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1. Disposiciones generales
Presidencia

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.

El artículo 10.1.h) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, establece que corresponde al Presidente o Presidenta de la Junta 
de Andalucía, en su condición de titular de la Presidencia del Consejo de Gobierno, dictar 
decretos que supongan la creación de Consejerías, la modificación en la denominación 
de las existentes, en su distribución de competencias o su orden de prelación, así como la 
supresión de las mismas.

Se considera necesario modificar el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, con el fin de precisar la 
atribución de las competencias en materia de violencia de género que guarden relación 
directa con la Administración de Justicia y de las relativas a las drogodependencias y 
otras adicciones, así como la adscripción de entidades a diversas Consejerías.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.h) y 19.1 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, queda modificado como sigue en su redacción íntegra:

«Entre las funciones que el Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la 
persona que ostenta la Presidencia de la Junta de Andalucía se encuentran las de dirigir 
y coordinar la actividad del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma. A este respecto, el artículo 23 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, señala que tal Administración se organiza en 
Consejerías, en cuanto órganos superiores a los que corresponde la gestión de uno o 
varios sectores de actividad.

En relación con ello, el artículo 10.1.h) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que corresponde al Presidente 
o Presidenta de la Junta de Andalucía, en su condición de titular de la Presidencia del 
Consejo de Gobierno, dictar decretos que supongan la creación de Consejerías, la 
modificación en la denominación de las existentes, en su distribución de competencias o 
su orden de prelación, así como la supresión de las mismas.

La necesidad de acompasar la actividad de la Administración de la Junta de Andalucía 
con la ejecución del conjunto de políticas públicas que conforman el programa político 
del Gobierno hace preciso proceder a la redistribución de las competencias de las 
Consejerías, buscando siempre la máxima eficiencia posible en el empleo de los recursos 
públicos para hacer frente a las circunstancias de orden político, económico y social en las 
que se encuentra inmersa en el momento actual la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.h) y 19.1 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre,
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D I S P O N G O

Artículo 1. Vicepresidencia.
Se crea la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en el 

artículo 19 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Artículo 2. Consejerías.
1. La Administración de la Junta de Andalucía se organiza en las siguientes Consejerías:
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
Consejería de Educación y Deporte.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
Consejería de Salud y Familias.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
2.  El orden de prelación será el establecido en el apartado anterior.

Artículo 3. Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
1. Corresponden a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 

Local las competencias en materia de turismo que actualmente tenía atribuidas la 
Consejería de Turismo y Deporte, y las competencias en materia de relaciones con el 
Parlamento, y Administración Local que actualmente tenía atribuidas la Consejería de la 
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. Asimismo, se le atribuyen a la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local las competencias 
en materia de regeneración y de transparencia, estas últimas actualmente atribuidas a la 
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

Asimismo, le corresponden las competencias que actualmente residen en la Dirección 
General de Planificación y Evaluación de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Pública. De igual forma, se le atribuyen a esta Consejería las competencias 
en materia de Justicia, de Violencia de Género que guarden relación directa con la 
Administración de Justicia y Coordinación de Políticas Migratorias, actualmente atribuidas 
a la Consejería de Justicia e Interior. 

Asimismo, se adscriben a esta Consejería las competencias de la Dirección General 
de Comunicación Social, que también se adscribirán a la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, en los términos que dispongan los Decretos de estructura 
orgánica de las Consejerías.

2. Se adscriben a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local las siguientes entidades que actualmente tiene adscritas la Consejería de Turismo 
y Deporte relacionadas con la competencia de turismo y las entidades adscritas 
a la Consejería de Justicia e Interior: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
del Deporte de Andalucía, S.A., Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y 
Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía.

3. Se adscribe igualmente a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que será de 
nueva creación.
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Artículo 4. Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.
1. Corresponden a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior 

las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, excepto las asignadas a la Consejería de 
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y las atribuidas a la Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico en materia de Memoria Democrática. 

Igualmente, se atribuyen a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior las competencias en materia de Administración Pública asignadas a la Consejería 
de Economía, Hacienda y Administración Pública, salvo las relativas a la Dirección 
General de Planificación y Evaluación, que se atribuyen a la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Administración Local y Justicia.

Asimismo, le corresponden a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior las competencias actualmente ejercidas por la Consejería de Justicia e Interior a 
través de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil.

Igualmente, corresponde a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior la internacionalización del tejido empresarial andaluz atribuida actualmente a 
la Secretaría General de Emprendimiento, Economía Social e Internacionalización de la 
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad.

En los términos que dispongan los Decretos de estructura orgánica de las 
Consejerías, se adscriben a esta Consejería las competencias de la Dirección General de 
Comunicación Social, igualmente asignadas a la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local.

2. Se adscriben a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior 
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.

3. Asimismo, se adscriben a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, el Instituto Andaluz 
de Administración Pública y la Agencia Andaluza Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA).

Artículo 5. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
1. Corresponden a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo las 

competencias actualmente atribuidas a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, 
salvo las que correspondan a la nueva Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad, así como las competencias atribuidas hasta ahora a la Consejería de 
Conocimiento, Investigación y Universidad relativas a trabajo autónomo y economía social.

2. Se adscriben a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo las 
entidades Servicio Andaluz de Empleo y el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales adscritas actualmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio; y 
la entidad Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza adscrita actualmente a la 
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad.

Artículo 6. Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
Corresponden a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía las competencias 

que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Pública, excepto las asignadas a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior y a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 
en materia de Administración Pública y las atribuidas a la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad. 

Asimismo, corresponden a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía las 
competencias en materia de actividades industriales, energéticas y mineras actualmente 
asignadas a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a través de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas.

2. Se adscriben a esta Consejería las siguientes entidades: Agencia Tributaria de 
Andalucía, Agencia Andaluza de la Energía, Verificaciones Industriales de Andalucía, 
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S.A., Cetursa Sierra Nevada, S.A., Apartahotel Trevenque, S.A., y Promonevada, S.A., 
en liquidación, y, orgánicamente sin perjuicio de su independencia funcional, el órgano 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.

Artículo 7. Consejería de Educación y Deporte.
1. Corresponden a la Consejería de Educación y Deporte las competencias en materia 

de educación actualmente atribuidas a la Consejería de Educación y las competencias en 
materia de deporte actualmente atribuidas a la Consejería de Turismo y Deporte.

2. Se adscriben a la Consejería de Educación y Deporte las entidades actualmente 
adscritas a la Consejería de Educación, así como las adscritas a la Consejería de Turismo 
y Deporte relacionadas con las competencias de Deporte, con excepción de Cetursa 
Sierra Nevada, S.A., Apartahotel Trevenque, S.A. y Promonevada, S.A. en liquidación.

Artículo 8. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
1. Corresponden a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural y las actualmente asignadas a la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en materia de medio ambiente y agua. 

2. Se adscriben a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible todas las entidades que actualmente tienen adscritas la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Asimismo, se le adscriben las siguientes entidades 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía y Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su 
Entorno- DOÑANA 21.

Artículo 9. Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
1. Corresponden a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 

las competencias actualmente atribuidas a la Secretaría General de Economía adscrita a la 
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública; las competencias atribuidas 
a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, actualmente 
adscritas a la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad; las competencias 
atribuidas en materia de tecnologías de la información y telecomunicaciones, además de 
las de desarrollo e innovación empresarial, atribuidas actualmente a la Dirección General 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio; las competencias en materia de comercio atribuidas actualmente 
a la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio; y 
las competencias en materia de apoyo a las empresas, emprendimiento y fomento de la 
cultura emprendedora atribuidas actualmente a la Secretaría General de Emprendimiento, 
Economía Social e Internacionalización de la Consejería de Conocimiento, Investigación 
y Universidad.

2. Se adscriben a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, las siguientes entidades: la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA), la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el 
Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A., la Sociedad Andaluza para el Desarrollo 
de las Telecomunicaciones, S.A., Venture Invercaria, S.A., Inversiones y Gestión de 
Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C., S.A., Sociedad para la Promoción y Reconversión 
Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA), Empresa Pública de Gestión de Activos, 
S.A., Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND), Parque 
Tecnológico de Andalucía, S.A., Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. 
(AERÓPOLIS), Tecnobahía, S.L.U., 01 INNOVA 24H, S.L., Innova Venture, S.G.E.I.C. S.A, 
el Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada y la Fundación Pública 
Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada.
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Artículo 10. Consejería de Salud y Familias.
1. Corresponden a la Consejería de Salud y Familias las competencias que 

actualmente tiene atribuidas la Consejería de Salud.
Asimismo, corresponden a esta Consejería las competencias en materia de desarrollo 

de programas específicos para la promoción de las familias, la promoción y coordinación 
de la mediación familiar, gestión del registro de Parejas de Hecho, y reconocimiento, 
expedición y renovación del título de familia numerosa, que actualmente están atribuidas 
a la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales.

Igualmente le corresponden las competencias relativas a las drogodependencias y 
otras adicciones, atribuidas actualmente a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

2. Se adscriben a la Consejería de Salud y Familias las entidades actualmente 
adscritas a la Consejería de Salud.

Artículo 11. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
1. Corresponden a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación las 

competencias actualmente atribuidas a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 
salvo las que se atribuyen a la Consejería de Salud y Familias, así como las relativas a 
Violencia de Género que no guarden relación directa con la Administración de Justicia 
atribuidas a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. 

2. Se adscriben a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación las 
entidades que actualmente tiene adscritas la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales: 
Instituto Andaluz de la Mujer, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
Instituto Andaluz de la Juventud, Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y 
Turismo Juvenil, S.A. (INTURJOVEN), Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios 
de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba, y Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

Artículo 12. Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
1. Corresponden a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Fomento y 
Vivienda.

Asimismo, se asignan a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio las competencias en materia de ordenación del territorio y del litoral y urbanismo 
actualmente ejercidas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

2. Se adscriben a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio las entidades que actualmente tiene adscritas la Consejería de Fomento y 
Vivienda.

Artículo 13. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
1. Corresponden a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico las competencias 

que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Cultura y las de Memoria Democrática 
que tenía atribuidas la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria 
Democrática.

2. Se adscriben a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico las siguientes 
entidades: Fundación Barenboim-Said, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, Patronato de la Alhambra y Generalife, Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo y Fundación para el Desarrollo del Legado Andalusí.

Disposición transitoria primera. Subsistencia de estructuras vigentes.
Subsistirán, hasta la aplicación de los Decretos de estructura orgánica de las 

Consejerías, los órganos directivos, unidades y puestos de trabajo de las Consejerías 
objeto de supresión o de reestructuración.
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Disposición transitoria segunda. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el 
Deporte de Andalucía, S.A.

En tanto se aprueben las disposiciones normativas correspondientes para la 
adecuación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, 
S.A., a la distribución de competencias establecidas en el presente Decreto, la Empresa 
continuará desempeñando las funciones que actualmente tiene encomendadas. 

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

opongan a lo establecido en este Decreto.

Disposición final primera. Supresión de órganos.
Quedan suprimidas las siguientes Consejerías:
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
Economía, Hacienda y Administración Pública.
Conocimiento, Investigación y Universidad.
Educación.
Salud.
Igualdad y Políticas Sociales.
Justicia e Interior.
Empleo, Empresa y Comercio.
Fomento y Vivienda.
Turismo y Deporte.
Cultura.
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Disposición final segunda. Referencias a los órganos suprimidos.
Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos que, por este Decreto, se 

suprimen se entenderán realizadas a los que, por esta misma norma, se crean y los 
sustituyen o asumen sus competencias.

Disposición final tercera. Adscripción de entidades públicas.
Las entidades públicas no mencionadas expresamente quedarán adscritas a las 

Consejerías de acuerdo con la distribución de competencias establecida en este Decreto, 
y en los términos que se determinen en los Decretos por los que se aprueben las 
correspondientes estructuras orgánicas.

Disposición final cuarta. Modificaciones presupuestarias.
Se faculta a la Consejería competente en materia de hacienda para realizar las 

supresiones, transferencias y modificaciones de créditos necesarias para dar cumplimiento 
a lo previsto en este Decreto.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de febrero de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Presidencia

Decreto del Presidente 7/2019, de 11 de febrero, por el que se dispone el cese 
de don José Alberto García Valera como Consejero de Hacienda, Industria y 
Energía.

En virtud de las facultades que me vienen conferidas por el artículo 117.1 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía y por los artículos 10.1.e); 22, apartados 1 y 3, y 24.c) de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vengo en disponer el cese de don José Alberto García Valera como Consejero de 
Hacienda, Industria y Energía, agradeciéndole los servicios prestados.

El presente decreto surtirá efectos desde el día de su aprobación.

Sevilla, 11 de febrero de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Presidencia

Decreto del Presidente 8/2019, de 11 de febrero, por el que se dispone el 
nombramiento de don Juan Bravo Baena como Consejero de Hacienda, 
Industria y Energía.

En virtud de las facultades que me vienen conferidas por el artículo 117.1 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía y por los artículos 10.1.e) y 22, apartados 1 y 2, de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vengo en disponer el nombramiento de don Juan Bravo Baena como Consejero de 
Hacienda, Industria y Energía.

El presente decreto surtirá efectos desde el día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de febrero de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de febrero 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 
de Área en Anestesiología y Reanimación 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 98/2011, de 19 de abril, abre el acceso para el reclutamiento 
para el puesto de:

PUESTO TÍTULO REQUERIDO CENTRO REFERENCIA
Facultativo Especialista de 
Área en Anestesiología y 
Reanimación

- FEA en Anestesiología y 
Reanimación.

Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol FEAARASCST-19-2

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 contencioso-administrativo 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).

Marbella, 7 de febrero de 2019.- El Director Gerente, Torcuato Romero López.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsas de empleo 
externas para la cobertura temporal de los puestos de Teleasistente en Sevilla 
(BE1801TESE).

De conformidad con lo establecido en la base sexta, apartado 3, de la Resolución de 22 
de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se convoca y se aprueban las bases generales y 
las condiciones particulares que han de regir las bolsas de empleo para las coberturas 
temporales de puestos y, a propuesta de la Comisión de Selección, en base a las 
facultades que le han sido otorgadas en la base séptima de la citada convocatoria, esta 
Dirección Gerencia,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista provisional de personas que conforman la bolsa de empleo, 
conforme al número máximo de integrantes recogido en las condiciones particulares de la 
bolsa, tras la publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y una vez 
realizada la comprobación y corrección de las autobaremaciones de cada candidatura 
por la Comisión de Selección (Anexo I).

Segundo. Ordenar la publicación de la referida lista provisional de 
personas que conforman la bolsa de empleo en la página web de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/
agenciadeserviciossocialesydependencia), así como en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. El listado provisional de personas que conforman la bolsa de empleo se 
publicará por orden de puntuación de las baremaciones, una vez han sido revisadas por 
la Comisión de Selección. 

Igualmente se ha tenido en cuenta a la hora de confeccionar esta lista el cupo 
reservado para personas con discapacidad.

Cuarto. Las personas aspirantes podrán formular alegaciones en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

Dichas alegaciones deberán presentarse por escrito en cualquiera de los Registros de 
la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y en el mismo día remitir 
dicha documentación escaneada con registro de entrada mediante correo electrónico 
enviado a la siguiente cuenta: alegacionesbolsaexterna@juntadeandalucia.es.

Quinto. Las alegaciones presentadas, que no tendrán carácter de recurso, serán 
estimadas o desestimadas mediante resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se declare aprobada la lista 
definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo, conforme dispone la base 6.4.
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Sexto. La presente resolución no admite recurso en contra por tratarse de un acto 
de mero trámite. De conformidad con lo establecido en el art. 112, párrafo 2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la oposición al mismo podrá alegarse por los interesados para su consideración 
en la Resolución que ponga fin al procedimiento. 

Sevilla, 7 de febrero de 2019.- La Directora Gerente, Encarnación Aguilar Silva.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsas de empleo 
externas para la cobertura temporal de los puestos de Teleasistente en Málaga 
(BE1802TEMA).

De conformidad con lo establecido en la base sexta, apartado 3, de la Resolución de 22 
de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se convoca y se aprueban las bases generales y 
las condiciones particulares que han de regir las bolsas de empleo para las coberturas 
temporales de puestos y, a propuesta de la Comisión de Selección, en base a las 
facultades que le han sido otorgadas en la base séptima de la citada convocatoria, esta 
Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista provisional de personas que conforman la bolsa de empleo, 
conforme al número máximo de integrantes recogido en las condiciones particulares de la 
bolsa, tras la publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y una vez 
realizada la comprobación y corrección de las autobaremaciones de cada candidatura 
por la Comisión de Selección (Anexo I).

Segundo. Ordenar la publicación de la referida lista provisional de 
personas que conforman la bolsa de empleo en la página web de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/
agenciadeserviciossocialesydependencia), así como en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. El listado provisional de personas que conforman la bolsa de empleo se 
publicará por orden de puntuación de las baremaciones, una vez han sido revisadas por 
la Comisión de Selección. 

Igualmente se ha tenido en cuenta a la hora de confeccionar esta lista el cupo 
reservado para personas con discapacidad.

Cuarto. Las personas aspirantes podrán formular alegaciones en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

Dichas alegaciones deberán presentarse por escrito en cualquiera de los Registros de 
la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y en el mismo día remitir 
dicha documentación escaneada con registro de entrada mediante correo electrónico 
enviado a la siguiente cuenta: alegacionesbolsaexterna@juntadeandalucia.es.

Quinto. Las alegaciones presentadas, que no tendrán carácter de recurso, serán 
estimadas o desestimadas mediante resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se declare aprobada la lista 
definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo, conforme dispone la base 6.4.
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Sexto. La presente resolución no admite recurso en contra por tratarse de un acto 
de mero trámite. De conformidad con lo establecido en el art. 112, párrafo 2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la oposición al mismo podrá alegarse por los interesados para su consideración 
en la Resolución que ponga fin al procedimiento. 

Sevilla, 7 de febrero de 2019.- La Directora Gerente, Encarnación Aguilar Silva.



Número 29 - Martes, 12 de febrero de 2019

página �0 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

























































































Número 29 - Martes, 12 de febrero de 2019

página �1 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



































































































Número 29 - Martes, 12 de febrero de 2019

página �2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



































































































Número 29 - Martes, 12 de febrero de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



































































































Número 29 - Martes, 12 de febrero de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



































































































Número 29 - Martes, 12 de febrero de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



































































































Número 29 - Martes, 12 de febrero de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



































































































Número 29 - Martes, 12 de febrero de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#





























































Número 29 - Martes, 12 de febrero de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#























Número 29 - Martes, 12 de febrero de 2019

página �9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de 
Selección, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas correspondiente 
a la convocatoria para la constitución de bolsas de empleo externas para la 
cobertura temporal de los puestos de Teleasistente en Málaga (BE1802TEMA).

De conformidad con lo establecido en la base sexta, apartado 2, de la Resolución de 22 
de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se convoca y se aprueban las bases generales y 
las condiciones particulares que han de regir las bolsas de empleo para las coberturas 
temporales de puestos y, a propuesta de la Comisión de Selección, en base a las 
facultades que le han sido otorgadas en la base séptima de la citada convocatoria, esta 
Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de personas admitidas y excluidas ordenadas de 
acuerdo a los puntos provisionales de la autobaremación realizada por cada candidatura, 
una vez transcurrido el plazo de alegaciones a la lista provisional de personas admitidas 
y excluidas (Anexo I).

Segundo. Ordenar la publicación de la referida lista definitiva de personas admitidas 
y excluidas en la página web de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía (www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia), así como 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración 
de la Junta de Andalucía, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición 
ante la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de febrero de 2019.- La Directora Gerente, Encarnación Aguilar Silva.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de 
Selección, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas correspondiente 
a la convocatoria para la constitución de bolsas de empleo externas para la 
cobertura temporal de los puestos de Teleasistente en Sevilla (BE1801TESE).

De conformidad con lo establecido en la base sexta, apartado 2, de la Resolución de 22 
de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se convoca y se aprueban las bases generales y 
las condiciones particulares que han de regir las bolsas de empleo para las coberturas 
temporales de puestos y, a propuesta de la Comisión de Selección, en base a las 
facultades que le han sido otorgadas en la base séptima de la citada convocatoria, esta 
Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la lista definitiva de personas admitidas y excluidas ordenadas de 
acuerdo a los puntos provisionales de la autobaremación realizada por cada candidatura, 
una vez transcurrido el plazo de alegaciones a la lista provisional de personas admitidas 
y excluidas (Anexo I).

Segundo. Ordenar la publicación de la referida lista definitiva de personas admitidas 
y excluidas en la página web de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía (www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia), así como 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración 
de la Junta de Andalucía, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición 
ante la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, 
o interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de febrero de 2019.- La Directora Gerente, Encarnación Aguilar Silva.
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3. Otras disposiciones
consejería de educación

Orden de 16 de enero de 2019, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Yago School», 
de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). (PP. 203/2019).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Ramón José Resa Rodríguez, como 
representante de la entidad Colegio Bilingüe de Castilleja, S.L., titular del centro docente 
privado de educación secundaria «Yago School», con domicilio en C/ Real, 2, de Castilleja 
de la Cuesta (Sevilla), solicitando modificar la autorización de enseñanzas con la que 
cuenta, por la ampliación de las mismas en cuatro unidades de bachillerato (dos en 
la modalidad de Ciencias y dos en la de Humanidades y ciencias sociales), según lo 
dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio. 

Resultando que el citado centro, con código 41018586, tiene autorización para impartir 
seis unidades de educación secundaria obligatoria. 

Resultando que en el expediente de modificación de la autorización han recaído 
informes favorables del Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial 
de Educación de Sevilla y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación.

Vistos: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a 
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), para la mejora de la calidad educativa; 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la Ley 
39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de 
marzo), 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; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones 
de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general, y demás 
normas de vigente aplicación. 

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas, 

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización de enseñanzas solicitada al 
centro docente privado de educación secundaria «Yago School», código 41018586 y 
domicilio en C/ Real, 2, de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), cuyo titular es Colegio Bilingüe 
de Castilleja, S.L., quedando con la configuración de enseñanzas que se describe a 
continuación: 

a) Educación secundaria obligatoria: 6 unidades.
Puestos escolares: 156. 

b) Bachillerato:
Modalidad de Ciencias: 2 unidades.
Puestos escolares: 50.
Modalidad de Humanidades y ciencias sociales: 2 unidades.
Puestos escolares: 50.

Segundo. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijado para el 
mismo. 
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Tercero. Del contenido de la presente orden se dará traslado al Registro de Centros 
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Centros Docentes.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas 
de Régimen General (BOJA de 20 junio), la autorización a la que se refiere la presente 
orden tendrá efectos jurídicos y administrativos desde el inicio del curso escolar 2019/20. 

Quinto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación de 
Sevilla la relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.

Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a 
solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que 
señala la presente orden.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en 
el plazo de un mes, contado 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, 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 Contencioso Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de enero de 2019

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación,

en funciones
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3. Otras disposiciones
consejería de educación

Orden de 17 de enero de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro autorizado de enseñanzas deportivas «Centro de 
Rendimiento de Vela» de El Puerto de Santa María (Cádiz). (PP. 204/2019).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Nicolás Mariño Pérez, como representante 
de la entidad «Federación Andaluza de Vela», por el que solicita una modificación de la 
autorización administrativa, por cambio de denominación específica, del centro autorizado 
de enseñanzas deportivas «Centro de Rendimiento de Vela» de El Puerto de Santa María 
(Cádiz), al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

Resultando que el centro autorizado de enseñanzas deportivas «Centro de 
Rendimiento de Vela» de El Puerto de Santa María (Cádiz), con código 11012693, cuenta 
con autorización administrativa para impartir las enseñanzas conducentes a la obtención 
de los títulos de Técnico deportivo y Técnico deportivo superior en Vela con aparejo fijo 
y en Vela con aparejo libre, según lo dispuesto en la Orden de la entonces Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de 19 de diciembre de 2013.

Vistos: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a 
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), para la mejora de la calidad educativa; 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la Ley 
39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre (BOE de 8 de 
noviembre), por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas 
de régimen especial; el Decreto 55/2012, de 6 de marzo (BOJA del 20), por el que se 
establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial en 
Andalucía; el Decreto 193/1997, de 29 de julio (BOJA de 9 de agosto), sobre autorizaciones 
de centros docentes privados para impartir enseñanzas artísticas; el Decreto 140/2011, 
de 26 de abril (BOJA de 10 de mayo), por el que se modifican varios decretos relativos 
a la autorización de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y demás 
disposiciones complementarias.

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,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización administrativa solicitada al centro 
autorizado de enseñanzas deportivas «Centro de Rendimiento de Vela», con código 
11012693 y domicilio en Avda. de la Libertad, s/n, de El Puerto de Santa María (Cádiz), 
del que es titular la entidad «Federación Andaluza de Vela», por cambio de denominación 
específica, que en lo sucesivo pasará a denominarse «Centro de Formación de Técnicos 
de Vela Bahía de Cádiz», manteniendo la configuración de enseñanzas a la que se ha 
hecho referencia en el «resultando» anterior.

Segundo. Del contenido de la presente orden se dará traslado al Registro de Centros 
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Centros Docentes.
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Tercero. El citado centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y 
a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que 
señala la presente orden.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en 
el plazo de un mes contado 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, 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 Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de enero de 2019

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación,

en funciones
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3. Otras disposiciones
consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Nerja (Málaga). (PP. 3236/2018).

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,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de Información Pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al:

Expediente: MA-62431.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía 

en relación con el expediente de reparación de obra de paso mediante badén y 
construcción de muro de escollera de protección, ubicado en calle San Francisco 
–Urb. San Juan de Capistrano– pago de fuente de badén en el término municipal 
de Nerja.

Promovido por: Comunidad de Propietarios de San Juan de Capistrano.

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.

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: Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016, Málaga, en 
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

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 la Administraciones Públicas.

Málaga, 7 de diciembre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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4. Administración de Justicia
tribunal suPerior de justicia de andalucía

Edicto de 1 de febrero de 2019, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 12/2015. (PD. 329/2019).

NIG: 4109134S20150000024.
Negociado: YA.
Recurso: Despidos colectivos 12/2015.

E D I C T O

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado/a de la Administración de Justicia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

HACE SABER:

Que en el Despido Colectivo núm. 12/2015, se ha dictado Auto por esta Sala, con fecha 
23.1.19, declarando la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el Auto 
dictado por la Sala el 20.12.18, en la ejecución del Acuerdo Transaccional homologado 
por Auto de fecha 14.8.17.

Del contenido del auto podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta 
Sala, haciéndosele saber que contra el mismo no cabe recurso.

Y para que conste y sirva de notificación a Comunidad de Bienes Herederos de 
Miguel Sánchez C.B. y partícipes de la misma: Doña Manuela Fernández Infante, don 
Alfonso Manuel, doña María Mirian, doña María Esther, doña Susana y don  Miguel Ángel 
Sánchez Fernández, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de febrero de 2019.- El/La Leterado/a de la Administración de Justicia.

«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 Primera instancia

Edicto de 18 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 282/2018. (PP. 110/2019).

NIG: 1402142120180004146.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 282/2018. Negociado: B1.
Sobre: Cumplimiento.
De: Millennium Insurance Company.
Procuradora: Sra. Encarnación Villén Pérez.
Letrado: Sr. Francisco José Bolinches Palomo.
Contra: Doña David Valle Fernández.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 282/2018 seguido a instancia de 
Millennium Insurance Company frente a don David Valle Fernández se ha dictado 
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NúM. 272/2018

En Córdoba, a dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho.

Doña María Ángeles García Aldaria, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número Uno de esta ciudad, ha visto los presentes Autos de Juicio Verbal núm. 
282/2018, sobre reclamación de cantidad por incumplimiento contractual, seguidos a 
instancia de la entidad Millennium Insurance Company Limited, provista de CIF número  
N-0066716-B, representada por la Procuradora doña Encarnación Villén Pérez y 
defendida por el letrado don Francisco José Bolinches Palomo, contra don David Valle 
Fernández, provisto de DNI número 30.951.425-A, en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Estimar íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora doña Encarnación 
Villén Pérez, actuando en nombre y representación de la entidad Millennium Insurance 
Company Limited, contra don David Valle Fernández, y condenar al demandado a abonar 
a la demandante la suma de dos mil ciento veintinueve euros con sesenta y un céntimos 
de euro (2.129,61 euros), más los intereses legales de dicha suma líquida desde la 
fecha de la reclamación judicial (28 de febrero de 2018), e incrementados en dos puntos 
desde la fecha de dictado de esta sentencia hasta la de su completo pago. Condenar al 
demandado al pago de las costas procesales causadas en esta instancia.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma es 
firme y que contra ella no cabe recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 455.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, tras la reforma 
operada por el artículo 4 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización 
procesal.

Llévese el original al libro de sentencias.
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Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a 
los autos, lo acuerdo, mando y firmo

E./

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrado-Juez 
que la suscribe, estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, don David Valle Fernández, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Córdoba, a dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

«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 Primera instancia

Edicto de 11 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 1421/2017. (PP. 101/2019).

NIG: 1402142120170017474.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1421/2017. Negociado: T1.
Sobre: División de cosa común (art. 401 CC).
De: Don Antonio Manuel Postigo López.
Procurador: Sr. Manuel Coca Castilla.
Letrado: Sr. Antonio Esteban Rodríguez Rubio.
Contra: Don Eduardo Moya Belloso.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1421/2017, seguido a instancia de 
Antonio Manuel Postigo López frente a Eduardo Moya Belloso se ha dictado sentencia, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NúM. 319/2018.

En Córdoba, a once de diciembre de dos mil dieciocho. Vistos por mí, el Ilmo. Sr. don 
Francisco Ramón Quintana Ferreira, Magistrado-Juez de este Juzgado en el que sirvo 
mi cargo, los presentes autos de Juicio Ordinario registrado bajo el número 1421/2017, 
promovidos a instancia de don Antonio Manuel Postigo López, y en su representación el 
Procurador de los Tribunales don Manuel Coca Castilla, y en su defensa el Letrado don 
Antonio E. Rodríguez Rubio; frente a don Eduardo Moya Belloso, que fue declarado en 
situación procesal de rebeldía, versando el juicio sobre división de la cosa común.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La mencionada representación de la parte actora presentó demanda de juicio 
ordinario, de acuerdo con las prescripciones legales, en la que tras exponer los hechos 
y fundamentos de su pretensión, terminaba suplicando al Juzgado que dicte Sentencia 
en la que se declare la extinción del condominio sobre el inmueble descrito en esta 
demanda, se declare su indivisibilidad y en consecuencia se ordene su venta en pública 
subasta judicial distribuyéndose el precio que en ella fuera obtenido, una vez deducidos 
los correspondientes gastos, conforme al derecho de cada propietario en tal comunidad, 
sirviendo la tasación formulada en este escrito a efectos de dicha subasta, y con expresa 
imposición de las costas al demandado si se opusiera a la presente petición.

Segundo. Turnada a este Juzgado la demanda y admitida a trámite por Decreto 
de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se emplazó al demandado para que la 
contestara a la misma en el plazo de veinte días. Sin embargo, el demandado tuvo que 
ser emplazado mediante edictos, ante la imposibilidad de practicar ese acto de forma 
personal, lo que motivó que el día nueve de mayo de dos mil dieciocho, este Juzgado 
dictara diligencia de ordenación en la que se señalaba el día diecisiete de septiembre 
de dos mil dieciocho para la celebración del acto de la audiencia previa, que tuvo lugar 
el día señalado pero reduciendo su contenido a aquel que es posible celebrar con una 
sola de las partes, de manera que una vez propuesta y admitida la prueba que se redujo 
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a la documental acompañada a la demanda, que no fue impugnada, ex. artículo 429.8 
LEC quedaron los autos pendientes del dictado de esta resolución para lo que no se ha 
respetado el plazo legal para su dictado por razones coyunturales relativas al retraso en 
la tramitación ordinaria de asuntos del Juzgado como consecuencia de mi baja laboral.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La parte actora ejercita en su demanda una acción ex. artículos 400 y ss. 
CC., por la que solicita, ante el carácter indivisible de la finca de la que es cotitular con el 
demandado, y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo liquidatorio de la misma, que se 
declara la división del condominio existente sobre la misma con la correlativa liquidación 
del bien. En concreto, sostiene la parte actora que junto al demandado es dueño en pleno 
dominio por mitad e iguales partes indivisas de la finca urbana, número cinco, piso primero 
exterior, tipo B, del bloque señalado con los números 7 y 9 de la calle Francisco de Toledo 
y los números 8 y 10 de la calle Fray Martín de Córdoba, pago de Las Margaritas, de 
Córdoba. Tiene su acceso por la puerta número siete, de la calle Francisco de Toledo, 
y ocupa una superficie útil de cincuenta y cuatro metros, cincuenta y dos decímetros 
cuadrados. Linda por su derecha visto desde dicha calle, con el local comercial, letra D, 
y rellano de escalera; por su izquierda con finca propiedad de Construcciones Ava, y por 
su fondo, con rellano de escalera, el piso primero interior, tipo B, y patio de luces. Consta 
de hall, estar-comedor, cocina, terrazalavadero, pasillo, tres dormitorios y cuarto de aseo, 
correspondiéndole para su uso exclusivo, la mitad del patio de luces con el colindante, ya 
delimitada. Se le asignó un porcentaje con relación al total valor del bloque, elementos 
comunes y gastos de un entero, sesenta y cinco centésimas por ciento., inscrita en el 
Registro de la Propiedad núm. dos de Córdoba, al tomo 2.001, libro 1.266, folio 23, finca 
número 416, inscripción 7.ª, tasada en el importe de cuarenta y un mil doscientos ochenta 
y cinco euros con sesenta y siete céntimos de euro (41.285,67 €), y mantiene que le 
interesa dividirla, y dado que el demandado se ha negado sistemáticamente a proceder 
a ello, insta su división con su venta en pública subasta y el reparto del precio en las 
porciones adecuadas.

La parte demandada se mantuvo en situación procesal de rebeldía ex. artículo 496.1 
LEC, lo que determina que el actor deba probar todos los hechos controvertidos que, por 
efecto de esa situación procesal, son los indicados en el escrito de demanda, al menos 
con carácter general, porque en atención a la acción ejercitada, los únicos motivos de 
oposición que se admiten frente a la misma son los que con carácter tasado contempla 
la Ley, que son la existencia de un pacto de conservar la cosa indivisa, no siendo así la 
acción ejercitada resultará en todo caso procedente.

Segundo. En este sentido, y como es sabido, la acción ejercitada es la consagrada 
en el art. 400 C.C., que procede de la actio comuni dividundo del Derecho Romano, 
contrario a la idea de la comunidad, acción prevista como una facultad que se integra 
en el derecho de propiedad cuando este tiene pluralidad de sujetos. Tal como indica el 
Tribunal Supremo, entre otras, en sus sentencia de 7.7. 2006, 27.3.2009 y 15.12.2009, «la 
idea que se mantiene desde el principio es que nadie puede ser forzado a mantenerse 
en una situación de copropiedad (Nemo invictus compellitur ad communionem) que no es 
sino un estado transitorio mirado con disfavor por el ordenamiento (communio est mater 
discordiarum)».

Por tanto, atendido que se trata de una finca independiente, que es indivisible, procede 
acceder a la acción ejercitada de forma principal, y en la medida que ningún condueño 
ha manifestado su voluntad de adjudicarse su dominio, habrá de estar a lo dispuesto en 
el artículo 404 CC que establece que cuando la cosa fuere esencialmente indivisible, y 
los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los 
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demás, se venderá y repartirá su precio. A la falta de un procedimiento específico que 
regule la venta de la cosa común a que se refiere este precepto como medio de poner 
fin a la indivisión cuando la cosa fuese esencialmente indivisible y no convinieren los 
condueños que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, ha de acudirse 
a la subasta judicial cuyas normas son aplicables, si bien con las especialidades que 
impone el hecho de no tratarse de una ejecución promovida por un acreedor frente a un 
deudor, cuyos bienes embargados son sacados a subasta , sino de una ejecución que 
puede solicitar cualquiera de los interesados y en la que no existe un crédito que ha de 
quedar satisfecho a sus resultas, ya que de lo que se trata es de que el producto obtenido 
a través del procedimiento regulado en el Capítulo IV, del Título IV del Libro Tercero 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sea repartido entre los condominos según la cuota o 
participación de cada uno en la indivisión. En este sentido se pronuncia la sentencia de 
la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2013 (recurso 1.679/2010), que señala 
que esta Sala, en sentencia de 30 julio 1999, afirmó que «excluida en este caso por la 
voluntad del comunero demandante la adjudicación a uno con compensación económica 
al otro, la única forma de proceder a la división de la comunidad es la de acudir a la venta 
en pública subasta con distribución del precio obtenido entre los comuneros» [...] es así 
porque prevalece el acuerdo de los partícipes en cuanto a la adjudicación a uno de ellos 
de la cosa común; pero, si tal acuerdo no existe, se impone –en caso de indivisibilidad– la 
venta en pública subasta «con admisión de licitadores extraños», lo que no impide a cada 
uno de los partícipes pujar en la subasta para la adjudicación del bien, obteniendo la plena 
propiedad del mismo mediante el pago al resto de partícipes de la parte proporcional que 
les corresponda en el precio de adjudicación.

Ese procedimiento debe efectuarse irremediablemente en fase de ejecución de 
esta resolución a petición de cualquiera de los condueños partícipes presentando 
la correspondiente demanda ejecutiva atendiendo al apartado 2 del art. 549 de la Ley 
procesal. La ejecución que de tal forma se inicie, deberá regirse por las normas generales 
del procedimiento de ejecución dineraria y en especial las que regulan la subasta de bienes 
inmuebles de la Ley de Enjuiciamiento Civil pues, como establece el apartado 1 del art. 
655, «las normas de esta sección se aplicarán a las subastas de bienes inmuebles[...]», 
sin hacer distinción alguna, pero con las particularidades que como proceso especial que 
introducen los artículos 108 y ss. Ley 15/2.015, de 2 de julio, de modo que la valoración 
de inmueble perteneciente a las partes, a falta de oposición será el indicado en el escrito 
de demanda., por lo que con la estimación de la demanda procede declarar el carácter 
indivisible de la finca y, en consecuencia, la división del condominio sobre la misma, con 
su venta en pública subasta a través del procedimiento indicado con un valor de tasación 
de cuarenta y un mil doscientos ochenta y cinco euros con sesenta y siete céntimos de 
euro (41.285,67 €).

Tercero. En materia de costas, el artículo 394.1 LEC dispone que en los procesos 
declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto 
rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el 
caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el caso de autos, la estimación 
de la demanda debe conllevar la condena del demandado al pago de las costas procesales, 
aplicando el principio objetivo del vencimiento, más aún, cuando la parte actora intentó 
requerir al demandado de forma previa a la interposición de la demanda para evitar el 
proceso, lo que no ha sido posible por la ilocalización en la que el demandado se ha 
situado.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de 
S.M. El Rey;
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F A L L O

Estimo la demanda formulada por Antonio Manuel Postigo López frente a don 
Eduardo Moya Belloso y declaro la extinción del condominio sobre el inmueble descrito 
en el fundamento de derecho primero de la demanda, declaro su indivisibilidad, y en 
consecuencia ordeno su venta en pública subasta judicial acomodada a las normas 
contenidas en los artículos 108 y ss. Ley 15/2015, de 2 de julio, distribuyéndose el precio 
que en ella fuera obtenido, una vez deducidos los correspondientes gastos, conforme al 
derecho de cada propietario en tal comunidad, todo ello, con la expresa condena de la 
parte demandada al pago de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba (artículo 455 
LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el 
plazo de Veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado 
a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que impugna 
(artículo 458 LEC). Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse 
constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de 
este Juzgado de Banco Santander núm. 1433 0000 00 1421 2017, de conformidad en lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos 
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
E./

Y encontrándose dicho demandado, Eduardo Moya Belloso, en paradero desconocido, 
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Córdoba, a once de diciembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instancia

Edicto de 1 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Jaén, dimanante de autos núm. 113/2017. (PP. 3371/2018).

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 113/2017 seguido en este 
Juzgado, se ha dictado sentencia núm. 79/18 de fecha 19 de marzo de 2018, que queda 
a disposición de Antonio Daniel Ávila Moreno para su examen, en la Secretaria de este 
Juzgado.

Y encontrándose Antonio Daniel Ávila Moreno en paradero desconocido, se expide el 
presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Jaén, a uno de octubre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.

«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 Primera instancia

Edicto de 9 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Jaén, dimanante de autos núm. 583/2017. (PP. 106/2019).

NIG: 2305042C20170004203.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 583/2017. Negociado: T.
Sobre: Obligaciones: otras cuestiones.
De: Santander Consumer EFC, S.A.
Procuradora: Sra. Emilia Villar Bueno.
Contra: Gonzalo García Ontiveros Ruiz.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 583/2017 seguido en el J. Primera Instancia 
núm. Dos de Jaén (antiguo Mixto núm. Ocho) a instancia de Santander Consumer EFC, 
S.A., contra Gonzalo García Ontiveros Ruiz, se ha dictado sentencia de fecha 30 de julio 
de 2018, estando la parte demandada en situación de rebeldía, y encontrándose los autos 
a su disposición en la secretaría de este Juzgado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Gonzalo García 
Ontiveros Ruiz, extiendo y firmo la presente en Jaén, a nueve de enero de dos mil 
diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

«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 social

Edicto de 6 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1212/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1212/2018. Negociado: 05.
NIG: 2906744420180008510.
De: Doña Verónica Olmedo Ríos.
Abogado: Ernesto Jose Soriano Cañero.
Contra: Don Pedro Miranda Alonso.
Urgente vista: 14/0219.

E D I C T O

Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Seis de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1212/2018 
a instancia de la parte actora doña Verónica Olmedo Ríos contra Pedro Miranda 
Alonso sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 9.1.19 
sustancialmente del tenor literal siguiente:

«PARTE DISPOSITIVA

A C U E R D O

Se despacha ejecución a instancia de Verónica Olmedo Ríos contra Pedro Miranda 
Alonso para el cumplimiento de la sentencia firme de despido dictada en autos, llevándose 
a efecto por los trámites del incidente de no readmisión recogido en los artículos 278 y 
siguientes de la LRJS.

Póngase el procedimiento a disposición del/de la Sr. /Sra. Secretario/a Judicial a los 
efectos del art. 280 de la LRJS.»

«PARTE DISPOSITIVA

Se señala comparecencia para celebrar incidente de no readmisión que tendrá 
lugar el día 14 de febrero de 2019, a las 9:30 horas, en la sala de audiencias de este 
juzgado para la cual cítese a las partes, mediante la notificación de la presente resolución 
testimoniada con los apercibimientos recogidos en el artículo 280 recogido “ut supra” y 
además previniéndoles que deberán comparecer acompañado de los medios de prueba 
de que intente valerse.»

Y para que sirva de notificación y citación al demandado Pedro Miranda Alonso 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a seis de febrero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo social

Edicto de 29 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 17/2019.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 17/2019. Negociado: C3.
NIG: 2906744420180004760.
De: Doña Cristina García Moreno.
Abogado: Don Juan Antonio Domínguez Pérez.
Contra: Don Pedro Manuel Dos Reis Neves.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en la Ejecución de Títulos Judiciales seguida en este Juzgado bajo 
el núm. 17/2019 a instancia de doña Cristina García Moreno contra don Pedro Manuel 
Dos Reis Neves se han dictado Auto y Decreto ambos de fecha 29.1.2019 del tenor literal 
siguiente:

A U T O

En Málaga, a veintiocho de enero de dos mil diecinueve.

Dada cuenta y;(...)

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Iltma. dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, así 
como despachar la misma en los siguiente términos:

1. A favor de doña Cristina García Moreno contra Pedro Manuel Dos Reis Neves.
2. El principal de la ejecución es por 12.627,75 €, más la cantidad de 1.894,16 € 

presupuestada para intereses y costas, lo que hace un total de 14.521,91 €.
3. Se autoriza expresamente a obtener información patrimonial de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria y demás organismos públicos y privados durante la 
ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
podrán interponer recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 
25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Santander núm. 2955 
00006400000, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso 
seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con la disposición 
adicional 15ª de la L.O. 6/1985, salvo los casos de exclusión previstos en la misma y 
quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el ingreso se 
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efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander núm. 0049 3569 92 
0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-
Reposición».

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, 
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga. Doy fe.

El Magistrado/Juez El Letrado de la Administración de Justicia

D E C R E T O

Letrado/a de la Administración de Justicia, don Juan Carlos Ruiz Zamora.

En Málaga, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve.
(...)

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Proceder, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos 
y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
12.627,75€ en concepto de principal, más la de 1.894,16€ calculados para intereses y 
costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada en 
paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 
días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser 
objeto de embargo.

Póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la incoación de la presente 
ejecución, mediante comunicación telemática.

Consúltese el PNJ a fin de realizar averiguación patrimonial de la demandada.
A la vista de la averiguación practicada a través de la terminal de este Juzgado:
- Se decreta el embargo de las devoluciones fiscales que puedan resultar respecto de 

la ejecutada por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, expidiéndose 
a tal fin la oportuna orden telemática.

- Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, 
a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en 
general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, 
que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es financieras adheridas 
al servicio de embargos automáticos del Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal y 
el importe presupuestado para costas e intereses, a tal efecto dese la orden a través del 
PNJudicial.

- Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince 
días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, advirtiéndole que 
transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna, se procederá, en su caso, a dictar el 
correspondiente decreto de insolvencia provisional de la firma ejecutada.

Se informa a las partes que podrán designar número de cuenta para el caso de que 
haya que hacerles entrega de dinero.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de revisión ante este Juzgado, pese a lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado.
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El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 25 €, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Santander núm. 2955 
000064001719, utilizando para ello el modelo oficial e indicando en el campo «Concepto» 
que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Revisión», de conformidad 
con la disposición adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los casos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia se hará en la cuenta del Santander 0049 
3569 92 0005001274, se indicará el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos dígitos (separados por un espacio) el código «30» y 
«Social-Revisión».

El/La Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado don Pedro Manuel Dos Reis Neves 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.

En Málaga, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.



Número 29 - Martes, 12 de febrero de 2019

página 10� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

4. Administración de Justicia
juzgados de lo social

Edicto de 30 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 19/2019.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 19/2019. Negociado: C3.
NIG: 2906744420180010270.
De: Doña Lucía Torres Velasco.
Contra: Asesoría Energética Adima, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Siete de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 19/2019 a 
instancia de doña Lucía Torres Velasco contra Asesoría Energética Adima, S.L., sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 30/01/2019 del tenor literal 
siguiente:

AUTO NúM. 10/2019

En Málaga, a treinta de enero de dos mil diecinueve. 

Dada cuenta y;
(...)

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: No ha lugar a despachar ejecución a favor de don Lucía Torres 
Velasco y contra Asesoría Energética Adioma, S.L., debiendo la parte reiterar la demanda 
de ejecución, una vez sea firme la sentencia.

Llévese, a los efectos oportunos, testimonio de la presente resolución a los autos 
principales.

Procédase al archivo de la demanda ejecutiva.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 

podrán interponer recurso de reposición. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de 
25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en el Banco Santander núm. 
2955000064001919, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso 
seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con la disposición 
adicional 15.ª de la L.O. 6/1985, salvo los supuestos de exclusión previstos en la misma 
y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el ingreso se 
efectuare por transferencia habrá de hacerse en la cuenta del Santander ES55 0049 
3569 9200 0500 1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. Siete 
de Málaga, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente 
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judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. don Gonzalo Alonso Sierra, 
Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social número Siete de Málaga. Doy fe.

El Magistrado/Juez. El Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Asesoría Energética Adima, S.L. 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate 
de emplazamientos.

En Málaga, a treinta de enero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

«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 social

Edicto de 31 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 872/2018.

NIG: 2906744420180011306.
Procedimiento núm.: 872/2018. Negociado: 1.
De: Don Juan Gavira Espinosa.
Contra: Sotofrías, S.L.

E D I C T O

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 13 de 
Málaga.

HACE SABER

Que en este Juzgado, se siguen Autos núm. 872/2018, sobre Despidos/Ceses en 
general, a instancia de Juan Gavira Espinosa contra Sotofrías, S.L., en la que con fecha 
29.1.19 se ha dictado Sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por don Juan Gavira Espinosa frente a la 
entidad Sotofrías, S.L., y Fogasa, debo declarar y declaro la Improcedencia del Despido 
de la actora, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, y a que, 
por tanto, a su elección, le readmita en su puesto de trabajo en las mismas condiciones 
que regían con anterioridad al despido, con abono de los salarios dejados de percibir 
desde la fecha del despido hasta la notificación de la resolución presente –con el 
descuento que proceda por circunstancia incompatible–; o bien le indemnice con la suma 
de 498,76 euros, debiendo estar y pasar asimismo el Fogasa por el pronunciamiento 
presente con respecto a las responsabilidades que pudieran acontecer; advirtiendo por 
último a la demandada que la opción señalada, habrá de efectuarse ante este Juzgado 
de lo Social en el plazo de los cinco días siguientes, desde la notificación de la Sentencia, 
entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión.

Asimismo se condena a la demanda a que abone al actor la suma de 2.990,67 euros 
de principal y la cantidad de 299,06 euros de interés moratorio.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Málaga, anunciándolo ante este juzgado en el plazo de 
cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 192 y ss. del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo 
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del 
beneficio de justicia gratuita, haber consignado el importe íntegro de la condena en el 
Banco Santander, oficina 1846 de Málaga, a la c/c de este Juzgado núm. 4976 0000 67 
0872/18, o presentar aval solidario de entidad financiera por el mismo importe. Así mismo 
deberá constituir otro depósito por importe 300,00 euros en la Cta. 4976 0000 65 0872/18 
del referido banco, presentando el resguardo correspondiente a este último depósito en 
la secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el recurso y el del primer depósito al 
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
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Diligencia de publicación. La extiendo yo el/a Sr./a. Secretario/a para dar fe de que la 
anterior resolución se publicó en el día de su fecha, estando el Ilmo. Sr. Magistrado que la 
dictó celebrando Audiencia Pública. Reitero fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Sotofrías, S.L., cuyo actual domicilio o 
paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas 
otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo social

Edicto de 30 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 500/2017.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 500/2017. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20170005421.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Rafael Bermúdez Carneros.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 500/2017 a 
instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Rafael Bermúdez 
Carneros sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Resolución de fecha 13.6.18 del 
tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a trece de junio de dos mil dieciocho.

Debido a cambios en la agenda de señalamientos por días de guardia de este juzgado, 
se acuerda dejar sin efecto el señalamiento para el acto del juicio del día 04/02/20 a las 
10:30 h, y señalar nuevo día para el próximo 27/01/20 a las 10:30 h, para el juicio, y a las 
10:00 h la acreditación previa en la Secretaría de este Juzgado, sirviendo la presente de 
citación en legal forma para las partes.

Doy fe.
La Letrada Judicial

Y para que sirva de notificación al demandado Rafael Bermúdez Carneros, actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de 
emplazamientos.

En Sevilla, a treinta de enero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo social

Edicto de 30 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 250/2017.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 250/2017. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20170002680.
De: Doña Coraima Rojas López.
Contra: Doña Mercedes Mancilla Guisado.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 250/2017 a 
instancia de la parte actora doña Coraima Rojas López contra doña Mercedes Mancilla 
Guisado sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución de fecha 21.3.17, del 
tenor literal siguiente:

 D E C R E T O 

La Letrada de la Administración de Justicia doña Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a 21 de marzo de 2017.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Doña Coraima Rojas López presentó demanda de reclamación de cantidad 
frente a doña Mercedes Mancilla Guisado.

Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el núm. 250/17.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 82.1 de la LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento 
por el Secretario Judicial.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:

- Admitir la demanda presentada.
- Se señala el próximo día 19 de noviembre de 2019, a las 10:10 horas, para la 

celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas núm. 10 de este Juzgado sito en Avda. 
de la Buhaíra, núm. 26, 1.ª planta, Edificio Noga, de Sevilla.

- Citar para conciliación a celebrar en la sede del Juzgado sito en la 5.ª planta de este 
mismo edificio a las 9:30 horas, para acreditación de las partes y de su representación 
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procesal ante el Secretario Judicial, conforme lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 
36/2011, de RJS.

- El Letrado de la Administración de Justicia no estará presente en el acto de la vista, 
conforme al art. 89 de la LRJS.

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni 
alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el 
Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido 
de la demanda y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de 
conciliación y juicio, continuando este sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a la prueba solicitada dese cuenta a S.S.ª para que resuelva lo procedente. 
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio 

asistido de Letrado/Graduado Social.
- Se requiere a la actora a fin de que aporte, en el plazo de cuatro dias, el original 

sellado y firmado del Acta de Conciliación ante el CMAC.
- Notifíquese la presente resolución.

Y para que sirva de notificación al demandado doña Mercedes Mancilla Guisado 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate 
de emplazamientos.

En Sevilla, a treinta de enero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo social

Edicto de 1 de febrero de 2019, del Juzgado refuerzo de lo Social núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 541/2017.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 541/2017. Negociado: RF.
De: D./D.ª Khadija Mekrov.
Abogado: Juan Luis Muñoz Pérez.
Contra: D./D.ª Gianluca Mafredi, Fogasa y Ministerio Fiscal.

E D I C T O

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Refuerzo 
de lo Social núm. Siete de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
541/2017 se ha acordado citar a Gianluca Mafredi como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 de mayo de 2020, a las 10.50 
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, Edificio Noga, planta 
7.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba 
de Confesión Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Gianluca Mafredi.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su 

colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla, a uno de febrero de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo social

Edicto de 1 de febrero de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 646/2017.

Procedimiento: Despidos 646/2017. Negociado: RF.
De: Doña Isabel Barrena Trujillo.
Contra: Don Luis Manuel Peláez Payán y Fogasa.

E D I C T O

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Refuerzo 
de lo Social número Siete de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
646/2017 se ha acordado citar a Luis Manuel Peláez Payán como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 23 de marzo de 2020, a 
las 10.50 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, Edificio Noga, planta 
7.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba 
de Confesión Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Luis Manuel Peláez Payán.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su 

colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla, a uno de febrero de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de prórroga 
del contrato de arrendamiento que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 218 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, anuncia la formalización de prórroga del 
contrato de arrendamiento que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble para sede de la Oficina de 

Empleo de Algeciras (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
c) Ubicación local objeto del contrato: Paseo Victoria Eugenia, 19.

3. Formalización de la prórroga:
a) Adjudicatario: U.T.E. Victoria Eugenia, 19.
b) Período de la prórroga: Del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020.
b) Fecha de formalización: 10 de enero de 2019.
c) Importe mensual de la renta: 9.470,29 € (IVA incluido).

Cádiz, 7 de febrero de 2019.- La Directora, María Gema Pérez Lozano.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de prórroga 
del contrato de arrendamiento que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 218 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, anuncia la formalización de prórroga del 
contrato de arrendamiento que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble para sede de la Oficina de 

Empleo de Vejer de la Fra. (Cádiz). 
b) Lugar de ejecución: Vejer de la Frontera (Cádiz).
c) Ubicación local objeto del contrato: Avenida de los Remedios, local comercial letra 

«G» planta baja.
3. Formalización de la prórroga.

a) Adjudicatario: José Román Relinque.
b) Periodo de la prórroga: del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
b) Fecha de formalización: 28 de diciembre de 2018.
c) Importe mensual de la renta: 1.439,43 € (IVA incluído). Dicha cantidad será 

revisada con la variación del IPC para el periodo de diciembre 2017 a diciembre 
2018 publicada por el INE.

Cádiz, 7 de febrero de 2019.- La Directora, María Gema Pérez Lozano.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de prórroga 
del contrato de arrendamiento que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 218 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, anuncia la formalización de prórroga del 
contrato de arrendamiento que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble para sede de la Oficina de 

Empleo de Chiclana de la Frontera (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Chiclana de la Frontera (Cádiz).
c) Ubicación local objeto del contrato: C/ Góndola, esquina a C/ Galeón y C/ Novillero 

Pepín Jiménez.
3. Formalización de la prórroga.

a) Adjudicatario: Ordóñez y Ortega, S.L.
b) Periodo de la prórroga: Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
b) Fecha de formalización: 28 de diciembre de 2018
c) Importe mensual de la renta: 4.828,43 € (IVA incluido). Dicha cantidad será 

revisada con la variación del IPC para el periodo de diciembre 2017 a diciembre 
2018 publicada por el INE.

Cádiz, 7 de febrero de 2019.- La Directora, María Gema Pérez Lozano.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a publicación de ayudas concedidas 
para la ejecución de la iniciativa de cooperación social.

De conformidad con lo establecido en el art. 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas en el ejercicio 2016 con 
cargo al programa de fomento de empleo (programa 32L de presupuesto de gastos de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo), al amparo del Decreto 192/2017, 
de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo Industrial y 
Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.

NIF NúMERO DE 
EXPEDIENTE

CANTIDAD 
CONCEDIDA FINALIDAD

P1104000C CA/ICL/0004/2018 45.100,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1100800J CA/ICL/0005/2018 830.400,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1102800H CA/ICL/0006/2018 2.478.500,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1103400F CA/ICL/0009/2018 108.400,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1101000F CA/ICL/0010/2018 355.900,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1101700A CA/ICL/0013/2018 185.900,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1100010F CA/ICL/0015/2018 188.900,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1100900H CA/ICL/0016/2018 50.362,50 € Iniciativas de Cooperación Local

P1103600A CA/ICL/0017/2018 55.250,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1102200A CA/ICL/0018/2018 2.080.800,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1100500F CA/ICL/0021/2018 228.800,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1101200B CA/ICL/0022/2018 2.494.000,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1101900G CA/ICL/0023/2018 90.550,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1102100C CA/ICL/0026/2018 337.000,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1104200I CA/ICL/0027/2018 66.337,50 € Iniciativas de Cooperación Local

P1102400G CA/ICL/0031/2018 304.600,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1100600D CA/ICL/0033/2018 2.369.900,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1102600B CA/ICL/0035/2018 249.800,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1102700J CA/ICL/0042/2018 2.695.900,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1100400I CA/ICL/0043/2018 2.544.400,00 € Iniciativas de Cooperación Local

P1103200J CA/ICL/0034/2018 2.435.700,00 € Iniciativas de Cooperación Local

Cádiz, 7 de febrero de 2019.- La Directora, María Gema Pérez Lozano.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 7 de febrero de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la organización sindical 
que se cita.

Resolución de fecha 7 de febrero de 2019 del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales 
por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos del sindicato 
denominado Coordinadora Trabajadores de los Puertos Andaluces en siglas CTPA con 
número de depósito 71100103.

Ha sido admitido el depósito de la modificación 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 Diego Miguel Canales Cuesta mediante 
escrito tramitado con el número de entrada 99/2019/000203.

Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha 
1.2.2019 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 6.2.2019.

La Asamblea General Extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2018, adoptó 
por unanimidad el acuerdo de modificar los artículos 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
23, 24, 25 de los estatutos de esta asociación.

El certificado aparece suscrito por don José Antonio Puertas Serrato como Secretario 
con el visto bueno del Presidente don Diego Miguel Canales de la Cuesta.

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.

Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que 
la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser impugnada mediante 
recurso de reposición, con carácter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de un 
mes desde la recepción de la misma, o bien directamente ante los órganos jurisdiccionales 
del orden social, de acuerdo con lo previsto en los artículos 167 y siguientes de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

Sevilla, 7 de febrero de 2019.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en los 
términos municipales de Cardeña, Conquista y Villanueva de Córdoba. (PP. 
207/2019).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al Proyecto 
de Permiso de Investigación Sección C «13111 Águilas III. Fracciones 0 y 1», promovido 
por Minera Águila, S.L.U., situado en los términos municipales de Cardeña, Conquista y 
Villanueva de Córdoba, expediente AAU/CO/0022/16.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental Unificada se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible (http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web).

Córdoba, 25 de enero de 2019.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.



Número 29 - Martes, 12 de febrero de 2019

página 11� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos 
pesqueros.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la 
inserción del presente anuncio en el del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que sirva 
de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que los expedientes 
se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde 
podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:

- DNI/NIF: 76648728D.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0429/18.
- Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de la Pesca y 

Acuicultura de fecha 18.1.19 y modelo 048 para abono sanción núm. 0482000325490.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicha resolución que no pone fin a la vía 

administrativa podrá interponer recurso de alzada ante la personal titular de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 7 de febrero de 2019.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

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

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando diferentes acuerdos 
relacionados con la inscripción en el Registro Autonómico de Explotaciones 
Agrarias Prioritarias, de los expedientes que se citan.

Intentada sin efecto la notificación derivada del Acuerdo relacionados con la inscripción 
en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias Prioritarias, del expediente que 
se relaciona, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de 
Huelva, este organismo considera procedente efectuar dicha notificación a través de 
su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la mencionada Ley 39/2015, 
podrá aducir alegaciones, presentar recursos y presentar los documentos que estime 
pertinentes en los plazos indicados, a contar desde la notificación del presente escrito. 

El acceso al texto íntegro puede efectuarse en el Servicio de Promoción Rural de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, sita en: C/ Los 
Mozárabes, 8, Huelva.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE PLAZO

1 29757996K Resolución 01-21-00578-01 1 mes (R. Repos) ó 2 meses (R.C.A)

Huelva, 7 de febrero de 2019.- El Delegado, Pedro Pascual Hérnandez Verges.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 y de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando diferentes acuerdos 
relacionados con la concesión de subvenciones, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, de los expedientes que se citan.

Intentada sin efecto por parte de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de Huelva, la notificación derivada del acuerdo relacionado con la 
concesión de subvenciones para la incorporación de jóvenes agricultores o modernización 
de explotaciones agrarias, en el marco del programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020, de los expedientes que se relacionan, este organismo considera procedente 
efectuar dichas notificaciones a través de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la mencionada Ley 39/2015, 
podrá aducir alegaciones, presentar recursos y presentar los documentos que estime 
pertinentes en los plazos indicados, a contar desde la notificación del presente escrito. 

El acceso al texto íntegro puede efectuarse en el Servicio de Promoción Rural de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, sita en: Avda. 
Julio Caro Baroja, s/n, Huelva.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE PLAZO

1 29054189Z Acuerdo 01-21-00001-10-0 15 días

Huelva, 7 de febrero de 2019.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 y de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
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 intentada, 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: 25586718T.
Expediente: MA/554/18.
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: 79020921M.
Expediente: MA/571/18.
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: 25586211E.
Expediente: MA/590/18.
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: F29054871.
Expediente: MA/601/18.
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: Y5785708A.
Expediente: MA/610/18.
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: 77456410T.
Expediente: MA/668/18.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
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Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 
este Trámite de Audiencia.

Málaga, 6 de febrero de 2019.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez 
León.

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

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en la 
siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

28754385S TRÁMITE DE AUDIENCIA SE/0407/18/SAA

B21572847 PROPUESTA RESOLUCIÓN SE/0533/18/PS

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes 
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 6 de febrero de 2019.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

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

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
administrativos que se cita.

Intentada sin efecto las notificaciones de resolución de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados DGADM/SGCIA/SAMA/C2015, por la que se desestima el 
recurso potestativo de reposición interpuesto por Triana Enterprises, S.A., y dando 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este 
Organismo considera procedente efectuar dicha notificación a través de su publicación 
en los Boletines Oficiales correspondientes, haciéndose constar que para el conocimiento 
íntegro del acto podrán comparecer en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de Sevilla; en el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado con fecha de la publicación del presente anuncio. Relación de la 
persona interesada.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO NúM. 
EXPEDIENTE

N4421545G

Resolución de la DGADM/SGCIA/SAMA, 12/12/2016, de la Dirección General de 
Ayudas y de Mercados, relativa a la solicitud inicial de ayuda o de participación 
en el régimen de ayudas a la Medida 11: Agricultura Ecológica, Operación 11.1.1. 
Conversión a prácticas de agricultura y ganadería ecológica, Campaña 2015, 
correspondiente a TRIANA ENTERPRICES, S.A.

8021774/2015

Plazo de notificación: 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Sevilla, en el Servicio de Ayudas en el Departamento de Medidas 
de Acompañamiento; sita en Avda. de Grecia, s/n, 2.ª Plt. (Edificio Administrativo Los 
Bermejales), en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Sevilla, 6 de febrero de 2019.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre acto administrativo que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura en la siguiente relación, el 
acto administrativo que se indica.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
28719497-H SUBSANACIÓN SANIDAD ANIMAL

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber al interesado 
que puede comparecer en el Departamento de Sanidad Animal, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en 
Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario de 9,00 a 14,00 
horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 6 de febrero de 2019.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

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

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
administrativos que se citan.

Intentada sin efecto las notificaciones de Resolución de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados DGADM/SGCIA/SAMA/C2015, por la que se desestima el 
recurso potestativo de reposición interpuesto por Triana Enterprises, S.A., y dando 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este 
organismo considera procedente efectuar dicha notificación a través de su publicación en 
los Boletines Oficiales correspondientes, haciéndose constar que para el conocimiento 
íntegro del acto podrán comparecer en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural de Sevilla, en el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado con fecha de la publicación del presente anuncio. Relación de la 
persona interesada.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO N.º EXPEDIENTE

N4421545G Resolución de la DGADM/SGCIA/SAMA, 09/12/2016, de la Dirección 
General de Ayudas y de Mercados, relativa a la solicitud inicial de ayuda 
o de participación en el régimen de ayudas a la Medida 11: Agricultura 
Ecológica, operación 11.1.2. Conversión a prácticas de olivar ecológico, 
Campaña 2015, correspondiente a Triana Enterprises, S.A.

8021774/2015

Plazo de notificación: 1 mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados 
que pueden comparecer en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Sevilla, en el Servicio de Ayudas en el Departamento de Medidas de Acompañamiento, 
sita en Avda. de Grecia, s/n, 2.ª plt. (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario de 
9:00 a 14:00 horas, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 6 de febrero de 2019.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
administrativos que se cita.

Intentada sin efecto las notificaciones de Resolución de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados DGADM/SGCIA/SAMA/C2015, por la que se desestima el 
recurso potestativo de reposición interpuesto por Triana Enterprises, S.A., y dando 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este 
Organismo considera procedente efectuar dicha notificación a través de su publicación 
en los Boletines Oficiales correspondientes, haciéndose constar que para el conocimiento 
íntegro del acto podrán comparecer en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de Sevilla; en el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado con fecha de la publicación del presente anuncio. Relación de la 
persona interesada.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO NúM. EXPEDIENTE

 N4421545G

Resolución de la DGADM/SGCIA/SAMA, 12/12/2016, de la Dirección 
General de Ayudas y de Mercados, relativa a la solicitud inicial de ayuda 
o de participación en el régimen de ayudas a la Medida 11: Agricultura 
Ecológica, operación 11.2.1. Mantenimiento de prácticas y métodos de 
agricultura y ganadería ecológica, Campaña 2015, correspondiente a 
TRIANA ENTERPRICES, S.A.

8021774/2015

Plazo de notificación: 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Sevilla, en el Servicio de Ayudas en el Departamento de Medidas de 
Acompañamiento; sita en Avda. de Grecia, s/n, 2.ª (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 6 de febrero de 2019.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en la 
siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

53279840H RESOLUCIÓN SE/0458/18/SAJ

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes 
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 6 de febrero de 2019.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

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

consejería de economía, conocimiento, emPresas 
y universidad

Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo 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 a los interesados 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, 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 Conocimiento y Empleo, Camino el Saladillo, s/n, de Huelva. La notificación 
se entenderá producida, con la comparecencia y conocimiento del contenido integro 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.: INS_2019_72093.
Empresa: Don  Francisco Javier Parra Neto.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Comunicación de inicio y requerimiento de subsanación.
Lugar y fecha: Huelva, 10 de enero de 2019.
Órgano que dicta el acto: Jefa de Sección de Ordenación Laboral.

Huelva, 7 de febrero de 2019.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

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

consejería de economía, conocimiento, emPresas 
y universidad

Corrección de errores de la Resolución de 18 de octubre de 2018, de la 
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba, por la que se 
declara la utilidad pública, en concreto, de la planta solar fotovoltaica que se cita, 
a ubicar en el término municipal de Palma del Río (Córdoba) (BOJA núm. 235, 
de 5.12.2018).

Detectados errores en la Resolución de 18 de octubre de 2018, de esta Delegación 
Territorial de Conocimiento y Empleo de Córdoba, por la que se declara la utilidad 
pública, en concreto, de la planta solar fotovoltaica «PSFV-Palma del Río» (Expte. RE-
17/003), publicada en BOJA núm. 235, de 5 de diciembre de 2018 (páginas 75 a 78), de 
conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación en los términos que a continuación se exponen:

1.º En la página 77, Relación de Bienes y Derechos Afectados, en la columna polígono, 
en ambas referencias a la parcela núm. 29.

Donde dice: «Parcela 29, Polígono 14».
Debe decir: «Parcela 29, Polígono 13».

2.º En la misma Relación de Bienes y Derechos Afectados, en la columna «Afección» 
de la parcela cuya superficie ocupada es de 2.100 m².

Donde dice: «Servidumbre de paso línea subterránea».
Debe decir: «Ocupación terreno para ampliación subestación eléctrica».

3.º En la página 77 se incorporan a la Relación de Bienes y Derechos Afectados 
las parcelas 9010 y 9008 del Polígono 14 que figuraban en la Relación de Organismos 
Públicos Afectados (No Procede Ocupación Forzosa), correspondiendo la titularidad de 
las mismas a Termosolar Palma Saetilla, S.L.U.

4.º En la la página 77 se suprime al completo la Relación de Organismos Públicos 
Afectados (No Procede Ocupación Forzosa).

 Por todo ello, la Relación definitiva de Bienes y Derechos afectados por el expediente 
RE-17/003 queda del siguiente modo: 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

TITULARES NúM.
PARCELA POLÍGONO REF. CATASTRAL NATURALEZA SUPERFICIE 

OCUPADA (m) AFECCIÓN

Termosolar Palma 
Saetilla, S.L.U 3 14 14049A01400003II Cultivo 3734,3

Servidumbre 
de paso línea 
subterránea.

Termosolar Palma 
Saetilla, S.L.U. 29 13 14049A01300029IS Cultivo 1537,98

Servidumbre 
de paso línea 
subterránea.
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TITULARES NúM.
PARCELA POLÍGONO REF. CATASTRAL NATURALEZA SUPERFICIE 

OCUPADA (m) AFECCIÓN

Termosolar Palma 
Saetilla, S.L.U. 29 13 14049A01300029IS Cultivo 2100

Ocupación 
terreno para 
ampliación 

subestación 
eléctrica.

Termosolar Palma 
Saetilla, S.L.U. 9010 14 14049A01409010IB 175,13 Servidumbre de 

paso subterránea.
Termosolar Palma 

Saetilla, S.L.U. 9008 14 14049A01409008IY  15,13 Servidumbre de 
paso subterránea.

5.º En la página 78, donde dice: «será publicada en … tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Fuente Palmera».

Debe decir: «será publicada en … tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palma del 
Río».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de salud y Familias

Notificación de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de instar al Juzgado 
propuesta previa de adopción, adoptado en el expediente de protección que se 
cita.

De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida 
cuenta de que no han sido posibles las notificaciones a los padres del/de la menor D.I.P., 
don Valentín-Ionut Paun y doña Fanica Marín, al desconocerse sus paraderos, se publica 
este anuncio por el que se notifica Acuerdo de la Comisión Provincial de Medidas de 
Protección de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de fecha 
6 de febrero de 2019, adoptado en el expediente de protección núm. (DPHU)352-2018-
00001440-1, por el que se resuelve:

- Formular ante el Juzgado de Primera Instancia competente, propuesta previa de 
adopción del/la menor D.I.P., nacido/a el día 25 de abril de 2014, por parte de las personas 
seleccionadas y cuyos datos de identificación exponen en documento anexo.

- Mantener el ejercicio de la guarda del menor en la situación actual, mientras se 
resuelve el expediente judicial de adopción.

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Huelva, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

Huelva, 6 de febrero de 2019.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«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 el 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 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica inicio de revisión de oficio y 
periodo de alegaciones sobre expedientes de pensiones no contributivas que no 
han podido ser notificadas a las personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a 
quienes seguidamente se mencionan que por esta Delegación se inició revisión de oficio 
sobre Pensión no Contributiva cuyo contenido se indica someramente a continuación, las 
cuales no han podido ser notificadas en la forma prevista en el artículo 44.

Núm. de expediente: 750-1999-2180-1.
Núm. de procedimiento: 756-2019-457-1.
DNI: 50.656.464-E.
Contenido del acto: Notificación Inicio Revisión de Oficio y Periodo de Alegaciones.

Núm. de expediente: 750-2014-7043-2.
Núm. de procedimiento: 756-2019-384-2.
DNI: X 6262236 A.
Contenido del acto: Notificación Inicio Revisión de Oficio y Periodo de Alegaciones.

Núm. de expediente: 750-2010-672-2.
Núm. de procedimiento: 756-2019-449-2.
DNI: 48.913.048-Y.
Contenido del acto: Notificación Inicio Revisión de Oficio y Periodo de Alegaciones.

Núm. de expediente: 750-2012-4337-2.
Núm. de procedimiento: 756-2019-385-2.
DNI: X4934143E.
Contenido del acto: Notificación Inicio Revisión de Oficio y Periodo de Alegaciones.

Núm. de expediente: 750-2009-3233-2.
Núm. de procedimiento: 756-2018-8849-2.
DNI: 29.794.400-Q.
Contenido del acto: Notificación Inicio Revisión de Oficio y Periodo de Alegaciones.

El contenido íntegro de las notificaciones practicadas podrá ser conocido por las 
personas interesadas en los correspondientes procedimientos compareciendo en el 
Servicio de Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación Territorial sito en 
C/ Alcalde Mora Claros, núm. 4, 3.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos los diez días 
siguientes a la fecha en que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Transcurrido el plazo contenido en la notificación sin haber presentado alegaciones, 
se les tendrá por decaído en su derecho al trámite correspondiente de conformidad con 
los dispuesto en el artículo 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Huelva, 6 de febrero de 2019.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, 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 45.2 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:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: GR-01309/2018 Matrícula: 4734FFJ Nif/Cif: 49888819W Co Postal: 08800 Municipio: 
LLINARS DEL VALLES Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 17 de Mayo de 2018 Normas 
Infringidas: 140.22 LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros.

Expediente: GR-01310/2018 Matrícula: 4734FFJ Nif/Cif: 49888819W Co Postal: 08800 Municipio: 
LLINARS DEL VALLES Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 17 de Mayo de 2018 Normas 
Infringidas: 140.18 LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros.

Expediente: GR-01459/2018 Matrícula: 6494GSP Nif/Cif: B04627980 Co Postal: 04711 Municipio: 
EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 21 de Mayo de 2018 Normas Infringidas: 142.17 
LEY 16/87 Sancion: 100 Euros.

Expediente: GR-01460/2018 Matrícula: 6494GSP Nif/Cif: B04627980 Co Postal: 04711 Municipio: 
EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 21 de Mayo de 2018 Normas Infringidas: 142.17 
LEY 16/87 Sancion: 100 Euros.

Expediente: GR-01461/2018 Matrícula: 6494GSP Nif/Cif: B04627980 Co Postal: 04711 Municipio: 
EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 21 de Mayo de 2018 Normas Infringidas: 
141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros.

Expediente: GR-01462/2018 Matrícula: 6494GSP Nif/Cif: B04627980 Co Postal: 04711 Municipio: 
EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 21 de Mayo de 2018 Normas Infringidas: 
141.24.1 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros.

Expediente: GR-01810/2018 Matrícula: 1385JHN Nif/Cif: B04809489 Co Postal: 04770 Municipio: 
ADRA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 07 de Julio de 2018 Normas Infringidas: 142.17 LEY 
16/87 Sancion: 100 Euros.

Expediente: GR-01812/2018 Matrícula: 1385JHN Nif/Cif: B04809489 Co Postal: 04770 Municipio: 
ADRA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 07 de Julio de 2018 Normas Infringidas: 142.17 LEY 
16/87 Sancion: 100 Euros.
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Expediente: GR-01849/2018 Matrícula: 9358DRK Nif/Cif: B19643964 Co Postal: 18230 Municipio: 
ATARFE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 30 de Julio de 2018 Normas Infringidas: 140.35 
LEY 16/87 Sancion: 1001 Euros.

Expediente: GR-01882/2018 Matrícula: 6299GHV Nif/Cif: B19528850 Co Postal: 18230 Municipio: 
ATARFE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 28 de Junio de 2018 Normas Infringidas: 142.17 
LEY 16/87 Sancion: 100 Euros.

Expediente: GR-02151/2018 Matrícula: 0751JKR Nif/Cif: 24252853C Co Postal: 18230 Municipio: 
ATARFE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 22 de Junio de 2018 Normas Infringidas: 142.17 
LEY 16/87 Sancion: 100 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. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 Avda. Joaquina Eguaras, 2, 18013 
Granada.

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 Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el 
artículo 95 de la misma norma.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Granada, 4 de febrero de 2019.- El Delegado, José Antonio Martín Núñez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, notificando resolución del expediente sancionador que se 
cita dictada por la Dirección General de Infraestructuras.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a M.ª Joaquina Gutiérrez de Cepeda y seis más, 
como personas interesadas en el presente procedimiento en el domicilio que consta en el 
expediente.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se le anuncia que la persona titular de la Dirección General 
de Infraestructuras ha dictado Resolución de Procedimiento Sancionador ES-C-H-05/18 
seguido a M.ª Joaquina Gutiérrez de Cepeda y seis más, por infracción a la normativa 
recogida en la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

 Dicho acto se encuentra a su disposición en la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva, sita 
en Avda. de la Ría, 8-10, Edificio Insur, durante el plazo de un mes contado a partir del 
siguiente al de publicación del presente anuncio, con objeto de su conocimiento y ejercicio 
de los derechos que le asisten.

Se advierte que, contra la misma, podrá interponer recurso de alzada, de acuerdo a los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Huelva, 7 de febrero de 2019.- La Delegada, María Dolores Herrera Medina.

«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 7 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, de propuesta de resolución 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 45.2 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:

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Expediente: J -01343/2018 Matrícula: BA006776AF Nif/Cif: B06592141 Co Postal: 06400 Municipio: 
DON BENITO Provincia: Badajoz Fecha de denuncia: 14 de Marzo de 2018 Normas Infringidas: 
140.22 LEY 16/87 Sanción: 401 Euros.

Expediente: J -01640/2018 Matrícula: 5492JNL Nif/Cif: B23600695 Co Postal: 23710 Municipio: 
BAILÉN Provincia: Jaén Fecha de denuncia: 03 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 140.35 LEY 
16/87 Sanción: 401 Euros.

Expediente: J -01750/2018 Matrícula: 8378HDL Nif/Cif: B06571855 Co Postal: 06800 Municipio: 
MÉRIDA Provincia: Badajoz Fecha de denuncia: 23 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 140.35 
LEY 16/87 Sanción: 401 Euros.

Expediente: J -01860/2018 Matrícula: 8014HFK Nif/Cif: B14905020 Co Postal: 14500 Municipio: 
PUENTE GENIL Provincia: Córdoba Fecha de denuncia: 23 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 
140.22 LEY 16/87 Sanción: 401 Euros.

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes 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, este instructor propone se dicte resolución por la que 
se imponga a los denunciados que se citan las sanciones especificadas anteriormente, 
de conformidad con lo establecido en el 143 de la citada Ley 16/1987 y 201 de su 
Reglamento.

Se le concede un plazo de 15 días, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio, para que, si lo estima oportuno, cada interesado comparezca en esta 
Delegación Territorial, sita en Paseo Santa María del Valle, s/n, 23071 Jaén, y pueda 
examinar el expediente sancionador y a la vez alegar y presentar cuantos documentos y 
justificantes estime pertinentes para la mejor defensa de su derecho.

En el supuesto de que actúe mediante representante, la persona que lo haga en su 
nombre aportará documento acreditativo de la representación concedida.

Jaén, 7 de febrero de 2019.- El Delegado, José Manuel Higueras Lorite.

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

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas de rehabilitación de adecuación funcional básica de vivienda a los que 
no ha sido posible notificar acto administrativo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
habiendo resultado imposible la notificación a las personas interesadas que en el anexo 
se relacionan, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de extracto de diversos actos administrativos dictados en procedimientos de solicitud de 
ayudas de adecuación funcional básica de vivienda que se tramitan en la Delegación 
Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla y cuyos expedientes asimismo se relacionan.

Las personas interesadas o sus representantes podrán comparecer en las 
dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Pza. de San Andrés, 2, 41003, en 
el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la notificación del presente, para 
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia de tal conocimiento.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.

A N E X O

Expte. Acto notificado/plazo DNI/CIF Municipio

AF-522/09 REMISIÓN DE FRACCIONES 5.º Y 6.º DE 
EXPEDIENTE DE REINTEGRO 28223152J MAIRENA DEL ALJARAFE

AF-899/08 REMISIÓN DE FRACCIONES 11.º Y 12.º DE 
EXPEDIENTE DE REINTEGRO 27767280R MAIRENA DEL ALJARAFE

Sevilla, 5 de febrero de 2019.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones de prórroga 
de subsidiación estatal del préstamo cualificado/convenido para la adquisición 
protegida de vivienda.

«De conformidad con lo dispuesto 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 
la publicación del extracto de las resoluciones de solicitudes para la renovación de la 
subsidiación estatal de la cuota hipotecaria de vivienda protegida.

Previa acreditación de su identidad, los interesados podrán comparecer en las 
dependencias del Servicio de Vivienda, Sección Vivienda Protegida, de la citada 
Delegación Territorial (Plaza de San Andrés, núm. 2, de Sevilla), para la notificación del 
texto íntegro.

Contra las mencionadas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer un 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.»

A N E X O

NOMBRE DNI/NIE EXPEDIENTE RESOLUCIÓN

Osorno Gil, José Luis ****1120 41-AP-G-00-0061/12 Inadmisión

Muñiz Gómez, Inmaculada ****4684 41-AP-G-00-2459/11 Inadmisión

Sevilla, 6 de febrero de 2019.-  El Delegado, Jesús María Sánchez González.

«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 Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones de los recursos 
potestativos de reposición interpuestos contra resoluciones denegatorias de 
ayudas al alquiler.

De conformidad con lo dispuesto 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 
la publicación del extracto de las resoluciones de solicitudes para la renovación de la 
subsidiación estatal de la cuota hipotecaria de vivienda protegida.

Previa acreditación de su identidad, los interesados podrán comparecer en las 
dependencias del Servicio de Vivienda, Sección Vivienda Protegida, de la citada 
Delegación Territorial (Plaza de San Andrés, núm. 2, de Sevilla) para la notificación del 
texto íntegro. 

Contra las mencionadas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer un 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.

A N E X O

NOMBRE DNI/NIE EXPEDIENTE RESOLUCIÓN
Rodríguez Ruiz, Joaquín ****6639 41-AI-PAIQ-17982/17 Desestimatoria

Pantea, Norica ****2408 41-AI-PAIQ-04721/17 Desestimatoria

Sevilla, 7 de febrero de 2019.- El Delegado, Jesús María Sánchez González.

«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 cultura y Patrimonio Histórico

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual de la resolución que se cita.

Con fecha de 20 de diciembre de 2018, se dicta Resolución de la Registradora Territorial 
de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía por la que se 
declara el desistimiento y se acuerda el archivo de la solicitud de inscripción de la obra 
«Interestelar», tramitada con número de expediente RTA-317-18.

Intentada sin efecto la notificación personal de la citada resolución a la persona 
interesada en el citado procedimiento, con DNI 75726018J, procede efectuar la 
notificación prevista en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la citada Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, se indica al interesado que dispone de un plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
para conocer el texto íntegro de la referida resolución y constancia de tal conocimiento, 
compareciendo al efecto en las dependencias de la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico en Sevilla, sita en la calle San José, número 13, en horario de 9 a 14 horas. 

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

Sevilla, 5 de febrero de 2019.- La Secretaria General Técnica, María de la Luz Fernández 
Sacristán.

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

diPutaciones

Anuncio de 10 enero de 2019, de la Diputación Provincial de Almería, por el que 
se publica revocación parcial de convocatorias, de la plantilla de funcionarios. 
(PP. 61/2019).

De conformidad con la Resolución de la Presidencia de la Diputación de Almería núm. 
3.003, de 12 de diciembre de 2018, se han revocado parcialmente las bases de las 
convocatorias de concurso-oposición para la provisión, en propiedad de Ingeniero/a  
Técnico/a en Obras Públicas y Técnico/a en Actividades Deportivas, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Almería, en el núm.5, de 9 de enero de 2019, y puede 
ser consultada en la página web www.dipalme.org.

Almería, 10 de enero de 2019.- El Diputado del Área de Personal y Régimen Interior, José 
Fernández Amador.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

diPutaciones

Anuncio de 29 de octubre de 2018, de la Diputación Provincial de Jaén, de 
aprobación de la suscripción a los nuevos convenios tipo de delegación 
de facultades en materia tributaria de varios ayuntamientos, comunidades 
de regantes y entidades locales autónomas de la provincia de Jaén. (PP. 
2931/2018).

Don Ángel Vera Sandoval, Diputado Delegado de Recursos Humanos y Gobierno 
Electrónico, por delegación del Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, don 
Francisco Reyes Martínez.

Hace saber: Que en el Pleno de la Corporación, en sesiones celebradas en las fechas 
que a continuación se detallan, se aprobaron las propuestas de la suscripción a los nuevos 
convenios tipo de delegación de facultades en materia tributaria de los Ayuntamientos/
Comunidades de Regantes/Entidades Locales Autónomas, que se indican:

Ayuntamiento/Comunidad de 
Regantes/Entidad Local Autónoma Concepto Publicación B.O.P. (Núm. y fecha) Acuerdo Pleno de fecha

Albanchez de Mágina Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 144/27 de julio de 2018 31 de enero de 2018

Albanchez de Mágina Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 144/27 de julio de 2018 31 de enero de 2018

Alcalá la Real Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Aldeaquemada Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Andújar Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Andújar Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Arjona Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 144/27 de julio de 2018 29 de diciembre de 2017

Arjona Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 144/27 de julio de 2018 29 de diciembre de 2017

Arjonilla Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Arjonilla Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Arquillos Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Arroyo del Ojanco Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 144/27 de julio de 2018 29 de diciembre de 2017

Arroyo del Ojanco Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 144/27 de julio de 2018

29 de diciembre de 2017

Bailén Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 30 de mayo de 2018

Bailén Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 30 de mayo de 2018

Baños de la Encina Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Baños de la Encina Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Beas de Segura Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 144/27 de julio de 2018 31 de enero de 2018

Beas de Segura Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 144/27 de julio de 2018 31 de enero de 2018
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Ayuntamiento/Comunidad de 
Regantes/Entidad Local Autónoma Concepto Publicación B.O.P. (Núm. y fecha) Acuerdo Pleno de fecha

Bedmar y Garcíez Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 205/ 24 de octubre de 2018 30 de noviembre de 2017

Bedmar y Garcíez Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 205/ 24 de octubre de 2018 30 de noviembre de 2017

Begíjar Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Begíjar Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Bélmez de la Moraleda Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Bélmez de la Moraleda Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Benatae Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 31 de octubre de 2017

Cambil Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 144/27 de julio de 2018 29 de diciembre de 2017

Campillo de Arenas Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Campillo de Arenas Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Canena Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Canena Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Carboneros Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Cárcheles Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Cárcheles Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Castellar Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Castillo de Locubín Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 30 de mayo de 2018

Castillo de Locubín Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 30 de mayo de 2018

Cazalilla Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Comunidad de Regantes “Acequia 
de Más Arriba”

Recaudación en vía voluntaria y en ejecutiva de los 
Ingresos de Derecho Público Núm. 201/17 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018

Comunidad de Regantes “Acequia 
Frontil y Pago de las Carboneras”

Recaudación en vía ejecutiva de los Ingresos de 
Derecho Público Núm. 212/7 de noviembre de 2017 30 de mayo de 2017

Comunidad de Regantes “Arroyo 
de Balondo”

Recaudación en vía ejecutiva de los Ingresos de 
Derecho Público Núm. 201/17 de octubre de 2018 28 de septiembre de 2017

Comunidad de Regantes “Atalayón 
Grande”

Recaudación en vía ejecutiva de los Ingresos de 
Derecho Público Núm. 201/17 de octubre de 2018 31 de octubre de 2017

Comunidad de Regantes “SAT 
San José de Chinchilla”

Recaudación en vía ejecutiva de los Ingresos de 
Derecho Público Núm. 201/17 de octubre de 2018 29 de diciembre de 2017

Chilluévar Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Chilluévar Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Entidad Local Autónoma La 
Bobadilla

Gestión Recaudatoria en vía Ejecutiva de los Tributos 
y otros ingresos de Derecho Público Núm. 202/19 de octubre de 2018 4 de mayo de 2016

Escañuela Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Espeluy Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 201/17 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018

Espeluy Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 201/17 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018

Frailes Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Frailes Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 27 de julio de 2018

Fuerte del Rey Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 30 de mayo de 2018
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Fuerte del Rey Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 30 de mayo de 2018

Génave Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Génave Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Guarrromán Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Guarrromán Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Higuera de Calatrava Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 29 de junio de 2018

Higuera de Calatrava Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 29 de junio de 2018

Hornos Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 27 de julio de 2018

Hornos Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 27 de julio de 2018

Huelma Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 30 de mayo de 2018

Huelma Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 30 de mayo de 2018

Huesa Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 27 de julio de 2018

Huesa Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 27 de julio de 2018

Ibros Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 201/17 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018

Iznatoraf Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 201/17 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018

Iznatoraf Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 201/17 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018

Jabalquinto Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 29 de junio de 2018

Jabalquinto Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 29 de junio de 2018

Jaén Recaudación de la Tasa por Tratamiento y Eliminación 
de Residuos Sólidos Núm. 100/29 de mayo de 2017 4 de noviembre de 2016

Jamilena Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 144/27 de julio de 2018 31 de enero de 2018

Jamilena Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 144/27 de julio de 2018 31 de enero de 2018

Jimena Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Jimena Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Jódar Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 27 de julio de 2018

Jódar Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 27 de julio de 2018

La Carolina Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

La Guardia de Jaén Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

La Guardia de Jaén Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

La Higuera Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 31 de octubre de 2017

La Higuera Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 31 de octubre de 2017

La Iruela Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 144/27 de julio de 2018 31 de enero de 2018

La Iruela Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 144/27 de julio de 2018 31 de enero de 2018

Larva Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 144/27 de julio de 2018 29 de diciembre de 2017
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Larva Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 144/27 de julio de 2018 29 de diciembre de 2017

Lopera Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 144/27 de julio de 2018 31 de enero de 2018

Lopera Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 144/27 de julio de 2018 31 de enero de 2018

Lupión Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Lupión Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Marmolejo Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Marmolejo Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Mengíbar Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Mengíbar Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Montizón Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Montizón Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Orcera Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 201/17 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018

Orcera Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 201/17 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018

Pegalajar Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Pegalajar Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Porcuna Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 31 de octubre de 2017

Porcuna Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 31 de octubre de 2017

Pozo Alcón Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Puente de Génave Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 144/27 de julio de 2018 31 de enero de 2018

Puente de Génave Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 144/27 de julio de 2018 31 de enero de 2018

Puerta de Segura, La Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Puerta de Segura, La Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Quesada Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Quesada Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Rus Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Rus Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Santiago de Calatrava Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Santiago de Calatrava Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 4 de abril de 2018

Santo Tomé Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 144/27 de julio de 2018 29 de diciembre de 2017

Santo Tomé Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 144/27 de julio de 2018 29 de diciembre de 2017

Segura de la Sierra Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 201/17 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018

Segura de la Sierra Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 201/17 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018

Siles Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 30 de mayo de 2018
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Siles Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 30 de mayo de 2018

Sorihuela del Guadalimar Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2016

Sorihuela del Guadalimar Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2016

Torreblascoopedro Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 29 de junio de 2018

Torredelcampo Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Torredelcampo Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Torredonjimeno Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 201/17 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018

Torreperogil Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Torres Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Torres Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Torres de Albanchez Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Torres de Albanchez Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Valdepeñas de Jaén Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 144/27 de julio de 2018 29 de diciembre de 2017

Valdepeñas de Jaén Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 144/27 de julio de 2018 29 de diciembre de 2017

Vilches Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 30 de mayo de 2018

Vilches Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 30 de mayo de 2018

Villacarrillo Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 143/26 de julio de 2018 31 de octubre de 2017

Villanueva de la Reina Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 201/17 de octubre de 2018 1 de octubre de 2018

Villanueva del Arzobispo Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 143/26 de julio de 2018 30 de noviembre de 2017

Villardompardo Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 144/27 de julio de 2018 29 de diciembre de 2017

Villardompardo Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 144/27 de julio de 2018 29 de diciembre de 2017

Villares, Los Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 27 de julio de 2018

Villares, Los Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 27 de julio de 2018

Villatorres Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Villatorres Gestión y Recaudación de multas por infracciones a la 
LTSV y a la Ordenanza municipal de circulación Núm. 184/24 de septiembre de 2018 2 de mayo de 2018

Lo que hace público para general conocimiento, de conformidad con lo establecido en 
el art. 7 R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Jaén, 29 de octubre de 2018.- El Presidente, P.D. (Resol. 646, de 25.6.2015), el Diputado 
de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, Ángel Vera Sandoval.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 24 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, 
de bases generales para la convocatoria de pruebas selectivas en el marco 
extraordinario de consolidación y estabilización de empleo temporal del personal 
funcionario. (PP. 191/2019).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 16, de 24 de enero de 2019, se han 
publicado íntegramente las bases generales para la convocatoria de pruebas selectivas en 
el marco del proceso extraordinario de consolidación y estabilización de empleo temporal 
del personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, que han de 
regir las convocatorias para proveer en régimen de funcionario de carrera, por el sistema 
de concurso-oposición libre, las plazas vacantes en la Oferta de Empleo Público 2018.

Dichas bases generales pueden consultarse en el tablón de anuncios de la 
Corporación y en el portal web del Ayuntamiento (http://arcosdelafrontera.es/). El plazo 
de presentación de las solicitudes de admisión será de veinte días naturales a contar 
desde el siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria respectiva en extracto 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Arcos de la Frontera, 24 de enero de 2019.- El Alcalde, Isidoro Gambín Jaén.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 18 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Nueva Carteya, de 
bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro 
plazas de personal funcionario, mediante concurso-oposición y por el turno de 
promoción interna (funcionarización), del Ayuntamiento. (PP. 121/2019).

«BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE CUATRO PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVA 
CARTEYA, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN Y POR EL TURNO DE PROMOCIÓN 

INTERNA (FUNCIONARIZACIÓN) DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria regular el acceso a la función pública del 

personal laboral fijo del Ayuntamiento de Nueva Carteya afectado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
de 2017 aprobada por Decreto de la Alcaldía, de 21 de diciembre de 2017, y publicada 
en el BOP núm. 4, de 5 de enero de 2018. Los puestos de trabajo a los que se refiere la 
convocatoria son los siguientes:

GRUPO ESCALA/SUBESCALA DENOMINACIÓN TÍTULO
EXIGIBLE

NúM. DE 
VACANTES

C2 Administración General/Auxiliar Auxiliar Administrativo Graduado Escolar o equivalente 1

C1 Administración Especial/Servicios Especiales Dinamizador Juvenil Bachiller o equivalente 1

C2 Administración Especial/Servicios Especiales Auxiliar Técnico de Obras Graduado Escolar o equivalente 1

C1 Administración Especial/servicios Especiales Dinamizador Centro Guadalinfo Bachiller o equivalente 1

En virtud de lo acordado, se permite la promoción interestatutaria y, por tanto, se 
establece que el personal laboral fijo de este Ayuntamiento pueda acceder a la condición 
de personal funcionario. De esta promoción se derivan ventajas para la gestión de los 
servicios, debido a que es necesario realizar muchas funciones públicas reservadas 
a funcionarios. Asimismo el proceso de esta funcionarización implica y conlleva una 
interpretación realista de la normativa de provisión de puestos de trabajo y la particular 
habilidad que el/la empleado/a funcionarizado/a ha adquirido ya en su puesto, lo que es 
garantía objetiva de una gestión eficaz del servicio público. 

Por ello, el proceso de funcionarización que se pretende llevar a cabo, como fórmula 
de provisión, viene motivada por una causa de naturaleza organizativa, esto es, por 
la existencia en el Ayuntamiento de Nueva Carteya de una circunstancia o problema 
específico.

Segunda. Legislación aplicable.
El acceso a la función pública mediante la funcionarización del personal laboral, 

se regirá por lo establecido en las presentes bases, y en su defecto, por la Disposición 
Transitoria Segunda del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su 



Número 29 - Martes, 12 de febrero de 2019

página 1�0 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

redacción dada por la Ley 23/1988, de 18 de julio; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y por las demás normas 
que resulten de aplicación.

Tercera. Condiciones y requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las presentes pruebas selectivas para el acceso 

a la plaza convocada, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sobre el acceso al empleo público de 
los nacionales de otros Estados.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.

c) Estar en posesión de la titulación exigida en los correspondientes anexos de estas 
bases.

d) Ser personal laboral fijo de la plantilla del Ayuntamiento de Nueva Carteya y estar 
desempeñando funciones de personal funcionario con anterioridad al 13 de mayo de 2007 
de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre.

f) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
g) 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, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
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.

Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el día de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos hasta la toma 
de posesión.

Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso a las 

plazas que son objeto de la convocatoria, se redactarán de acuerdo con el modelo que se 
adjunta a las presentes bases como Anexo V, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Nueva Carteya, especificando que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la base tercera, y se presentarán en el registro de entrada de este Ayuntamiento en el 
plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

En relación con la presentación, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del DNI o, en su defecto, pasaporte, debidamente cotejado.
- Fotocopia de la titulación exigida, debidamente cotejada.
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- Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados para ser tenidos 
en cuenta en la fase de concurso debidamente cotejados.

- Justificante del pago de derecho de examen, que para cada subgrupo establece 
la ordenanza fiscal municipal y que aparece recogida en cada anexo, y que deberá 
ingresarse en la Tesorería Municipal.

Los aspirantes que acrediten alguna de las siguientes condiciones obtendrán las 
bonificaciones que para cada una de ellas se indica:

a) Familia numerosa, de carácter general o monoparental, un 30%.
b) Familia numerosa, de carácter especial, un 40%.
c) Las personas que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33% estarán 

exentas de esta tasa.
La acreditación de las citadas condiciones deberá adjuntarse a su solicitud.
La falta de abono de los derechos de examen, dentro del plazo de presentación de 

solicitudes, determinará la exclusión del aspirante. 

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el 

plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación, 
salvo que todas las solicitudes cumplan con los requisitos establecidos, en cuyo caso la 
lista provisional tendrá carácter de definitiva.

Asimismo, se anunciarán en el Boletín Oficial de la Provincia el día, hora y lugar en 
que habrán de realizarse el primer y único examen de selección, así como la composición 
del Tribunal Calificador.

Si no se no se formularan reclamaciones, será definitivamente aprobada la relación 
de aspirantes.

Sexta. Tribunal Calificador
Tendrá la composición siguiente:
- Presidente: funcionario de Administración General, designado por la Alcaldía.
Vocales:
- Dos funcionarios, preferentemente de Administración General, designados por la 

Alcaldía.
- Un funcionario de Administración General, Subescala Servicios Especiales, 

designado por la Alcaldía.
- Un maestro de primaria del CEIP «Francisco García Amo».
- Secretario: Secretario del Ayuntamiento o funcionario de Administración General en 

quien delegue.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a 
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, 
a la paridad entre mujer y hombre.

Los miembros del Tribunal deberán poseer la titulación o especialización iguales o 
superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se les asignará un suplente y su 
composición se hará pública en el BOP.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia, al menos, del 
Presidente y del Secretario y de la mitad de sus vocales, pudiendo acudir indistintamente 
a cada sesión que se celebre el titular o el suplente. Las decisiones se adoptarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de 
calidad del Presidente.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los 
artículos con los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

Séptima. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos selectivos.
Por analogía con lo dispuesto en el art. 33 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, se estable en el programa la exención de aquellos 
conocimientos acreditados suficientemente en las pruebas de ingreso como personal 
laboral fijo de plantilla.

El proceso de selección será el de concurso-oposición.
Fase concurso: 
Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y constará de la valoración de los méritos y 

servicios siguientes:
1. Valoración del trabajo desarrollado:
- Por cada año completo o fracción superior a seis meses de trabajado desarrollado 

en la Administración Local, en su condición de personal laboral, en un puesto clasificado 
en la misma categoría profesional y funciones de contenido similar al del puesto de trabajo 
al que se opta, se otorgará 0,30 puntos.

- Por cada año completo o fracción superior a seis meses de trabajado desarrollado 
en la Administración Local, en su condición de personal laboral, en un puesto clasificado 
en inferior categoría profesional y funciones de contenido similar al del puesto de trabajo 
al que se opta, se otorgará 0,20 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 3 puntos.
2. Antigüedad:
- Por cada año completo o fracción superior a seis meses, de servicios prestados en 

la Administración Local, 0,15 puntos.
Puntuación máxima por este apartado: 3 puntos.
3. Superación de ejercicios o pruebas selectivas.
- Por cada ejercicio o prueba selectiva superada, en la Administración Local, 0,10 

puntos.
Puntuación máxima por este apartado: 0,50 puntos.
4. Titulaciones académicas.
- Titulación superior a la exigida para el acceso al Grupo al que se opta, 0,50 puntos 

por cada título.
Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u homologadas por el Ministerio 

de Educación y Ciencia.
Puntuación máxima por este apartado: 1 punto.
5. Por la realización de Cursos, seminarios, congresos y jornadas, siempre que se 

encuentren relacionados con la plaza a que se opte e impartidos por instituciones de 
carácter público, se valorará a razón de: 

- Hasta 50 horas: 0,50 puntos.
- De 51 a 100 horas: 1,00 punto.
- De 101 a 150 horas: 1,50 puntos.
- De 150 a 200 horas: 2,00 puntos.
- De más de 200 horas: 2,50 puntos.
No serán valorados los cursos en los que no se justifique su duración.
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La puntuación máxima por este apartado: 2,50 puntos.
La calificación de la fase de concurso será la suma de todos los apartados anteriores, 

con un máximo de 10 puntos.
Solo podrán justificarse los servicios realizados por personal laboral contratado pero 

no sus períodos como becario o personal en prácticas.
Antes de comenzar la fase de oposición se procederá a valorar los méritos aducidos 

por los opositores.
Los méritos alegados se acreditarán:
1, 2 y 3 Valoración del trabajo, antigüedad y superación de ejercicios o pruebas:
Mediante certificación expedida por la Administración correspondiente.
4. Titulaciones Académicas:
Mediante la presentación del original o fotocopia compulsada del título académico 

certificado de estudios desarrollados, expedidos por la autoridad docente competente.
5. Cursos de formación y perfeccionamiento:
Mediante certificado o documento acreditativo de la asistencia expedido por el ente 

organizador de los mismos.
Fase oposición:
El ejercicio de la prueba será obligatorio, calificándose hasta un máximo de 10 puntos, 

siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
El orden de actuación de los aspirantes se determinará por sorteo público.
Primer y único ejercicio: Realizar una prueba de conocimientos tipo test de las materias 

incluidas en el programa compuesto por 25 preguntas con tres respuestas alternativas 
siendo sólo una de ellas la correcta, propuesta por el Tribunal, en el tiempo máximo de 
sesenta minutos. Cada pregunta acertada tendrá una puntuación de 0,4 puntos.

Para superar esta fase de oposición será necesario un número de 13 respuestas 
correctas.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los 
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

El contenido del programa será el expresado en el anexo correspondiente a cada 
plaza.

Las calificaciones de cada ejercicio serán publicadas en el Tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer y único ejercicio se dará a conocer en 
la publicación de la lista de aspirantes admitidos y excluidos, junto a la composición del 
tribunal calificador, con una antelación mínima de 15 días.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será necesaria la publicación de 
los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios se realizarán en los locales donde se hayan celebrado las 
pruebas y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los opositores para que 
acrediten su personalidad así como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte 
en las pruebas selectivas. Para la acreditación de la personalidad los aspirantes deberán 
ir provistos de su correspondiente documento nacional de identidad.

Para la realización de las pruebas en que tengan que actuar individualmente los 
aspirantes, previamente deberá de realizarse un sorteo para establecer el orden de 
actuación alfabética, cuyo resultado se publicará en el BOP y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Desde la total conclusión de la fase de concurso y el ejercicio de la fase de oposición 
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.
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Octava. Calificación.
La calificación final de los aspirantes se obtendrá mediante la suma de la puntuación 

obtenida en la fase de concurso y en la de oposición.

Décima. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán pública la 

relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, 
precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas 
vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente de la Corporación, que la 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de veinte días 
naturales desde que se publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus 
solicitudes de participación.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor del aspirante 
propuesto por el Tribunal, quien deberán tomar posesión o incorporarse en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se le notifique el nombramiento.

El personal laboral fijo que no supere el proceso selectivo continuará en el puesto de 
trabajo que desempeñe, sin que se modifique la naturaleza jurídica de su relación con el 
Ayuntamiento.

La plazas de personal laboral que queden vacantes como consecuencia de la 
funcionarización del personal laboral que las cubría, se amortizará de manera automática, 
de acuerdo con lo previsto en la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Nueva Carteya, 
aprobada para el año 2018.

Undécima. Retribuciones.
En todo caso, las retribuciones que perciba el funcionario en el puesto de ingreso no 

podrán ser inferiores a las consolidadas por el contratado laboral en el puesto que como 
tal venía desempeñando.

Duodécimo. Incidencias.
Las presentes bases, convocatoria y cuantos actos administrativos se sucedan, así 

como las actuaciones del Tribunal de selección, podrán ser recurridos por los interesados 
en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, 
previo al Contencioso-Administrativo, y en el plazo de dos meses ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Córdoba o, a su elección, el que corresponda a su 
domicilio, si éste radica en Andalucía, a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

ANEXO I 

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA

- Clasificación: Escala Administración General, Subescala Servicios Generales.
- Denominación puesto de trabajo: Auxiliar Administrativo.
- Requisito: Ser actualmente personal laboral fijo del Ayuntamiento de Nueva Carteya 

con la categoría de Auxiliar Administrativo.
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- Grupo: C2.
- Tasa de derechos a examen a abonar: 20,50 €.
- Núm. de plazas: 1, promoción interna (funcionarización).
- Nivel: 16.
- C.E.: Conforme al Catálogo de Puestos de Trabajo y Criterios de Valoración 

aprobados por el Pleno en sesión del 21 de enero de 2013.

T E M A R I O

1. Objeto y ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Clases de Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
3. Derechos y Deberes. Código de conducta de los Empleados Públicos
4. Adquisición y pérdida de la relación de servicio del Empleado Público.
5. Ordenación de la actividad profesional del Empleado Público.

ANEXO II 

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA

- Clasificación: Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales.
- Denominación puesto de trabajo: Dinamizador Juvenil.
- Requisito: Ser actualmente personal laboral fijo del Ayuntamiento de Nueva Carteya 

con la categoría de Dinamizador Juvenil.
- Grupo: C1.
- Tasa de derechos a examen a abonar: 25,65 €.
- Núm. de plazas: 1, promoción interna (funcionarización).
- Nivel: 19.
- C.E.: Conforme al Catálogo de Puestos de Trabajo y Criterios de Valoración 

aprobados por el Pleno en sesión del 21 de enero de 2013.

T E M A R I O

Tema 1. Objeto y ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público.
Tema 2. Clases de Personal al servicio de las administraciones Públicas.
Tema 3. Derechos y deberes. Código de conducta de los Empleados Públicos.
Tema 4. Adquisición y pérdida de la relación de servicio del Empleado Público.
Tema 5. Ordenación de la actividad profesional del Empleado Público.
Tema 6. Situaciones Administrativas del Funcionario de Carrera.

ANEXO III 

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA

- Clasificación: Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales.
- Denominación puesto de trabajo: Auxiliar Técnico de obras.
- Requisito: Ser actualmente personal laboral fijo del Ayuntamiento de Nueva Carteya 

con la categoría de Auxiliar Técnico de Obras.
- Grupo: C2.
- Tasa de derechos a examen a abonar: 20,50 €
- Núm. de plazas: 1, promoción interna (funcionarización)
- Nivel: 16.
- C.E.: Conforme al Catálogo de Puestos de Trabajo y Criterios de Valoración 

aprobados por el Pleno en sesión del 21 de enero de 2013.
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T E M A R I O

1. Objeto y ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Clases de Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
3. Derechos y Deberes. Código de conducta de los Empleados Públicos
4. Adquisición y pérdida de la relación de servicio del Empleado Público.
5. Ordenación de la actividad profesional del Empleado Público.

ANEXO IV 

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA

- Clasificación: Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales.
- Denominación puesto de trabajo: Dinamizador Centro Guadalinfo.
- Requisito: Ser actualmente personal laboral fijo del Ayuntamiento de Nueva Carteya 

con la categoría de Dinamizador Centro Guadalinfo.
- Grupo: C1.
- Tasa de derechos a examen a abonar: 25,65 €.
- Núm. de plazas: 1, promoción interna (funcionarización).
- Nivel: 19.
- C.E.: Conforme al Catálogo de Puestos de Trabajo y Criterios de Valoración 

aprobados por el Pleno en sesión del 21 de enero de 2013.

T E M A R I O

Parte General

Tema 1. Objeto y ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público.
Tema 2. Clases de Personal al servicio de las administraciones Públicas.
Tema 3. Derechos y deberes. Código de conducta de los Empleados Públicos.
Tema 4. Adquisición y pérdida de la relación de servicio del Empleado Público.
Tema 5. Ordenación de la actividad profesional del Empleado Público.
Tema 6. Situaciones Administrativas del Funcionario de Carrera.

ANEXO V

MODELO DE SOLICITUD
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AYUNTAMIENTO

DE

NUEVA CARTEYA

R.E.L. 01140462
R.A.E.L. JA01140462

(CÓRDOBA)



       

         

D./Dª .............................................................................. con DNI

núm. .............................. y domicilio a efectos de notificación

en ..........................................................................................

Correo Electrónico: ....................................................................

Teléfono: .................................................................................

EXPONE

Primero. Que soy personal laboral fijo del Ayuntamiento de Nueva Carteya, ocupando el puesto

de _____________________, según consta en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento.

Segundo.  Que  conoce  la  convocatoria  anunciada  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado

núm. .................., de fecha ................................., para la funcionarización de 1 plaza de

______________________ de este Ayuntamiento, mediante Concurso-Oposición y Promoción

Interna, conforma a las bases que se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

número  ..................,  de  fecha  ............................  y  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de

Córdoba, núm. ......................, de fecha..............................................

Tercero. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a

la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

Cuarto. Que adjunta la siguiente documentación, exigida en convocatoria (señalar X):-

- Copia del DNI, o en su defecto, pasaporte. 

-Copia del recibo bancario de haber ingresado los derechos de examen.

- Copia del documento que acredite la titulación exigida.

- Relación de documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados, numerada

(en su caso):

1.

2.

3.

4.

5.

Por todo ello,

SOLICITA

Que  se  admita  esta  solicitud  para  participar  en  las  pruebas  de  selección  del  personal

referenciado  y  declara  que  son  ciertos  los  datos  consignados  anteriormente,

comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En ........................, a .............. de ........................ de 20...................

El/La solicitante,

Fdo.: ...................................

Al SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA (CÓRDOBA)”
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este Ayuntamiento 
de Nueva Carteya, 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 recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Córdoba o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en 
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo 
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Nueva Carteya, 18 de enero de 2019.- El Alcalde, Vicente Tapia Expósito.


