone de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones y
documentos estime conveniente.
Núm. expte: 279/18-S/JG.
Persona interesada: Global Union Commerce Corporations.
Último domicilio: C/ Herman Hesse, 5, edf. Novasol, planta 2, Ofi. 1.ª, 29004, Málaga.
Tramite que se notifica: Acuerdo de inicio
Málaga, 11 de julio de 2019.- El Delegado, Carlos Bautista Ojeda.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que se
notifica resolución de la Secretaría General de Familias, recaída en el recurso
de alzada F/2019/108.
Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que se haya podido realizar y a fin
de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica
Resolución de la Secretaría General de Familias, de fecha 11 de junio de 2019, recaída
en el recurso de alzada, interpuesto por el/la interesado/a con Documento de Identidad
número ***4847**, contra la Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Cádiz, de 15 de enero de 2019; haciéndole constar que para el
conocimiento íntegro de la misma, podrá comparecer en los Servicios Centrales de este
Organismo, sito en Avda. de la Innovación, s/n, Edf. Arena I, de Sevilla.
Interesado con documento de identidad: ***4847**.
Acto notificado: Resolución de la Secretaría General de Familias, por la que se
resuelve el recurso de alzada F/2019/108.
Sentido: Desestimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2 meses.
Sevilla, 9 de julio de 2019.- La Secretaria General Técnica, Asunción Alicia Lora López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Terrritorial de Salud y Familias en
Granada, por el que se publican actos administrativos en materia de consumo.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, por el presente anuncio se notifican
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 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.
- Subsanación y mejora de la solicitud: 10 días, subsane o acompañe los documentos
preceptivos, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin hacerlo, se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21.
- 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 y
Familias.
Expediente: 18000-016347-18/R.
DNI/NIE/PASAPORTE: ***5050**.
Acto que se notifica: RESOLUCIÓN.
Expediente: 18000-024554-18/R.
DNI/NIE/PASAPORTE: ****8411**.
Acto que se notifica: SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD.

Expediente: 18000-025531-18/R.
DNI/NIE/PASAPORTE: ***6902**.
Acto que se notifica: RESOLUCIÓN.

Granada, 9 de julio de 2019.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.
«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: 18000-023651-18/R.
DNI/NIE/PASAPORTE: ***9176**.
Acto que se notifica: RESOLUCIÓN.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en
Granada, por el que se publican actos administrativos en materia de consumo.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 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.
Subsanación y mejora de la solicitud: 10 días, subsane o acompañe los documentos
preceptivos, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin hacerlo se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21.
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 y Familias.
Expediente: 18000-016347-18/R.
DNI/NIE/Pasaporte: ***5050**.
Acto que se notifica: Resolución.
Expediente: 18000-024554-18/R.
DNI/NIE/Pasaporte: ****8411**.
Acto que se notifica: Subsanación de la solicitud.

Expediente: 18000-025531-18/R.
DNI/NIE/Pasaporte: ***6902**.
Acto que se notifica: Resolución
Granada, 9 de julio de 2019.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.
«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: 18000-023651-18/R.
DNI/NIE/Pasaporte: ***9176**.
Acto que se notifica: Resolución.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Cádiz, sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en materia
de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se tramita
expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el
presente anuncio se notifica lo siguiente:
NOTIFICACIONES
Expediente: CA-00123/2019 Matrícula: 4174DTG Nif/Cif: ***9194** Co Postal: 11100 Municipio: SAN
FERNANDO Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 18 de Septiembre de 2018 Normas Infringidas:
142.8 LEY 16/87 102.3 Sancion: 201 Euros.
Expediente: CA-00228/2019 Matrícula: 2618BJW Nif/Cif: ***2330** Co Postal: 11300 Municipio:
LINEA DE LA CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 25 de Septiembre de 2018
Normas Infringidas: 141.5.2 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros.
Expediente: CA-00229/2019 Matrícula: 2618BJW Nif/Cif: ***2330** Co Postal: 11300 Municipio:
LINEA DE LA CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 25 de Septiembre de 2018
Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros.
Expediente: CA-00230/2019 Matrícula: 2618BJW Nif/Cif: ***2330** Co Postal: 11300 Municipio:
LINEA DE LA CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 25 de Septiembre de 2018
Normas Infringidas: ART. 141.5.12 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros.

Expediente: CA-00232/2019 Matrícula: 2618BJW Nif/Cif: ***2330** Co Postal: 11300 Municipio:
LINEA DE LA CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 25 de Septiembre de 2018
Normas Infringidas: 141.5.1 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros.
Expediente: CA-00233/2019 Matrícula: 2618BJW Nif/Cif: ***2330** Co Postal: 11300 Municipio:
LINEA DE LA CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 25 de Septiembre de 2018
Normas Infringidas: 140.15.8 LEY 16/87 Sancion: 4001 Euros.
Expediente: CA-00239/2019 Matrícula: 3056JSR Nif/Cif: ***5183** Co Postal: 11408 Municipio:
JEREZ DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 26 de Septiembre de 2018
Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros.
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Expediente: CA-00231/2019 Matrícula: 2618BJW Nif/Cif: ***2330** Co Postal: 11300 Municipio:
LINEA DE LA CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 25 de Septiembre de 2018
Normas Infringidas: 140.15.5 LEY 16/87 Sancion: 4001 Euros.
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Expediente: CA-00255/2019 Matrícula: 2110HVG Nif/Cif: B90059254 Co Postal: 41010 Municipio:
SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 26 de Septiembre de 2018 Normas Infringidas:
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros.
Expediente: CA-00483/2019 Matrícula: 6062JFZ Nif/Cif: J72255854 Co Postal: 11379 Municipio:
PALMONES Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 24 de Octubre de 2018 Normas Infringidas:
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros.
Expediente: CA-00495/2019 Matrícula: 2909BKK Nif/Cif: B93372498 Co Postal: 29002 Municipio:
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 29 de Octubre de 2018 Normas Infringidas: 141.22
LEY 16/87 Sancion: 401 Euros.
Expediente: CA-00565/2019 Matrícula: 1116HBR Nif/Cif: B91165662 Co Postal: 14900 Municipio:
LUCENA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 19 de Octubre de 2018 Normas Infringidas: 141.17
LEY 16/87 Sancion: 401 Euros.
Expediente: CA-00608/2019 Matrícula: Nif/Cif: B85359149 Co Postal: 28029 Municipio: MADRID
Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 28 de Septiembre de 2018 Normas Infringidas: 140.35 LEY
16/87 Sancion: 1001 Euros.
Expediente: CA-00609/2019 Matrícula: Nif/Cif: B85359149 Co Postal: 28029 Municipio: MADRID
Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 28 de Septiembre de 2018 Normas Infringidas: 140.18 LEY
16/87 Sancion: 2001 Euros.

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas
por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio y los decretos de la Junta de Andalucía 30/1982,
de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes
resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.
Conforme a lo establecido en el art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación
con el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra
las citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un
mes, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación,
ante la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Edificio Junta de Andalucía,
Plaza Asdrúbal, s/n, 11071 Cádiz.
De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá
firme, abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se
procederá a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la
citada Ley 39/2015, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos
de lo previsto por el artículo 99 de la misma norma.
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado,
que será determinante a los efectos de su notificación.
Cádiz, 10 de julio de 2019.- La Delegada, Mercedes Colombo Roquette.
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Expediente: CA-00703/2019 Matrícula: 9995HNM Nif/Cif: B91929737 Co Postal: 41007 Municipio:
SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 07 de Noviembre de 2018 Normas Infringidas:
141.21 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en
materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se tramita
expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el
presente anuncio se notifica lo siguiente:
NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN
Expediente: CA-02014/2017 Matrícula: Nif/Cif: B11221777 Co Postal: 11207 Municipio: ALGECIRAS
Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 04 de Agosto de 2017 Normas Infringidas: 140.12 LEY 16/87
Sancion: 4001 Euros
Expediente: CA-00439/2018 Matrícula: Nif/Cif: B91518209 Co Postal: 41309 Municipio: RINCONADA
(LA) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 16 de Noviembre de 2017 Normas Infringidas: 141.17
LEY 16/87 Sancion: 401 Euros
Expediente: CA-00840/2018 Matrícula: 5814GDN Nif/Cif: ***4977** Co Postal: 11500 Municipio:
PUERTO DE SANTA MARIA (EL) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 30 de Enero de 2018
Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
Expediente: CA-01749/2018 Matrícula: Nif/Cif: B93372498 Co Postal: 29120 Municipio: ALHAURIN
EL GRANDE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 10 de Mayo de 2018 Normas Infringidas:
141.22 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros

Expediente: CA-02091/2018 Matrícula: 5530HJT Nif/Cif: B14932974 Co Postal: 14007 Municipio:
CORDOBA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 11 de Junio de 2018 Normas Infringidas:
140.23 LEY 16/87 Sancion: 2800 Euros
Expediente: CA-02092/2018 Matrícula: 5530HJT Nif/Cif: B14932974 Co Postal: 14007 Municipio:
CORDOBA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 11 de Junio de 2018 Normas Infringidas:
140.22 LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros
Expediente: CA-02093/2018 Matrícula: 5530HJT Nif/Cif: B14932974 Co Postal: 14007 Municipio:
CORDOBA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 11 de Junio de 2018 Normas Infringidas:
140.22 LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros
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Expediente: CA-01937/2018 Matrícula: Nif/Cif: B11555810 Co Postal: 11520 Municipio: ROTA
Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 29 de Mayo de 2018 Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87
Sancion: 4001 Euros
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Expediente: CA-02094/2018 Matrícula: 5530HJT Nif/Cif: B14932974 Co Postal: 14007 Municipio:
CORDOBA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 11 de Junio de 2018 Normas Infringidas:
140.22 LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros
Expediente: CA-02163/2018 Matrícula: 5034HZD Nif/Cif: B51008183 Co Postal: 51001 Municipio:
CEUTA Provincia: Ceuta Fecha de denuncia: 04 de Junio de 2018 Normas Infringidas: 142.1 LEY
16/87 Sancion: 301 Euros
Expediente: CA-02180/2018 Matrícula: Nif/Cif: ***2298** Co Postal: 11300 Municipio: LINEA DE LA
CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 17 de Julio de 2018 Normas Infringidas:
140.15.8 LEY 16/87 Sancion: 4001 Euros
Expediente: CA-02181/2018 Matrícula: Nif/Cif: ***2298** Co Postal: 11300 Municipio: LINEA DE LA
CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 17 de Julio de 2018 Normas Infringidas:
141.5.1 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
Expediente: CA-02182/2018 Matrícula: Nif/Cif: ***2298** Co Postal: 11300 Municipio: LINEA DE LA
CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 17 de Julio de 2018 Normas Infringidas:
140.15.5 LEY 16/87 Sancion: 4001 Euros
Expediente: CA-02219/2018 Matrícula: 5979FFW Nif/Cif: ***8878** Co Postal: 11510 Municipio:
PUERTO REAL Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 19 de Junio de 2018 Normas Infringidas:
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas
por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los decretos de la Junta de Andalucía 30/1982,
de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes
resoluciones sancionadoras, imponiendo las sanciones especificadas anteriormente.
Conforme a lo establecido en el art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación
con el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra
las citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un
mes, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación,
ante la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Edificio Junta de Andalucía,
Plaza Asdrúbal, s/n, 11071 Cádiz.
De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá
firme, abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se
procederá a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la
citada Ley 39/2015, sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos
de lo previsto por el artículo 99 de la misma norma.
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado,
que será determinante a los efectos de su notificación.
Cádiz, 10 de julio de 2019.- La Delegada, Mercedes Colombo Roquette.
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Expediente: CA-02251/2018 Matrícula: Nif/Cif: ***3604** Co Postal: 11403 Municipio: JEREZ DE
LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 21 de Junio de 2018 Normas Infringidas:
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Córdoba, por el que se publica la notificación de la resolución de desistimiento.
Ayudas Alquiler Emergencia Social.
Habiéndose intentado notificar a la persona que abajo se cita, en la dirección por ella
designada, sin haber podido practicar la aludida notificación e ignorando cualquier otra
dirección en la que podamos realizar un nuevo intento de hacerle partícipe de la notificación
de la resolución de desistimiento de la solicitud de ayudas a personas en especial
circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios, que
fueron privadas de la propiedad de su vivienda habitual, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 42, 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se
notifica lo siguiente:
Expediente: 14-IES-0008/19.
NIF Titular: 14614683T.
Acto notificado: Resolución de desistimiento.
Comunicándole que el texto íntegro del acto que le afecta, se encuentra a disposición
del interesado en la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n,
9.ª planta, 14071-Córdoba, disponiendo del plazo máximo de 10 días hábiles, contados
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Córdoba, 10 de julio de 2019.- La Delegada, Cristina Casanueva Jiménez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico
en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de Requerimiento de
subsanación. Ayudas para el alquiler de vivienda habitual 2018.
Habiéndose intentado notificar a las personas que abajo se citan, en la dirección por ellas
designadas, sin haber podido practicarla e ignorando cualquier otra dirección en la que
podamos realizar un nuevo intento de hacerle partícipe de la notificación de Requerimientos
de subsanación incardinados en los procedimientos de Ayudas para el alquiler de
vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos
limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de los expedientes que
a continuación se relacionan; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 44 y
45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente.
Expediente: 14-AI-PAIJ-03258/18; NIF: 45944815S; Acto notificado: Requerimiento
de subsanación.
Expediente: 14-AI-PAIJ-05004/18; NIF: 45889715T; Acto notificado: Requerimiento
de subsanación.
Expediente: 14-AI-PAIJ-06308/18; NIF: 45942347P; Acto notificado: Requerimiento
de subsanación.
Expediente: 14-AI-PAIJ-06708/18; NIF: 80164350N; Acto notificado: Requerimiento
de subsanación.
Expediente: 14-AI-PAIJ-07105/18; NIF: 45746083A; Acto notificado: Requerimiento
de subsanación.
Expediente: 14-AI-PAIJ-07116/18; NIF: 45888689D; Acto notificado: Requerimiento
de subsanación.
Expediente: 14-AI-PAIJ-07379/18; NIF: 31008153J; Acto notificado: Requerimiento de
subsanación.:

Comunicándoles que el texto íntegro de las notificaciones se encuentra a disposición
del interesado en la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Córdoba, sita en c/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª
planta, disponiendo del plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Córdoba, 10 de julio de 2019.- La Delegada, Cristina Casanueva Jiménez.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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Expediente: 14-AI-PAIJ-07402/18; NIF: 30952390W; Acto notificado: Requerimiento
de subsanación.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico
en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de Acuerdo de Inicio
Expediente Reintegro.
Habiéndose intentado notificar a la persona que abajo se cita, en la dirección por ella
designada, sin haber podido practicarla e ignorando cualquier otra dirección en la que
podamos realizar un nuevo intento, de hacerle partícipe de la notificación de la Resolución
de Inicio Expediente de Reintegro, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a
personas en situación de especial vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad
Autónoma de Andalucía concedida por Resolución de la Delegación Territorial de Córdoba
de 29 de octubre de 2018, según convocatoria en Orden de la Consejería de Fomento y
Vivienda de 29 de junio de 2017 (BOJA núm. 128 de 6 de julio), de los expedientes que
a continuación se relacionan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 44 y
45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
Expediente: 14-AI-PAIQ-17940/17.
NIF: 48870385P,
Resolución de Inicio Expediente de Reintegro.
Comunicándole que el texto íntegro del requerimiento que le afecta, se encuentra
a disposición del interesado en la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras,
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Córdoba, disponiendo del plazo
máximo de 10 días, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial del Estado, para poder alegar cuanto a su derecho convenga.
Transcurrido dicho plazo, será instruido expediente de reintegro de la ayuda abonada,
incrementada en los intereses legales correspondientes.
Córdoba, 10 de julio de 2019.- La Delegada, Cristina Casanueva Jiménez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de propuesta provisional
desestimatoria de ayudas para el alquiler de vivienda habitual 2018.
Habiéndose intentado notificar a la persona que abajo se cita, en la dirección por ella
designada, sin haber podido practicarla e ignorando cualquier otra dirección en la que
podamos realizar un nuevo intento de hacerle participe de la notificación de la propuesta
provisional de resolución incardinada en procedimiento de Ayudas para el alquiler de
vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos
limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, del expediente que
a continuación se relaciona, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 44 y
45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
Expediente: 14-AI-PAIJ-04932/18.
NIF: 75157724A.
Acto notificado: Propuesta provisional desestimatoria.
Comunicándole que el texto íntegro de las notificaciones se encuentra a disposición
del interesado en la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª
planta, disponiendo del plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Se acuerda la apertura de trámite de audiencia, concediéndose al interesado un plazo
de diez días para la realización de las alegaciones que estime convenientes.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Córdoba, 10 de julio de 2019.- La Delegada, Cristina Casanueva Jiménez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, en procedimiento de
resolución recaída en un procedimiento de solicitud de transmisión de vivienda
protegida.
De conformidad con lo establecido en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede mediante este acto, a
notificar la resolución emitida por la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras,
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, de la Junta de
Andalucía, con fecha 16 de mayo de 2019, declarando concluso el procedimiento iniciado
por Ascensión González González, con DNI ****3404, e Inmaculada Solís Rosado, con
DNI ****9182, que resuelve denegar la solicitud de transmisión, con número de expediente
41-TV-0485/19, de la vivienda sita en C/ San Marino, 15, Esc. 4, 4.º C, Dos Hermanas,
(Sevilla), (Expediente promotor: 41.1.8442/94).
Previa acreditación de su identidad, podrá comparecer en las dependencias del
Servicio de Vivienda, Sección Vivienda Protegida, de la citada Delegación Territorial, sita
en Plaza de San Andrés, núm. 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra
la mencionada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su
notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de dicha ley.
Sevilla, 8 de julio de 2019.- La Delegada, Susana Cayuelas Porras.

#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 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 135 - Martes, 16 de julio de 2019
página 184

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 28 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Almería, de convocatoria
para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de
Director/a de Presidencia de la R.P.T de 2019, del Área de Presidencia, Empleo
y Movimiento Vecinal, del Ayuntamiento de Almería. (PP. 1702/2019).
El Ayuntamiento de Almería, por Resolución del Concejal Delegado de Economía y
Función Pública, de fecha 21 de junio de 2019, aprobó la convocatoria y bases para la
provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo de Director/a
de Presidencia, de la Delegación de Área de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal,
de la R.P.T 2019, del Ayuntamiento de Almería.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 121, de 27 de junio de 2019,
aparece publicada íntegramente la citada convocatoria, que puede ser consultada,
asimismo, en la página web www.almeriacidad.es.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 28 de junio de 2019.- El Concejal-Delegado, Juan José Alonso Bonillo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 14 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Cártama, de aprobación
inicial de la modificación del PGOU (adaptación parcial a la LOUA de las
NN.SS. 1996) denominada «Innovación, modificación del PGOU, adaptación a
la LOUA de la revisión de las NN.SS. de Cártama, relativa a la modificación de
la categoría de suelo a parte del ámbito denominado “Bosquete de Aljaima” y
creación de Sistema General de equipamiento deportivo». (PP. 1562/2019).
Mediante acuerdo plenario en sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2019, se
ha procedido a la aprobación inicial de la modificación del PGOU (adaptación parcial a la
LOUA de las NN.SS. 1996) denominada «Innovación, modificación del PGOU, adaptación
a la LOUA de la revisión de las NN.SS. de Cártama, relativa a la modificación de la
categoría de suelo a parte del ámbito denominado “Bosquete de Aljaima” y creación de
sistema general de equipamiento deportivo», la cual incluye el documento de Impacto en
la Salud (EIS), el Estudio Acústico de la actuación, y su resumen ejecutivo previsto en el
artículo 25 del TRLS/15 y art. 19.3 de la LOUA, así como la aprobación inicial del Estudio
Ambiental Estratégico y resumen no técnico del documento de la innovación referente.

El citado acuerdo implica la suspensión del otorgamiento de aprobaciones,
autorizaciones y licencias en los terrenos afectados por la presente innovación de
las NNSS, en lo que contravenga la modificación que se propone. La duración de la
suspensión es de dos años.
Se procede a solicitar los informes sectoriales pertinentes y al sometimiento de ambos
documentos aprobados inicialmente, a información pública por plazo de 45 días, mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga ( BOPMA), en el Boletín Oficial
de la Junta Andalucía (BOJA), en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en la sede electrónica de este Ayuntamiento,
computándose el plazo de los 45 días hábiles, a partir del día siguiente al que se produzca
la primera publicación, finalizando el mismo el día que termine el plazo de la última
publicación que se realice. Además, se arbitrarán medios de difusión complementarios
insertándose en la web de este Ayuntamiento y portal de transparencia.
Indicar que al tratarse de una innovación que modifica los usos del suelo, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 70.ter LBRL, constan en el expediente la identidad
de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas
durante los cinco años anteriores a su iniciación, según resulta de los datos que se
han podido obtener y, en todo caso, del catastro, pudiendo consultarse su identidad y
procediéndose a la notificación del presente acuerdo a los mismos a efectos de que
formulen las alegaciones en su caso que estimen procedentes.
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La citada innovación consiste en:
- Modificar la categoría de suelo no urbanizable de parte del ámbito, que actualmente
es de protección especial compatible de interés recreativo, espacio forestal «Bosquete de
Aljaima» y que se modifica a la categoría de no urbanizable de carácter natural o rural,
común de grado I.
- Delimitar un Sistema General de Equipamiento Deportivo en suelo no urbanizable y
establecer las condiciones básicas para el desarrollo posterior de la actividad mediante
plan especial. Este SG estaría destinado a la práctica de deportes de motor popularmente
conocido como «motocross».
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Lo que se hace público para general conocimiento, hallándose de manifiesto
el expediente parcialmente en: http://www2.cartama.es/doc/?dir=publico/15-2017
e íntegramente en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Cártama,
significándose que se podrá formular las alegaciones que estimen pertinentes, sin
perjuicio de que el presente acto es de trámite, por lo que no cabe recurso administrativo
alguno contra el mismo, en los términos del art. 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cártama, 14 de junio de 2019.- El Alcalde en funciones, Jorge Gallardo Gandulla.
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