Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 34 - Martes, 19 de febrero de 2019 - Año XLI

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo
Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Viceconsejería,
por la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de
libre designación, convocado por resolución que se cita.

6

Consejería de Salud y Familias
Corrección de errores del Decreto 363/2019, de 12 de
febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña
Manuela María Caro López como Delegada Territorial de
Salud y Familias en Huelva.

8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 7 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la
convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos
específicos de I+D+F.

9

3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva,
por el que se abre un período de información pública sobre
expediente de concesión de aguas públicas. (PP. 193/2019).

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

18

#CODIGO_VERIFICACION#

JUNTA DE ANDALUCIA

BOJA

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Martes, 19 de febrero de 2019
sumario - página 

Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un
periodo de información pública sobre el expediente de Autorización Ambiental
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Estepona
(Málaga). (PP. 2774/2018).

19

Acuerdo de 30 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo
de Información Pública del expediente que se cita, en el término municipal de
Casarabonela (Málaga). (PP. 2935/2018).

20

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por
la que se registra y publica el Convenio Colectivo de la Agencia de Medio
Ambiente y Aguas de Andalucía (BOJA núm. 245, de 20.12.18).

21

Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica,
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.O. 855/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Sevilla.

23

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo, de 30 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un
período de información pública y se dispone la publicación que se cita, del
término municipal de El Puerto de Santa María, Cádiz, como paso previo a
la obtención del título concesional para la ocupación de bienes del dominio
público marítimo-terrestre. (PP. 246/2019).

24

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Edicto de 8 de febrero de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sala de lo Social en Sevilla, dimanante de autos núm. 4205/2017.

26

Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco
de Málaga, dimanante de autos núm. 314/2018.

27

Edicto de 9 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 636/2017. (PP. 10/2019).

29

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

4. Administración de Justicia

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Martes, 19 de febrero de 2019
sumario - página 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Tres de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 179/2016.

31

Juzgados de lo Social
Edicto de 4 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga,
dimanante de autos núm. 824/2018.

33

Edicto de 4 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga,
dimanante de autos núm. 12/2019.

34

Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de
Málaga, dimanante de autos núm. 11/2019.

37

Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm.111/2015.

40

Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 263/2018.

41

Edicto de 6 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 919/2016.

43

Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 31/2019.

45

Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 79/2018.

49

Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1009/2017.

51

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Anuncio de 16 enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud
de declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en el
término municipal de Casares (Málaga). (PP. 132/2019).

52

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 3 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a
la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita,
en el término municipal de El Saucejo, provincia de Sevilla. (PP. 77/2019).

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

55

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Martes, 19 de febrero de 2019
sumario - página 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el
que se notifica el acto administrativo que se cita.

56

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en
los expedientes que se indican.

57

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

58

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

59

Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden
social, en materia de relaciones laborales.

60

Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden
social, en materia de relaciones laborales.

61

Anuncio de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el Orden
Social, en materia de relaciones laborales.

62

Anuncio de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden
social, en materia de relaciones laborales.

63

Acuerdo de 31 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad a
la Autorización Ambiental Unificada otorgada, para el proyecto que se cita, en
los términos municipales de Benahavís y Pujerra (Málaga). (PP. 273/2019).

64

Anuncio de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica
a la persona interesada trámite de audiencia previo a la cancelación de
explotaciones/unidades productivas ganaderas en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía.

65

Anuncio de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica
procedimiento relativo a subsanación de solicitud de inscripción de explotación
en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

67

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Martes, 19 de febrero de 2019
sumario - página 

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se da publicidad
a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta provincia. (PP.
323/2019).

68

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad
Anuncio de 31 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Córdoba, por el que se somete a Información Pública el proyecto
que se cita, a efectos de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública.
(PP. 304/2019).

69

Ayuntamientos
71

Anuncio de 20 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Jaén, de
convocatoria para la provisión de una plaza de Subinspector de Policía Local
mediante el sistema de acceso de promoción interna y procedimiento de
selección de concurso-oposición. (PP. 15/2019).

72

Anuncio de 20 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Jaén, de
convocatoria para la provisión de tres plazas de Oficial de Policía Local,
mediante el sistema de acceso de promoción interna y procedimiento de
selección de concurso-oposición. (PP. 16/2019).

73

#CODIGO_VERIFICACION#

Anuncio de 23 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Carcabuey, de
aprobación de Oferta Pública de Empleo 2018. (PP. 179/2019).

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Martes, 19 de febrero de 2019
página 

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por resolución
que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los
artículos 60 a 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, en virtud del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de
enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y del Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en uso
de la competencia conferida por la Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan
competencias en órganos directivos de la Consejería,
R ES U ELV E
Adjudicar el puesto de libre designación convocado por Resolución de la
Viceconsejería de Empleo, Empresa y Comercio, de fecha 11 de noviembre de 2018, al
personal funcionario que figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del
Reglamento General anteriormente citado, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción al Registro General de Personal.

Sevilla, 7 de febrero de 2019.- La Viceconsejera, María Isabel Balbín Luque.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los
correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación, todo ello de conformidad con lo establecido
en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 28469321J.
Primer apellido: Mateo.
Segundo apellido: Serrano.
Nombre: Aurora.
Código P.T.: 9038810.
Puesto de Trabajo: Auxiliar de Gestión.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Centro directivo: Secretaría Consejero/a.
Centro destino: Secretaría Consejero/a.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Corrección de errores del Decreto 363/2019, de 12 de febrero, por el que se
dispone el nombramiento de doña Manuela María Caro López como Delegada
Territorial de Salud y Familias en Huelva.
Advertido error en el Decreto 363/2019, de 12 de febrero, por el que se dispone el
nombramiento de doña Manuela María Caro López como Delegada Territorial de Salud y
Familias en Huelva, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario,
núm. 3, de 14 de febrero de 2019, se procede a su corrección en los siguientes términos:
En la página núm. 228, en el segundo párrafo:
Donde dice:
«Vengo en disponer el nombramiento de doña Manuela María Caro López como
Delegada Territorial de Salud y Familias en Jaén».

#CODIGO_VERIFICACION#

Debe decir:
«Vengo en disponer el nombramiento de doña Manuela María Caro López como
Delegada Territorial de Salud y Familias en Huelva».
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible

El artículo 15.1 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica
(en adelante, IFAPA), establece que el organismo podrá celebrar, con cargo a sus
presupuestos, contratos laborales para la realización de un proyecto específico de
investigación. Tales contratos se ajustarán, según dispone la citada Ley, a la modalidad
de obra o servicio determinado y a la de contratos formativos a que se refiere el artículo
15.1.a) y 11.1, respectivamente del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, pudiéndose formalizar con personal
investigador o personal científico o técnico así como con quienes estuviesen en posesión
del título de Doctor.
En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto
contratos laborales de una y otra modalidad en el marco de programas de formación
y proyectos específicos de I+D+F, según la naturaleza y características del puesto de
trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un
nuevo marco legal que otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que
puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de su
actividad. La referida Ley establece modalidades contractuales que cualquier organismo
público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e investigador
mediante una relación laboral. Entre dichas modalidades contractuales se encuentran,
el contrato predoctoral, el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, el contrato de investigador distinguido, o el contrato para la realización de
proyectos específicos de investigación científica y técnica.
Los proyectos y programas que sustentan estos contratos gozan de autonomía y
sustantividad propias dentro de la actividad del Instituto y responden a actividades que el
IFAPA ejecuta, en el ámbito de sus competencias, a iniciativa propia o en colaboración con
otras entidades (públicas o privadas), en aquellas áreas de Investigación y Transferencia
que se consideren prioritarias para el sector en Andalucía. Estos proyectos requieren,
en su mayoría, la realización de trabajos y tareas que por su carácter coyuntural y
extraordinario no pueden ser atendidos por el personal fijo de plantilla del IFAPA, de ahí
la necesidad de contar recursos humanos cualificados, sin perjuicio de la supervisión de
tales trabajos que, en todo caso, corresponderá a dicho personal de plantilla.
Como exige la propia naturaleza de estos contratos, su duración, aunque limitada en el
tiempo, estará condicionada, a la efectiva ejecución de las actuaciones que constituyen el
proyecto específico de I+D+F objeto del contrato y, por tanto es, en principio, de duración
incierta.
A la vista de lo anterior,
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Resolución de 7 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos
específicos de I+D+F.
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R ES U ELVO

Segundo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. La solicitud y el autobaremo deberán ajustarse a los formularios disponibles en
la página web del IFAPA, http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa, en el
apartado «Oficina Virtual», Empleo Público.
2. Las solicitudes, junto a los autobaremos, se presentarán en la página web del
IFAPA en la dirección web indicada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hechos constar en su
solicitud y autobaremo.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el
día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
esta Resolución de convocatoria, comenzando dicho plazo a las 00,00 horas del primer
día y finalizando a las 24,00 horas del último día. A estos efectos y de conformidad con la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, los sábados no se consideran hábiles.
4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la
persona solicitante.
5. A la solicitud y su correspondiente autobaremo deberá acompañarse copia,
digitalizada en su caso, de la siguiente documentación, cuya fidelidad con el original
garantizarán mediante una declaración responsable o utilización de firma electrónica
avanzada:
a) Informe de período de inscripción como demandante de empleo durante el período
de presentación de solicitud.
b) Acreditación de la nacionalidad en caso de que no sea española o bien en caso
de que siendo española la persona solicitante no consienta expresamente su consulta a
través del sistema de verificación de identidad.
c) Currículo.
d) Titulación o titulaciones académicas exigidas en el Anexo I, o certificación
acreditativa de haberla solicitado y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo
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Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las contrataciones laborales en el marco de proyectos específicos de
I+D+F que se detallan en el Anexo I. En dicho Anexo se especifica la duración estimada
de los contratos, así como los requisitos que deberán reunir las personas que estén
interesadas en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán relación con el
programa o proyecto de I+D+F en que se enmarca el contrato.
Además de los requisitos anteriores, la persona solicitante deberá reunir los
siguientes:
a) Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo
correspondiente.
b) Tener nacionalidad española, en los términos del artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación. Los títulos obtenidos fuera de España habrán de estar convalidados o
reconocidos por el Ministerio correspondiente.
e) Documentación acreditativa de los requisitos que se detallan en el Anexo I, que
deban reunir las personas que estén interesadas en concurrir al proceso selectivo
correspondiente, los cuales guardan relación con el programa o proyecto de I+D+F en que
se enmarca el contrato, así como de los méritos consignados en el currículo y recogidos
en el autobaremo.
Cada fichero se identificará con el requisito o mérito correspondiente.
La no presentación de la documentación acreditativa de los requisitos supondrá la
exclusión de la persona solicitante.

Cuarto. Procedimiento de selección.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución por
la Presidencia del IFAPA declarando aprobadas las listas provisionales de personas
admitidas y excluidas. La Resolución se publicará en la página web del IFAPA y en
ella se otorgará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su
publicación para alegar en contra de la causa de exclusión, o en su caso, subsanar el
defecto que haya motivado la misma.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de
exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el
proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, o en el supuesto de
que ninguna de las personas solicitantes resulte excluida se dictará Resolución por
la Presidencia del IFAPA, que se publicará en la página web del Instituto, declarando
aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de aspirantes
admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada Resolución cabrá interponer
recurso de reposición ante la Presidencia del IFAPA, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Tercero. Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Recursos Humanos de
IFAPA, que se encargará del análisis de las solicitudes presentadas, comprobará que los
beneficiarios reúnen los requisitos establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las
personas candidatas estará integrada por las siguientes personas:
- Presidencia: persona titular del Servicio de Formación y Transferencia de Tecnología
de IFAPA.
- Vocales: persona proponente del contrato y dos personas funcionarias del Cuerpo
Superior Facultativo A1.2 o A2.2 del IFAPA, una de las cuales ejercerá las funciones de
secretaría de la comisión de selección.
Los miembros de la comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación
previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
3. El órgano competente para dictar las Resoluciones que correspondan en el
desarrollo del procedimiento será la persona titular de la Presidencia del IFAPA.
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3. La Comisión de Selección se reunirá al objeto de valorar los méritos de acuerdo
con el baremo establecido en el Anexo II de la presente convocatoria, teniendo en cuenta
lo siguiente:
a) Las personas aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos
conforme al baremo contenido en el Anexo II, referidos a la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria, cumplimentando
al efecto el formulario correspondiente. La autobaremación efectuada vinculará a la
Comisión de Selección, en el sentido de que la misma solo podrá valorar los méritos que
hayan sido alegados y autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo otorgar
una puntuación mayor a la consignada por aquellas en cada apartado del baremo.
En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión
de Valoración podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda
implicar aumento de la puntuación total autoasignada por las personas aspirantes en
cada apartado. En ningún caso podrá la Comisión de Valoración otorgar una puntuación
mayor a la consignada en cada apartado del baremo por las personas aspirantes.
b) Sólo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados
documentalmente por las personas participantes conforme a lo dispuesto en el Anexo
III de la presente Resolución y que estén directamente relacionados con el programa o
proyecto de I+D+F propio del contrato objeto de la convocatoria, sin que puedan valorarse
como méritos los requisitos exigidos en la convocatoria que, en todo caso, deberá reunir
la persona solicitante.
En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un
mérito que no haya sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por
cada uno de los apartados puntuación superior a la máxima señalada.
c) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, no computándose los obtenidos con posterioridad.
4. Valorados los méritos, la Comisión de Selección dará traslado al órgano instructor
para que efectúe la propuesta de resolución con expresión de la persona candidata
propuesta provisional, suplentes, y puntuación otorgada en cada uno de los apartados del
baremo.
La resolución se publicará en la página web del IFAPA. Las personas solicitantes
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de las listas, para formular cuantas alegaciones estimen pertinentes, de
conformidad con el artículo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Analizadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor, elevará a la Presidencia
del IFAPA la propuesta de Resolución con la persona adjudicataria definitiva.
En caso de renuncia del contrato por parte de las personas seleccionadas, podrán
formalizar el mismo, previa resolución favorable de la Presidencia del IFAPA, con la
persona suplente correspondiente en función de la puntuación otorgada.
5. La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas al procedimiento
así como en la lista provisional de personas beneficiarias no supone, en ningún caso, el
reconocimiento por parte de IFAPA de que reúne los requisitos generales o particulares
exigidos en la Resolución de convocatoria. La acreditación y verificación de éstos tendrá
lugar para los aspirantes propuestos que definitivamente sean llamados a la contratación,
que deberán presentar la documentación original.
6. El resultado del proceso de selección se publicará en la página web del IFAPA.
Contra la Resolución que ponga fin al procedimiento de selección se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del IFAPA, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
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desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
7. La publicación de los actos relacionados con la presente convocatoria sustituirá
a la notificación surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en los artículos
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Sexto. Evaluación de la actividad desarrollada.
El personal contratado elaborará una memoria comprensiva de la actividad
desarrollada, que se remitirá al Servicio de Formación y Transferencia de Tecnología
y al de Recursos Humanos. Dicha memoria debe venir acompañada de un informe del
responsable del proyecto en el que se enmarca el contrato.
El Servicio de Formación y Transferencia de Tecnología propondrá las correspondientes
prórrogas al Servicio de Recursos Humanos, en función del cumplimiento de las
actividades previstas en el proyecto para el contrato asignado al mismo.
Séptimo. Financiación.
La financiación de los contratos objeto de esta convocatoria se refleja en el Anexo I.
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Quinto. Condiciones del contrato.
1. Con la persona que resulte seleccionada se formalizará un contrato laboral bajo la
modalidad de contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica
y técnica previsto en el artículo 30 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
2. La duración de este contrato será la del proyecto o actividad de I+D+F en que
se enmarca, estando sujeta, en todo caso, la duración del mismo a la financiación del
Programa, Convenio o Proyecto correspondiente, ello en relación con lo dispuesto en el
artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
3. Las retribuciones que percibirá la persona con la que se formalice el contrato serán
las establecidas en la Resolución de la Presidencia del IFAPA para el personal técnico
e investigador correspondiente y que tiene su fundamento en el artículo 15.2 de la Ley
1/2003, de 10 de abril, de creación del IFAPA.
4. Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la Resolución de
convocatoria, al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza
de la Ciencia y el Conocimiento, a la Ley 1/2003, de creación del IFAPA, y a las demás
de general y particular aplicación, asimilándose, en cuanto a permisos, vacaciones y
licencias e indemnizaciones por razón del servicio, a lo dispuesto para el personal laboral
al servicio de la Junta de Andalucía.
5. El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a
las funciones y tareas propias del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca su
contrato. Además, en caso de estar financiados por Fondos Europeos, se deberá hacer
constar en todos los trabajos y estudios que se realicen.
6. Si con posterioridad a la formalización del contrato, la persona contratada
renunciase al mismo, podrá formalizarse un nuevo contrato, previa resolución favorable
de la Presidencia del IFAPA, con la persona suplente correspondiente en función de
la puntuación otorgada en el procedimiento de selección, por el tiempo que reste de
duración del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca, estando sujeta, en
todo caso la duración del mismo a la financiación del Programa, Convenio o Proyecto
correspondiente.
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Octavo. Incorporación del personal seleccionado.
En la resolución del procedimiento de selección se indicará la fecha de incorporación
del personal seleccionado, de acuerdo con lo establecido en su respectivo contrato.
Noveno. Recursos.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación de la misma, o interponer directamente el
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al
de la notificación de este acto ante el órgano judicial pertinente, de conformidad con lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Sevilla, 7 de febrero de 2019.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
ANEXO I

1

2

PROYECTO DE
I+D+F

Escuela de
pastores de
Andalucia 20192021
(PP.FES.
FES2019.006 )

Mejora en la
sostenibilidad de
las explotaciones
de dehesa a través
del seguimiento
del manejo de la
vegetacion y el
ganado (PP.DEI.
DEI 201800.2)

3

Proyecto
Formativo en el
sector lácteo.
(PP.FES.
FES2019.012 )

4

Formación
Especializada en
Citricultura
(PP.FES.FES
2019.002)

FINANCIACIÓN

FEADER

FEDER

FEADER

FEADER

REQUISITOS

CENTRO IFAPA

DURACIÓN
ESTIMADA

IFAPA Camino
de Purchil
(Granada)

12 meses,
prorrogable
hasta
31/12/2021

Licenciado
en veterinaria
o «grado en
veterinaria (nivel
MECES 3)»

Experiencia docente de
ganaderia.

12 meses,
prorrogable
hasta
1/10/2020

Ingeniero
Agrónomo
o Máster
Universitario
en Ingeniería
Agronómica
o Licenciado
en Biología o
Máster Univ. en
Biología Agraria
y Acuicultura
o Ingeniero de
Montes o Máster
Univ. en Ingeniería
de Montes

- Experiencia
profesional en sistemas
agrosilvopastorales
(Dehesa)
- Experiencia en diseño/
elaboración de material
didáctico en temas
agrosilvopastorales.

- Carnet conducir B.
- Disponibilidad para
viajar por toda la
Comunidad Autónoma
de Andalucía*.

IFAPA Hinojosa
del Duque
(Córdoba)

12 meses,
prorrogable
hasta
31/12/2021

Ingeniero
Agrónomo
o Máster
Universitario
en Ingeniería
Agronómica o
Licenciado en
Tecnologia de
los Alimentos
o Master Univ.
en Tecnología
e Industria
Alimentaria.

- Experiencia docente en
Industrias lácteas
- Experiencia en diseño/
elaboración de material
didáctico en Industrias
lácteas.

- Carnet conducir B.
- Disponibilidad para
viajar por toda la
Comunidad Autónoma
de Andalucía*.

IFAPA Las
Torres
(Sevilla)

12 meses,
prorrogable
hasta
31/12/2021

Ingeniero Técnico
Agrícola o Grado
en Ingeniería
Agrícola

- Experiencia docente en
el sector de los cítricos.
- Experiencia en la
elaboración de material
didáctico en citricultura.

IFAPA Hinojosa
del Duque
(Córdoba)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

Formación en
ganadería ecológica
en centro docente
oficial.

- Formación
extracurricular en
citricultura.
- Formación
extracurricular
en Producción
Integrada.

OTROS REQUISITOS

- Carnet conducir B.
- Disponibilidad para
viajar por toda la
Comunidad Autónoma
de Andalucía*.

- Carnet conducir B.
- Disponibilidad para
viajar por toda la
Comunidad Autónoma
de Andalucía*.

(*) Este requisito requiere de presentación de declaración jurada al respecto.
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ANEXO II
BAREMO A APLICAR EN LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS
A) Experiencia profesional, se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con
el siguiente detalle:
- Experiencia profesional adquirida en el IFAPA, 0,50 puntos por mes completo o
fracción superior a quince días.
- Experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del IFAPA, 0,35 puntos por mes
completo o fracción superior a quince días.
- Se considera igualmente como experiencia profesional, la adquirida mediante
nombramiento como becario/a en cualquier entidad pública o privada de investigación,
valorándose 0,20 puntos por mes completo. Si el periodo formativo como becario/a ha
tenido lugar en el ámbito del IFAPA, se valorará 0,30 puntos por mes completo.
Para la adecuada valoración de este mérito la Comisión de selección tendrá en cuenta
las siguientes reglas:
- Por experiencia profesional se entenderá la adquirida y acreditada bajo cualquier
vínculo jurídico laboral, contractual o administrativo en la misma categoría profesional y
titulación a que se opta.
- Si la experiencia profesional se ha adquirido en la categoría profesional inmediata
inferior a la que se opta, se aplicará un coeficiente corrector del 0,50 a la puntuación
obtenida por este mérito.
B) Producción científica y tecnológica, se valorará la producción científica y tecnológica
de las personas candidatas, con un máximo de 40 puntos, de acuerdo con el siguiente
detalle:
- Publicaciones:
Tipo de publicación

Primer o último
autor

Coautor

Revistas, capítulos de libros (con ISBN, ISSN o depósito legal o creative common),
documentos, informes científico-técnicos, material docente, guías de cultivos, vídeos y otros
productos de transferencia.¹

3 puntos

1,5 puntos

Revistas con índice de impacto internacional (JRC, SCI e ISI)²

Hasta 1 punto

Hasta 0,5 puntos

- Obtenciones vegetales y patentes debidamente registradas:
Las obtenciones vegetales y las patentes que acrediten explotación comercial y/o
generación de regalías, se valorarán con 3 puntos por cada una.
- Las obtenciones vegetales y las patentes debidamente registradas que no acrediten
explotación comercial y/o generación de regalías, se valorarán con 2 puntos por cada
una.
- Dirección de proyectos o trabajos fin de máster y fin de carrera, 0,50 puntos, por
cada uno.
- Impartición de cursos, seminarios y jornadas técnicas u otras actividades divulgativas
destinadas a profesionales de los sectores agrario, forestal, pesquero o agroalimentario,
0,20 por cada diez horas lectivas.
- Otras actividades de carácter divulgativo, 0,10 puntos por cada diez horas lectivas.
- Participación en ponencias y comunicaciones a Congresos, 0,20 puntos por cada
una, diferenciándose si son comunicaciones orales, 0,20 puntos, o póster, 0,10.
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 n el caso de libros de actas de congresos con ISBN, ISSN o depósito legal o creative common, la
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C) Formación, se valorará la formación, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo con
el siguiente detalle:
- Titulaciones académicas de igual o superior nivel y distinta a la exigida en
la convocatoria, 2 puntos por el título de Doctor y 1 por el de Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o
titulación de Grado o Máster en el caso de titulaciones del Espacio Europeo de Educación
Superior, y 0,50 puntos por el título de Técnico Superior de Formación Profesional o
Formación Profesional de segundo grado.
A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los
títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros
superiores que hayan sido alegados.
- Expediente académico correspondiente a la titulación exigida, de acuerdo con la
siguiente escala:
• Por nota media de Matrícula de Honor: 5 puntos.
• Por nota media de Sobresaliente: 4 puntos.
• Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento, 0.10 puntos por cada
20 horas lectivas. Para acciones formativas de menor duración, se aplicará la valoración
establecida proporcionalmente. Únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de
idéntico contenido y denominación, aunque se repita su participación.
- Realización de estancias en centros de I+D+F, 0,20 puntos por cada mes de
estancia.
- Conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la Unión
Europea, distinto del español, de acuerdo con la siguiente escala:
• 0,5 Nivel A2: Elemental.
• 1,0 Nivel B1: Intermedio.
• 1,5 Nivel B2: Intermedio alto.
• 2,0 Nivel C1: Avanzado.
• 2,5 Nivel C2: Muy avanzado.
Si en la convocatoria se exige como requisito el conocimiento de un idioma, habrá
de estarse a dicho idioma con el nivel requerido, siendo aplicable este apartado al
conocimiento de otros idiomas distintos del exigido, no computándose las lenguas
maternas.
En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el
empate, éste se dirimirá en atención a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los
apartados del baremo según el orden en que aparecen.
ANEXO III

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

#CODIGO_VERIFICACION#

La persona interesada será personalmente responsable de la veracidad de la
documentación aportada, estando obligado a presentar los documentos originales, en
cualquier momento, a requerimiento de la Administración.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período de información
pública sobre expediente de concesión de aguas públicas. (PP. 193/2019).
De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía,
y en virtud de lo previsto en el artículo 109 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del
procedimiento administrativo relativo al expediente 2016SCA000514HU (Ref. L. 25537),
con la denominación «Concesión de 3.072 m³/año de aguas públicas subterráneas para
uso ganadero y doméstico en la finca Hda. Convento de la Luz, t.m. Lucena del Puerto
(Huelva)», promovido por Luz del Condado, S.L.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días naturales, a contar a partir del día
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.
Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas, sitas en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3-3.ª, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Huelva, 24 de enero de 2019.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en caulquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo
de información pública sobre el expediente de Autorización Ambiental Unificada
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Estepona (Málaga). (PP.
2774/2018).
De conformidad con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el artículo 19 del Decreto 356/2010, de
3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, el artículo 21
del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de
Evaluación de Impacto en la Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud
de la competencia atribuida por el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, así como
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de Información Pública en el seno del procedimiento
administrativo de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente AAU/MA/009/17,
con la denominación de «Planta de valorización de aceite vegetal usado», situado en
C/ Edison, núm. 13, en el t.m. de Estepona (Málaga), promovido por Discoil Gestión
Ambiental, S.L., a efectos de la Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación de
Impacto en la Salud de la actuación, así como de las autorizaciones y pronunciamientos
ambientales que deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.

Tercero. Durante el periodo de Información Pública, la documentación estará disponible
para su consulta en el apartado de Publicidad Activa de la Sección de Transparencia
del Portal de la Junta de la Andalucía, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/informacionpublica, así como en las dependencias de esta Delegación
Territorial, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14,
Departamento de Prevención Ambiental, CP 29002 de 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 de la Junta de Andalucía, bien en cualquier otro registro
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Málaga, 27 de septiembre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, a fin de que
durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su
publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 30 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo
de Información Pública del expediente que se cita, en el término municipal de
Casarabonela (Málaga). (PP. 2935/2018).
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,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de Información Pública en el seno del procedimiento
administrativo relativo al:
Expediente: MA-65493.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía en
relación con el expediente de declaración en situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación de nave agropecuaria, ubicado en polígono 32, parcela 4, en
el término municipal de Casarabonela.
Promovido por: María Josefa Campos Sánchez.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
Málaga, 30 de octubre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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Tercero. Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas, sitas en Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la
que se registra y publica el Convenio Colectivo de la Agencia de Medio Ambiente
y Aguas de Andalucía (BOJA núm. 245, de 20.12.18).
Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 245, de 20 de diciembre
de 2018, la Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud Laboral, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo de la Agencia de
Medio Ambiente y Aguas de Andalucía, y advertido error en los anexos de la misma, se
procede a la subsanación mediante la presente corrección de errores:
En la página 148:
Tras finalizar el artículo 54 en su punto 11.b), se comienza con el 1.2 del artículo 55,
obviándose el enunciado del artículo 55, así como el del punto 1 y 1.1 del mismo, relativo
a la organización de la jornada ordinaria en el periodo de alto riesgo, debiendo por tanto
decir:
ARTÍCULO 55. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA LABORAL PARA ATENCIÓN
INCENDIOS Y OTRAS EMERGENCIAS AMBIENTALES

En la página 220, donde dice:
GRUPO
3

PUESTO
Guarda de Recursos Cinegéticos

COMPLEMENTO PUESTO
1.851,76

PUESTO
Guarda de Recursos Cinegéticos

COMPLEMENTO PUESTO
2.810,37

Debe decir:
GRUPO
3
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1. Organización de la jornada ordinaria.
1.1. En periodo de Alto Riesgo.
La jornada ordinaria será de 8 horas al día. La jornada correspondiente a los/as
trabajadores/as de grupos especialistas comenzará y finalizará en el punto de inicio
asignado a cada unidad donde todos los componentes se encuentren reunidos y
operativos, o en el establecimiento hotelero concertado.
La mitad de los días generados por el exceso de jornada ordinaria diaria quedan
establecidos en el cuadrante de alto riesgo como descansos, la otra mitad se disfrutarán
en función de las necesidades del servicio, prioritariamente sumándolo a los descansos
establecidos en el alto riesgo.
Para el resto de trabajadores/as, la jornada comenzará en el centro de trabajo o punto
oficial donde se realice la prestación de servicios.
Se establece una rotación tipo de descansos aplicable a todos los recursos o
unidades de 7 días consecutivos de trabajo, y bloques de días de descanso de 3 o 4 días
consecutivos exentos de disponibilidad. Dicha rotación queda cuadrada en cómputo de
jornada ordinaria cada tres semanas (105 horas de jornada ordinaria en tres semanas),
confeccionándose los cuadrantes de trabajo aplicando dicha rotación tipo por cada tres
unidades, de manera que diariamente hay dos unidades trabajando y una descansando.
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SALARIO
BASE

CPTO. NIVEL

TOTAL

CPTO. PUESTO

TOTAL

13.454,31

2.032,50

15.486,81

1.851,76

17.338,57

17.338,57

3

10

13.454,31

3.150,38

16.604,69

1.851,76

18.456,45

18.456,45

TOTAL NUEVA
ESTRUCTURA
2018

NIVEL
Puesto/Personal
11

Auxiliar Medio Natural (…)
Especialidad: Auxiliar Inventario
(…)

CPTO.
PERSONAL

PUESTO
Guarda de Recursos Cinegéticos

CONVENIO
ANTERIOR
(referencias)

GRUPO

En la página 224, donde dice:

CPTO. NIVEL

TOTAL

CPTO. PUESTO

TOTAL

13.454,31

2.032,50

15.486,81

2.810,37

18.297,18

11

13.454,31

2.032,50

15.486,81

1.851,76

17.338,57

18.297,18
399,95

17.738,52

#CODIGO_VERIFICACION#

SALARIO
BASE

11

Auxiliar Medio Natural (…)
Especialidad: Auxiliar Inventario
(…)

TOTAL NUEVA
ESTRUCTURA
2018

NIVEL
Puesto/Personal

Guarda de Recursos Cinegéticos

CPTO.
PERSONAL

PUESTO

3

CONVENIO
ANTERIOR
(referencias)

GRUPO

Debe decir:

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Martes, 19 de febrero de 2019
página 23

3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la
que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contenciosoadministrativo núm. P.O. 855/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla, sita en Prado San Sebastian, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª, se
ha interpuesto por doña María Valverde Ledo recurso contencioso-administrativo núm.
P.O. 855/18 Sección 3.ª contra la Orden de 6 de septiembre de 2018, por la que se hacen
públicas las listas del personal seleccionado en los procedimientos selectivos convocado
para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de Profesores
de Artes Plásticas y Diseño, y se les nombra provisionalmente personal funcionario en
prácticas.
Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y
sirviendo de emplazamiento para que, si lo estimasen conveniente a sus intereses,
puedan comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de febrero de 2019.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Martes, 19 de febrero de 2019
página 24

3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo, de 30 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un período
de información pública y se dispone la publicación que se cita, del término
municipal de El Puerto de Santa María, Cádiz, como paso previo a la obtención
del título concesional para la ocupación de bienes del dominio público marítimoterrestre. (PP. 246/2019).
De conformidad con lo previsto en el artículo 67.3 de la Ley 22/88, de 22 de julio, de
Costas; y el artículo 152.8 del R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Costas; en virtud de la competencia atribuida por el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía, en relación con el citado expediente.
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno del
procedimiento administrativo relativo al Expediente: CNC02/19/CA/000120, con la
denominación: «Escollera de protección de vivienda unifamiliar, sita en C/ Mora, 13, Playa
de Fuentebravía», del término municipal de El Puerto de Santa María, Cádiz.

Que se concreta en los siguientes documentos que se exponen al público:
- Proyecto de escollera de protección de vivienda unifamiliar, sita en C/ Mora, 13,
Playa de Fuentebravía, El Puerto de Santa María (Cádiz).
Del cual se resume la siguiente información:
Ocupación de dominio público marítimo-terrestre de unos 53,00 m² de bienes del
dominio público marítimo-terrestre, para la escollera de defensa y de 100,00 m² de
ocupación temporal, con acopio de materiales y acceso de maquinarias, para la ejecución
de las obras.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo establecido en el apartado siguiente, cualquier
persona física o jurídica pueda acceder a la información y realizar, en su caso, las
alegaciones que se consideren pertinentes.
Tercero. El trámite de información pública estará abierto durante 20 días hábiles a
contar a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
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Promovido por: Don Francisco Delgado Izquierdo, en su propia representación.
En el procedimiento: Concesión administrativa para la ocupación de bienes del
Dominio Público Marítimo-Terrestre.
Con la siguiente finalidad: Concesión con referencia CNC02/19/CA/0001, en relación
a la ejecución de un muro de escollera careada para protección del talud sobre
el que se sitúa una vivienda particular con la finalidad de evitar la afección a la
cimentación de la vivienda de los continuos desprendimientos que sufre el talud por
los temporales, vivienda situada en la calle Mora, núm. 13, en la zona de Fuente
Bravía, término municipal de El Puerto de Santa María, Cádiz.
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Cuarto. Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible
para su consulta en:
- En la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a
través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica.
- En las dependencias administrativas sitas en Plaza Asdrúbal, 6, Edif. Junta
de Andalucía, Cádiz, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días
festivos.
Quinto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 30 de enero de 2019.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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4. Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Edicto de 8 de febrero de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Sala de lo Social en Sevilla, dimanante de autos núm. 4205/2017.
NIG: 4109144S20150006872.
Negociado: G.
Recurso: Recursos de Suplicación 4205/2017.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 640/2015.
EDICTO
Doña Rosa María Adame Barbeta, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de
lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
HACE SABER
Que en el Recurso de Suplicación núm. 4205/17 IN, se ha dictado Sentencia por esta
Sala, con fecha 7.2.19, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, en Procedimiento núm. 640/15.
Del contenido de la sentencia y de todo lo actuado, podrá tener conocimiento
mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la misma podrá
preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días
siguientes a la presente notificación.
Y para que conste y sirva de notificación a Pickman la Cartuja de Sevilla, cuyo actual
paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia.
Sevilla, 8 de febrero de 2019.- La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María
Adame Barbeta.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco
de Málaga, dimanante de autos núm. 314/2018.
NIG: 2906742120180008657.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor
Negociado: IA.
Sobre: Medidas derivadas de separación o divorcio.
De: Doña María Ángeles Fernández Martín.
Procurador: Sr. José Luis Torres Beltrán.
Letrada: Sra. Inmaculada Gutiérrez Sánchez.
Contra: Don Antonio Jesús Lerma Jerez.

no

matr.noconsens

314/2018.

EDICTO
En el presente procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens
314/2018 seguido a instancia de María Ángeles Fernández Martín frente a Antonio Jesús
Lerma Jerez se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Estimar la demanda presentada por la representación procesal de doña María
Ángeles Fernández Martín contra don Antonio Jesús Lerma Jerez, y en consecuencia
debo acordar y acuerdo respecto a la guarda y custodia, visitas y alimentos del hijo común
las medidas definitivas siguientes:
1.º La guarda y custodia así como el ejercicio de la Patria Potestad de la hija menor
común se atribuye a la madre doña María Ángeles Fernández Martín.
2.º Se fija como régimen de comunicación, visitas y tenencia en compañía del padre
con la hija menor el siguiente:
a) El progenitor no custodio podrá tener en su compañía a la hija menor un fin
de semana de cada dos, desde las 18 horas del viernes a las 20 horas del domingo,
recogiéndola y entregándola en el domicilio habitual.
El inicio del régimen de visitas será el segundo fin de semana siguiente a la notificación
de esta resolución a cualquiera de las partes. Finalizados los periodos vacacionales
corresponderá el primer fin de semana al progenitor que haya disfrutado el primer periodo
vacacional anterior. Durante los periodos vacacionales queda interrumpido el régimen de
visitas semanal.
b) La mitad de las vacaciones escolares. A tal fin se establecen los siguientes
periodos.
- Semana Santa y Semana Blanca: primer periodo desde el último día lectivo a las 18
horas hasta el miércoles siguiente a las 10 horas. Segundo periodo desde dicho miércoles
a las 10 horas hasta el domingo siguiente a las 20 horas.
- Navidad: primer periodo desde el último día lectivo a las 18 horas hasta el día 30 de
diciembre a las 18 horas. Segundo periodo desde las 18 horas del día 30 hasta el día 6 de
enero, a las 18 horas.
- Verano. Los meses de julio y agosto, en semanas alternas, realizándose las entregas
y recogidas el día correspondiente a las 12 horas.
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Los años pares corresponderá al padre el primer periodo y los impares a la madre;
el segundo periodo será a la inversa. El/los menor/es se recogerán y entregarán en el
domicilio habitual del menor.
c) El progenitor no custodio podrá comunicar telefónicamente con la menor si tiene
más de tres años en los periodos que acuerden las partes y a falta de acuerdo los martes
y jueves a las 20 horas.
d) Se apercibe a las partes de que el incumplimiento del régimen de visitas y estancia
fijado podrá dar lugar a la imposición de multa coercitiva o modificación del régimen de
guarda y visitas conforme a lo previsto en el artículo 776 de la LEC.
3.º Se fija como pensión alimenticia en favor de la hija menor, la cantidad mensual de
200 euros mensuales que deberá ingresar el padre dentro de los cinco primeros
días de cada mes en la cuenta corriente o libreta de ahorro que el cónyuge
designe ante este Juzgado. Dicha cantidad se incrementará o disminuirá conforme
a las variaciones del Índice General de Precios al Consumo (IPC), actualizándose
anualmente de forma automática.
Igualmente abonará el padre el 50% los gastos extraordinarios que genere la menor
tales como los gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social, profesores de apoyo
y similares.
Cada parte abonará sus propias costas.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Málaga (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá en el plazo de 20 días conforme al
art. 458 de la LEC en su nueva redacción de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas
de agilización procesal.
Y encontrándose dicho demandado, Antonio Jesús Lerma Jerez, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Málaga, a siete de febrero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 9 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 636/2017. (PP. 10/2019).
NIG: 2906942C20170004891.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 636/2017. Negociado: 03.
De: Comunidad de Propietarios San Pedro del Mar.
Procuradora: Sra. Marta Cuevas Carrillo.
Letrado: Sr. José Luis Pérez Granados.
Contra: Ana María Navarro Ghanem y Amin Ghanem.
EDICTO
En el presente Juicio Verbal 636/2017 seguido a instancia de la Comunidad de Propietarios
San Pedro del Mar frente a Ana María Navarro Ghanem y Amin Ghanem se ha dictado
sentencia, que copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:
SENTENCIA NÚM. 48/2018
En Marbella, a 19 de abril de 2018.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Ana Alonso Llorente, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. Seis de los de Marbella y su Partido, los autos de Juicio Verbal
núm. 636/2017, seguidos a instancia de Comunidad de Propietarios San Pedro del Mar,
representada por la Procuradora doña Marta Cuevas Carrillo y asistida del Letrado don
José Luis Pérez Granados, contra don Amin Ghanem y doña Ana María Navarro Ghanem,
en situación de rebeldía procesal, en ejercicio de la acción de reclamación de cantidad de
cuotas de comunidad, ha dictado la presente resolución.
FALLO

1. Condeno a la parte demandada a abonar a la parte actora la suma de dos mil
quinientos ochenta y nueve euros con sesenta y dos centimos de euro (2.589,62 euros),
más el interés legal desde la interposición de la demanda, incrementado en dos puntos
desde la fecha de la presente resolución.
2. Condeno a la parte demandada al de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma
no cabe interponer ante este Juzgado recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Málaga, de conformidad con lo previsto en el art. 455 LEC.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, doña Ana Alonso Llorente,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Marbella y su Partido.
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Publicacion. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Magistrado
Juez que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la
fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe.
Y encontrándose dichos demandados, Ana María Navarro Ghanem y Amin Ghanem,
en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma
al mismo.
En Marbella a nueve de julio de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de
Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos).»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Tres de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 179/2016.
NIG: 0407942C20160001207.
Procedimiento: Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 179/2016. Negociado: T2.
Sobre: Medidas derivadas de separación o divorcio.
De: Doña Anastasia Bocharnikova.
Procuradora: Sra. María Dolores López González.
Contra: Don Antonio Bernardo Raya Martínez.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia. Modificación medidas supuesto contencioso
179/2016 seguido a instancia de Anastasia Bocharnikova frente Antonio Bernardo Raya
Martínez se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA NÚM. 56/2017
En Roquetas de Mar, a veintidós de septiembre de dos mil diecisiete.
Vistos por el Iltre. Sr. don Miguel Campillo Galiana, Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Roquetas de Mar, los presentes autos de
Modificación de Medidas núm. 179/16, a instancia de doña Anastasia Bocharnikova,
representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores López González
y asistida por el Letrado don Isaac Redondo Miralles, en sustitución de doña Carmen
Cieza Rentería, frente a don Antonio Bernardo Raya Martínez, en situación de rebeldía
procesal, siendo parte el Ministerio Fiscal, representado por la Iltre. Sra. doña Victoria
Ortuño, pronuncia la presente Sentencia con base en los siguientes:

Estimar la demanda presentada por la representación de doña Anastasia Bocharnikova
frente a don Antonio Bernardo Raya Martínez, sobre modificación de medidas, en el
sentido que sigue y acordando:
1. Que la patria potestad sea ejercida en exclusiva y en plenitud por doña Anastasia
Bocharnikova sobre su hijo menor privándose del ejercicio de la misma a don Antonio
Bernardo Raya Martínez.
2. Se suprime el régimen de visitas establecido a favor de don Antonio Bernardo Raya
Martínez hasta que no se acredite en debida forma su plena aptitud para el ejercicio de
los derechos y deberes inherentes a la patria potestad en relación su hijo.
3. Se mantiene la pensión de alimentos establecida a favor del menor en la sentencia
de divorcio de mutuo acuerdo de 8 de octubre de 2008.
No se imponen las costas del presente procedimiento a ninguna de las partes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no
es firme y contra ella cabe presentar recurso de apelación, en el plazo de veinte días
hábiles desde su notificación ante este Juzgado y del que conocerá, en su caso, la Ilma.
Audiencia Provincial de Almería.
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Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo. Doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, Antonio Bernardo Raya Martínez, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Roquetas de Mar, a cinco de febrero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 4 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga,
dimanante de autos núm. 824/2018.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 824/2018. Negociado: A1.
NIG: 2906744420180011002.
De: Don Antonio Díaz Sequera.
Contra: Restaurante La Estrella Costa del Sol, S.L.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número Siete de Málaga.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
824/2018, se ha acordado citar a Restaurante La Estrella Costa del Sol, S.L., como parte
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12.3.19 a
las 9:55 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar
en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia
de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intenten 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 confesion 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 Restaurante La Estrella Costa del Sol, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y para su colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a cuatro 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 4 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga,
dimanante de autos núm. 12/2019.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 12/2019. Negociado: C3.
NIG: 2906744420180010210.
De: Don Rafael Jesús Izquierdo Bernal.
Contra: Astrum Málaga, S.L.
EDICTO
Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Siete de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 12/19 a
instancia de Rafael Jesús Izquierdo Bernal contra Astrum Málaga, S.L. sobre Ejecución
de títulos judiciales se han dictado auto y decreto ambos de fecha 4.2.2019 del tenor
literal siguiente:
AUTO
En Málaga, a cuatro de febrero de dos mil diecinueve. Dada cuenta y;
(...)

S.S.ª. Ilma. 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 Rafael Jesús Izquierdo Bernal contra Astrum Málaga, S.L.
2. El principal de la ejecución es por 16.068,98 €, más la cantidad de 2.410,35 €
presupuestada para intereses y costas, lo que hace un total de 18.478,15 €.
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 d 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. 295500
0064001219, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso
seguido del código «30» y «Social-Reposición», conforme a 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, 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».
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Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. 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.
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia don Juan Carlos Ruiz Zamora.
En Málaga, a cuatro de febrero de dos mil diecinueve.
(...)

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 16.068,98 euros en concepto de principal, más la de 2.410,35 euros 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.
- Se decreta el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la parte
demandada frente a don Arturo, doña Gracia, don Leandro Inversiones, S.L.; Civitia Y
Abogados, S.L.; Obras Especiales Edificación e Infraestructuras, S.A.U., y Electricidad
Dayjo, S.L.; F-SAB-8 SL; por cualquier concepto, en cuantía suficiente para cubrir las
cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se expedirán los
despachos oportunos.
- Se decreta el embargo y posterior precinto sobre el vehículo matrícula 4510JJR,
librándose a tal efecto el correspondiente mandamiento por duplicado para que se remita
a este Juzgado certificación de cargas del citado vehículo y se practique la anotación de
dicho embargo en el Registro de Bienes Muebles de Málaga.
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. 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.
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Para la admisión del recurso deberá antes acreditarse constitución de depósito de
25 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander
núm. 2955000064001219, 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 supuestos 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 Astrum Málaga, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Málaga, a cuatro 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 7 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga,
dimanante de autos núm. 11/2019.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 11/2019. Negociado: 4.
NIG: 2906744420180003654.
De: Don Daniel Martín Vargas.
Abogado: José Podadera Valenzuela.
Contra: Borja David Flores Morante, Global Tecnología y Mantenimiento, S.L., y Fogasa.
EDICTO
Doña Clara López Calvo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
núm. Trece de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 11/2019,
a instancia de la parte actora don Daniel Martín Vargas contra don Borja David Flores
Morante, Global Tecnología y Mantenimiento, S.L., y Fogasa sobre Ejecución de títulos
judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 6.2.19 del tenor literal siguiente:
AUTO
PARTE DISPOSITIVA
S.S.ª Ilma. dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, así
como despachar la misma en los siguientes términos:

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de Reposición en el plazo de tres días, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 186, 187, 188 y 239 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Francisco José Trujillo
Calvo, Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga. Doy fe.
El Magistrado/Juez
La Letrada de la Admón. de Justicia
DECRETO:
PARTE DISPOSITIVA
Primero. Se acuerda requerir al ejecutado Borja David Flores Morante y Global
Tecnología y Mantenimiento, S.L., para que en el plazo de diez días haga ingreso de la
suma de 3.096,54 euros en concepto de principal, más 464,68 euros presupuestados
provisionalmente para intereses y costas, en la cuenta de este Juzgado número IBAN

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

1. A favor de Daniel Martín Vargas contra Borja David Flores Morante, Global
Tecnología y Mantenimiento, S.L.
2. Se despacha ejecución en cantidad suficiente para cubrir la suma de 3.096,54
euros en concepto de principal, más 464,68 euros presupuestados provisionalmente para
intereses y costas.
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ES55 0049 3569 9200 0500 1274, poniendo en Concepto: 4976 0000 64 0011 19
(Santander, S.A.), o manifieste a este Juzgado bienes o derechos de su propiedad que
sean susceptibles de embargo, suficientes para cubrir las reseñadas cantidades, debiendo
asimismo indicar las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus
bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan
interesar a la ejecución. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas
reales, el ejecutado estará obligado a manifestar el importe del crédito garantizado y, en
su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha.
Segundo. Se acuerda el embargo de las cantidades que la Agencia Estatal de
Administración Tributaria tenga pendiente de devolver al ejecutado por IVA, IRPF,
I. Sociedades u otros conceptos, en cantidad suficiente para cubrir la suma reclamada.
Para su efectividad procédase a dar la oportuna orden de retención de las mencionadas
cantidades, a través de la Aplicación telemática de la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado.
Tercero. Se acuerda 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, a favor del ejecutado en las entidades financieras adheridas al servicio de
embargos telemáticos a través del Punto Neutro Judicial, hasta cubrir la suma reclamada.
Para su efectividad, procédase a dar la oportuna orden de retención a través de la
Aplicación telemática de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta
esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del
recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 188.2 de la LJS).
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta
del órgano judicial (4976), debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
«recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos. Así lo acuerdo y
firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación al demandado Borja David Flores Morante y Global
Tecnología y Mantenimiento, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
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Cuarto. Se acuerda la investigación patrimonial y domiciliaria del ejecutado en los
términos que constan en el razonamiento Tercero, a cuyo efecto recábese información
a través del Punto Neutro Judicial, mediante la consulta de la aplicación informática de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Dirección General de Tráfico, de la
Oficina Virtual del Catastro, de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Registro
Mercantil Central y del Servicio de indices de los Registros de la Propiedad.
Notifíquese la presente resolución a la ejecutante vía Lexnet, y a los ejecutados por
BOJA, intentando a su vez por correo con acuse la notificación al demandado Borja David
Flores Morante en el nuevo domicilio que aparece en los registros telemáticos.
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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 siete de febrero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm.111/2015.
Procedimiento: Impug.actos admvos.mat.laboral/SS, no prestacional 111/2015.
Negociado: 4I.
NIG: 4109144S20150001130.
De: Don Rafael Macero Gullón.
Abogado: José Enrique Contreras Sáenz de Tejada.
Contra: Olympia Murillo Larios, Hijos de Félix Transportes y Excavaciones, S.L. ,y
Fogasa.
EDICTO
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 111/2015 a
instancia de la parte actora don Rafael Macero Gullón contra Olympia Murillo Larios, Hijos
de Félix Transportes y Excavaciones, S.L., y Fogasa, sobre Impug.actos admvos.mat.
laboral/SS, no prestacional, se ha dictado sentencia con fallo del tenor literal siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda formulada por Rafael Macero Gullón contra Hijos de Félix
Transportes y Excavaciones, S.L., Olympia Murillo Larios, Administradora Concursal, y
Fogasa, debo condenar y condeno a la demandada Fogasa a que abonen al actor la
suma de 1.557,30 euros.

En Sevilla, a cinco de febrero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma no cabe recurso declarando la firmeza de la sentencia.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Hijos de Félix Transportes y
Excavaciones, 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.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 263/2018.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 263/2018. Negociado: I.
NIG: 4109144S20140002960.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Doña Pilar Jiménez Navarro.
Contra: Cubindal, S.L.
EDICTO
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 263/2018 a
instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Cubindal, S.L.,
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
DECRETO 85/2019
Letrada de la Administración de Justicia, Sra. Araceli Gómez Blanco
En Sevilla, a cinco de febrero de dos mil diecinueve.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución
frente a Cubindal, S.L.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de
la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se
practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente,
la Letrada de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia
tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 10 de diciembre de
2018 por un total de 590,68 euros en concepto de principal más la cantidad de 178 euros
presupuestados para intereses y costas.
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO
Declarar al/a los ejecutado/s Cubindal, S.L., en situación de insolvencia total
por importe de 590,68 euros en concepto de principal más la cantidad de 178 euros
presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros
correspondientes
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida
en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la LRJS. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm.
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31
Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida
del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Cubindal, 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 Sevilla, a cinco de febrero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 6 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 919/2016.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 919/2016 Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20160009896.
De: Don Isidro Reina Hurtado.
Abogado: José Roldán Guisado.
Contra: Silmaros Ágora Tres, S.L., y Cecofar, S.A.
EDICTO
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 919/2016 a
instancia de la parte actora don Isidro Reina Hurtado contra Silmaros Ágora Tres, S.L., y
Cecofar, S.A., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 6.2.19 del
tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta
esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del
recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (arts. 188 y 189 de
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31
Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida
del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Silmaros Ágora Tres, 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
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Acuerdo:
- Tener por desistido a Isidro Reina Hurtado de su demanda frente a Silmaros Ágora
Tres, S.L., y Cecofar, S.A.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución. Notifíquese
la presente resolución.
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harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, 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 7 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 31/2019.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 31/2019. Negociado: I.
NIG: 4109144S20140003438.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Doña María Isabel Nicolás Esteban.
EDICTO
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 31/2019 a
instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra María Isabel
Nicolás Esteban sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución del tenor
literal siguiente:
AUTO
En Sevilla, a cinco de febrero de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
HECHOS
Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundacion Laboral de la
Construcción, contra María Isabel Nicolás Esteban, se dictó resolución judicial en fecha
13 de diciembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción
contra la empresa María Isabel Nicolás Esteban debo condenar y condeno a dicha
empresa demandada al abono en favor de la entidad actora de la suma de 123,31 euros.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda
vez que por la demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de
la condena.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar
lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la
Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Martes, 19 de febrero de 2019
página 46

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de
la LRJS y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una
sentencia o resolución judicial ejecutable o título se procederá a su ejecución, únicamente
a instancia de parte, por el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera
instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de
oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo
lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante
el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este
Juzgado (artículo 84.5 de la LRJS).
PARTE DISPOSITIVA
S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a María Isabel Nicolás
Esteban en cantidad suficiente a cubrir la suma de 123,31 euros en concepto de principal,
más la de 36 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de
posterior liquidación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes
al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).
Así, por este Auto, lo acuerdo, mando y firma la Iltma. Sra. doña María Amelia Lerdo
de Tejada Pagonabarraga, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número Cinco de
Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez. La Letrada de la Admón. de Justicia.
DECRETO
Secretario Judicial Doña Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a cinco de febrero de dos mil diecinueve.

Primero. En los presentes autos, en el día de la fecha, se ha despachado ejecución por
la vía de apremio toda vez que no se ha satisfecho, voluntariamente por la demandada, la
cantidad líquida objeto de condena.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Primero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se
procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al
embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1 de la LRJS, el ejecutado está obligado
a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o
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HECHOS
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derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a
su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.
Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la LRJS y
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia
se procederá a su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto
por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud
del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes,
sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo
acordado en conciliación ante este Juzgado (art.84.5 de la LRJS).
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se
tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el Secretario Judicial, deberá
dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de obtener relación de
los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras la realización por
éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente podrá el
Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de
la obligación pecuniaria que ejecute de, de entidades financieras o depositarias o de otras
personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas
con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.
Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá
evitar el embargo pagando o consignando la cantidad por la que se hubiere despachado
ejecución.

Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos
AEAT, INSS, TGSS, INE, INEM e ISM, con el fin de obtener información contenida en
los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS,
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese
directamente por este Juzgado de la Base de Datos de la Agencia Estatal de la
Administración Tributariala información necesaria sobre el Patrimonio del deudor y con su
resultado se acordará.
De conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS, se decreta el
embargo de los siguientes bienes propiedad de la parte ejecutada:
- Embargo telemático de las cuentas bancarias que tengan convenio con el CGPJ.
- Embargo telemático de las devoluciones por cualquier concepto de la Agencia
Tributaria.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso directo de revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el
que deberá citarse la infracción en la que se hubiera incurrido.
Así lo acuerdo y firmo.
La Letrada de la Admon. Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado María Isabel Nicolás Esteban,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

PARTE DISPOSITIVA

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 34 - Martes, 19 de febrero de 2019
página 48

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 siete de febrero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 79/2018.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 79/2018. Negociado: I.
NIG: 4109144S20170006489.
De: Doña María Jesús Cruz Salas y don Santiago Cruz Salas.
Abogado: Carlos Casado Sola
Contra: FGR Legal&Trader S.L., Francisco Javier Polonio Molina y Fogasa.
EDICTO
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 79/2018 a
instancia de la parte actora doña María Jesús Cruz Salas y Santiago Cruz Salas contra
FGR Legal&Trader, S.L., Francisco Javier Polonio Molina y Fogasa sobre ejecución de
títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
DECRETO 92/2019
Letrada de la Administración de Justicia, Sra. Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a siete de febrero de dos mil diecinueve.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. María Jesús Cruz Salas y Santiago Cruz Salas han presentado demanda de
ejecución frente a FGR Legal&Trader, S.L.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de
la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se
practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el/
la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia
tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 10 de abril de 2018 por
un total de 7.000 euros de principal más la cantidad de 1.400 euros presupuestados para
intereses y costas.
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PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
Declarar al ejecutado FGR Legal&Trader, S.L., en situación de insolvencia total por
importe de 7.000 euros de principal más la cantidad de 1.400 euros presupuestados para
intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición
de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm.
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31
Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida
del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado FGR Legal&Trader, 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 Sevilla, a siete de febrero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1009/2017.
De: Don Rafael Antonio Bernal López.
Abogado: Don Jaime Morales Fernández.
Contra: Aton Energy Solutions, S.L., y Fogasa.
EDICTO
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
1009/2017 se ha acordado citar a Aton Energy Solutions, S.L., como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 de marzo de
2019 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 intenten 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 Aton Energy Solutions, S.L., se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su colocación en el tablón de
anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a siete de febrero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 16 enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud
de declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en el
término municipal de Casares (Málaga). (PP. 132/2019).
Visto el escrito presentado por Naturgy Renovables, S.L.U., en el que solicitan la
declaración, en concreto de utilidad pública de la Línea de Alta Tensión 66 kV para
evacuación del Parque Eólico «Tesorillo», que afecta al expediente de referencia a los
efectos expropiatorios previstos legalmente, y de acuerdo con lo establecido en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de
fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía; en
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica; en la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954 y en el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto
de 26 de abril de 1957, se somete a información pública la petición de declaración, en
concreto, de utilidad pública, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos de
lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de las instalaciones de
producción de energía eléctrica cuya relación de afectados se publica en el BOE, BOJA,
BOP, diario Málaga Hoy y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Casares (Málaga),
cuyas características principales son las siguientes: oportuna autorización, en los términos
que en la declaración de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u
ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o
patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios
o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de
servidumbre pública.

Lo que se hace público para que, previa cita en el teléfono 955 069 310, pueda ser
examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial sita en Avenida
Juan XXIII, número 82, correspondiente a las fincas afectadas por el proyecto en la
provincia de Málaga, y en su caso, formularse al mismo tiempo las alegaciones que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.
Los planos parcelarios podrán ser igualmente consultados en el Ayuntamiento
afectado.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa, en el indicado plazo, los afectados podrán aportar los datos
oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada, así
como formular las alegaciones procedentes.
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Peticionaria: Naturgy Renovables, S.L.U.
Domicilio: C/ Avenida de San Luis, 77, Edificio I, planta 4.ª 28033 Madrid.
Finalidad: Línea aéreo/subterránea de alta tensión 66 kV para evacuación del parque
eólico «Tesorillo».
Término municipal afectado: Casares (Málaga).
Referencia expediente: AT-14985.
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Los afectados, igualmente, podrán recabar, a través de esta Delegación Territorial
que el peticionario les facilite los datos que estimen precisos para la identificación de los
bienes.
En relación con la información pública citada, tras la entrada en vigor de la Ley 1/2014
de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía en su artículo 13. e), se establece
la obligación de publicar en la web de transparencia los documentos que se someten
a información pública durante su tramitación, siendo la administración la encargada de
dicha publicación, por lo que podrán consultarse en la web http://juntadeandalucia.es/
servicios/participacion/todos-documentos.html, del portal de la transparencia de la Junta
de Andalucía durante el mismo plazo y desde el momento en que se realice la ultima de
las publicaciones según lo establecido en la normativa referida en el párrafo primero.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 16 de enero de 2019.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.
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11

10

9

CASARES

CASARES

CASARES

CASARES

CASARES

ANA MARÍA SENDINO
REVUELTA

6

DIEGO JAVIER GUTIÉRREZ
GUTIERREZ
Remedios Perez Benítez
Casilda Gutiérrez Gutiérrez
DIEGO JAVIER GUTIÉRREZ
GUTIERREZ
Remedios Perez Benitez
DIEGO JAVIER GUTIÉRREZ
GUTIERREZ
Casilda Gutiérrez Gutiérrez
Diego Gutiérrez Herrera y Ana
Gutierrez Pérez
DIEGO JAVIER GUTIÉRREZ
GUTIERREZ
Casilda Gutiérrez Gutiérrez
Diego Gutiérrez Herrera y Ana
Gutierrez Pérez

CASARES

JOSÉ RUIZ PADILLA
María Rosario Merchán Barroso

5

8

CASARES

CASARES

CASARES

CASARES

MUNICIPIO

JOSÉ RUIZ PADILLA
María Rosario Merchán Barroso

VICENTE RAMON OLMOS
BELLVER
Desamparados Ferriol Lluch
VICENTE RAMON OLMOS
BELLVER
Desamparados Ferriol Lluch
JOSÉ RUIZ PADILLA
María Rosario Merchán Barroso
Diego Ruiz Mena, María del
Carmen Ruiz Mena, Francisca
León Morales, Diego Ruiz León,
Manuel Ruiz León, María José
Ruiz León, Verónica del Rosario
Ruiz León

NOMBRE

4

3

2

1

Nº FINCA
SEGÚN
PROYECTO

DATOS DEL PROPIETARIO

29041A033000250000KW

29041A033000380000KM

29041A033000390000KO

29041A031000020000KE

CASA
GRANADA
LAS
CULEBRAS

MAJADA
VIEJA

29041A033000440000KR

29041A033000230000KU

29041A033000170000KE

29041A033000160000KJ

29041A033000150000KI

29041A033000120000KR

29041A033000110000KK

REFERENCIA
CATASTRAL

MAJADA
VIEJA

MAJADA
VIEJA

MAJADA
VIEJA

CANILLAS

CANILLAS

CANILLAS

PACHECO

PACHECO

PARAJE

DATOS DE LA FINCA

400

400

Agrario
[Matorral 02]

0

400

400

400

400

400

0

400

0

TEMPORAL
(m2)

Agrario

Agrario
[Encinar 00]

Agrario

Agrario

Agrario
[Agrios
regadío 01]
Agrario
[Labor o
Labradío
secano 02]
Agrario
[Labor o
Labradío
secano 02]

Agrario
[Agrios
regadío 01]

Agrario
[Agrios
regadío 01]
Agrario
[Agrios
regadío 01]

USO
PRINCIPAL

30

30

0

30

30

30

30

30

0

30

0

TIEMPO DE
OCUPACIÓN
(días)

OCUPACIÓN TEMPORAL

0

138,4
9

10,29

0
4
(A22,
A23, A24,
A25)
1
(A26)

9,47

20,64

2
(A19,
A20)
1
(A21)

12,16

10,29

43,23

1
(A18)

1
(A17)

2
(A15,
A16)

0

49,33

2
(A13,
A14)

0

0

SUP.
(m2)

0

Nº
(ID
APOYOS)

APOYOS

257,44

1.105,33

276,5

362,06

634,65

126,59

399,5

249,9

209,55

248,76

61,35

(m)

LONGITUD

2.559,50

14.534,36

7.634,88

8.399,92

10.484,41

1.787,62

3.938,64

1.926,30

2.071,27

2.129,77

636,07

SUPERFICIE
(m2)

ZONA DE SERVIDUMBRE
DE VUELO

AFECCIONES

2.537,77

11.028,40

2.794,83

3.624,22

6.370,37

1.256,31

3.985,66

2.505,41

2.727,85

1.982,61

1.347,99

SUPERFICIE
(m2)

ZONA DE
SEGURIDAD
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 3 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a la
resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en
el término municipal de El Saucejo, provincia de Sevilla. (PP. 77/2019).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en BOJA a la resolución de Autorización Ambiental Unificada
otorgada por el Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
Sevilla que se relaciona en el anexo.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución se encuentra disponible en la
página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
ANEXO
Expediente: AAU*/SE/593/2018/N.
Actividad: Planta de fabricación de aceite de oliva virgen y virgen extra con capacidad
de molturación de 40 Tn/día.
Emplazamiento: Ctra. El Saucejo-Osuna, pk 17,00. Cortijo Gordillo (polígono 20,
parcela catastral 12, y polígono 19, parcela catastral 47).
Titular: Agroganadera Pérez-Racero, S.L.
Municipio: El Saucejo (Sevilla).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 3 de enero de 2019.- El Delegado, José Losada Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que
se notifica el acto administrativo que se cita.
Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se notifica a la entidad interesada que a continuación se relaciona, el acto
administrativo que se cita, informándole que para su conocimiento íntegro puede
comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, ante
esta Secretaría General Técnica (Servicio de Legislación y Recursos), sita en la calle
Albert Einstein, 4, planta segunda, Edificio World Trade Center, Isla de la Cartuja, 41092,
Sevilla. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Interesada: Blasmira, S.L.
Expediente: 8/2019 (Rcl Energía 28/2018).
Acto: Requerimiento de acreditación de representación.
Sevilla, 12 de febrero de 2019.- El Secretario General Técnico, Luis Carlos Abreu Cervera.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo a su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en los
expedientes que se indican.
A los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio que consta en los expedientes,
se notifica, por medio de este anuncio, acto administrativo recaído en los expedientes que
se relacionan a continuación, referidos a subvenciones.
Se comunica a las entidades que, para conocer el texto íntegro, podrán comparecer
en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial, en la Dirección General de Formación Profesional para
el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, sita en la calle Conde de
Ibarra, núm. 18, en Sevilla, con código postal 41004.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de las entidades, se
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos, y se proseguirá con la tramitación
de la justificación de los expedientes, con la documentación que consta en el órgano
gestor.
Expediente: 8002-CE/10.
Beneficiario: Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales (FEANSAL).
CIF: G41379496.
Último domicilio: Avda. Hytasa, Plaza Alegre, 41, 41006 Sevilla.
Acto: Resolución de desestimación de solicitud de fraccionamiento y aplazamiento.
Fecha del acto: 10.1.2019.
Sevilla, 5 de febrero de 2019.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.
Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Asociación ALP, con
CIF G18816165, y relativa a la resolución por la que se acuerda el reintegro del expediente
de subvenciones 98/2011/V/3914, efectuada en el domicilio señalado sito en calle
Párraga, núm. 18, piso 1, C.P. 18002, se publica el presente anuncio, dando cumplimiento
a lo previsto en los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 113.1 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin de que sirva de
notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación se encuentra a disposición de
la entidad requerida en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo,
radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde podrá comparecer por el
plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la entidad interesada
se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la resolución que
proceda con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose evacuados
requerimiento y notificación a todos los efectos.
Sevilla, 5 de febrero de 2019.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.
Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Fundación Laboral
Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente con CIF G91284364 y relativa a la Resolución
de Liquidación de la Subvención del expediente 98/2009/M/2073 efectuada en el domicilio
señalado sito en la Avda. Isaac Newton, s/n, 41092 Sevilla, se publica el presente
anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el
113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación se
encuentra a disposición de la entidad requerida en la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, radicada en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, lugar donde
podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la
entidad interesada se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la
resolución que proceda con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose
evacuados requerimiento y notificación a todos los efectos.
Sevilla, 5 de febrero de 2019.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo
relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en
materia de relaciones laborales.
Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social y en virtud de lo
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona
el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para
su conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles desde la
procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección
General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center, Isla de
la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos,
se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del
acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.
Expediente núm.: 3817/2018/S/DGT/205.
Interesado: Parque Catering, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el
orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud Laboral.
Sevilla, 7 de febrero de 2019.- El Director General, Jesús González Márquez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo
relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en
materia de relaciones laborales.
Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social y en virtud de lo
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona
el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para
su conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles desde la
procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección
General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center, Isla de
la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos,
se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del
acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.
Expediente núm.: 3426/2018/S/DGT/189.
Interesado: Hormialca, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el
orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud Laboral.
Sevilla, 7 de febrero de 2019.- El Director General, Jesús González Márquez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo
relativo a procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social, en
materia de relaciones laborales.
Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social y en virtud de lo
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona
el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para
su conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles desde la
procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección
General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center-Isla de
la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos,
se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del
acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.
Expediente núm.: 3297/2018/S/DGT/186.
Interesado: Network Power Sales, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el
orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud Laboral.
Sevilla, 11 de febrero de 2019.- El Director General, Jesús González Márquez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo
relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en
materia de relaciones laborales.
Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social y en virtud de lo
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona
el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para
su conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 10 días hábiles desde la
procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección
General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center-Isla de
la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos,
se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del
acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.
Expediente número: 3699/2018/S/DGT/195.
Interesada: Servucción Seguridad, S.L.U.
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el
orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y
Salud Laboral.
Sevilla, 11 de febrero de 2019.- El Director General, Jesús González Márquez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 31 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad a la
Autorización Ambiental Unificada otorgada, para el proyecto que se cita, en los
términos municipales de Benahavís y Pujerra (Málaga). (PP. 273/2019).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 24.3
del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, se procede a dar publicidad a la Resolución de la
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga por la
que se otorga Autorización Ambiental Unificada al Permiso de investigación «Marbella»
núm. 6.847, en los términos municipales de Benahavís y Pujerra (Málaga).
Expediente: AAU/MA/029/17.
Promotor: Simplewater, S.L.
El contenido íntegro de la Resolución se encuentra disponible en la página web de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (http://www.cma.juntaandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/).

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 31 de enero de 2019.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica
a la persona interesada trámite de audiencia previo a la cancelación de
explotaciones/unidades productivas ganaderas en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada,
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el
presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figura en el anexo adjunto el
acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas
interesadas en el lugar que se indica en el anexo, en donde podrán comparecer en el
plazo de 15 días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para
el conocimiento íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el
supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se les dará por notificado en el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.
ANEXO
Procedimiento: Cancelación de explotaciones/unidades productivas ganaderas.
Extracto del acto notificado: El Director de la Oficina Comarcal Agraria Guadalhorce
Oriental (Málaga) comunica trámite de audiencia previo al procedimiento de cancelación
de explotaciones/unidades productivas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de
Andalucía, al amparo del art. 10.1.a) del Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se
crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
Plazo de alegaciones: 15 días contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Oficina Comarcal Agraria Guadalhorce Oriental (Málaga), sita
en Avda. de la Aurora, 47, 7.ª planta, Edificio de Servicios Múltiples, CP 29002 Málaga.
NIF: 24902453P.
Código explotación: 067MA00534.
Unidad productiva: Apícola.
#CODIGO_VERIFICACION#

Interesado: Jonathan & Noemi, S.L.
CIF: B-92361625.
Código explotación: 067MA00446.
Unidad productiva: Pequeños Rumiantes.
NIF: 28090528F.
Código explotación: 067MA00609.
Unidad productiva: Apícola.
NIF: 25252953B.
Código explotación: 043MA00077.
Unidades productivas: Bovino y Equino.
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NIF: 74797353L.
Código explotación: 067MA00579.
Unidad productiva: Apícola.
Málaga, 13 de febrero de 2019.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica
procedimiento relativo a subsanación de solicitud de inscripción de explotación
en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
La Oficina Comarcal del Guadalhorce Oriental ha requerido documentación para proseguir
el trámite de inscripción de explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas de
Andalucia que se relaciona a continuación. Se comunica que intentada la notificación en
el domicilio personal que consta en el expediente, esta no se ha podido llevar a cabo.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se comunica que para que la persona interesada tenga conocimiento del
contenido íntegro del acto mencionado y pueda aportar la documentación requerida,
puede comparecer en el lugar que se indica en el anexo adjunto, en el plazo de diez
días a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio. En el supuesto de no
comparecer en dicho plazo se dará por notificado.
ANEXO
Procedimiento: Subsanación de solicitud de Inscripción.
Extracto del acto notificado: El Director de la Oficina Comarcal Agraría de
Guadalhorce Oriental (Málaga) comunica subsanación solicitud de inscripción en el
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía de una explotación equina aportando
la documentación requerida.
Plazo: Diez días, según el artículo 68 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común.
Acceso al texto íntegro: Oficina Comarcal Agraría de Guadalhorce Oriental de Málaga,
sita en Avda. de la Aurora, 47, Edf. Servicios Múltiples, 7.ª planta, 29002 Málaga.
NIF: 74.888.052-Y.
Expte: Sin código.

«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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Málaga, 13 de febrero de 2019.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez
León.
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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 Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva
Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta provincia. (PP. 323/2019).
Núm. expte.: AAU/HU/047/17.
Promotor: Productora Agrícola Romera, S.L.
Ubicación: En el término municipal de Lepe (Huelva)
En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva da publicidad en
el BOJA de la Autorización Ambiental Unificada que se cita. El contenido íntegro de la
citada resolución se encuentra disponible en la página web de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc1/AAUo/.
Resolución del Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en Huelva, de Autorización Ambiental Unificada para la actuación denominada puesta en
riego de 19,85 ha en la finca «El Canario I», en el término municipal de Lepe (Huelva).
(AAU/HU/047/17).

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 6 de febrero de 2019.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad
Anuncio de 31 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Córdoba, por el que se somete a Información Pública el proyecto
que se cita, a efectos de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública.
(PP. 304/2019).
Ref. expediente AT-134/07.

a) Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de
notificaciones en Ctra. del Aeropuerto, s/n, p.k. 2,1 (14005 Córdoba).
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Tt.mm. de Hornachuelos y Palma del
Río (Córdoba).
c) Finalidad de la instalación: Con el objeto de mejorar y garantizar el suministro de
energía eléctrica en la zona, tiene la intención de transformar la Línea de 15 kV Palma
del Río-Mataché en una línea de 66 kV, que aunque actualmente se explota a 15 kV,
se encuentra aislada a 66 kV, no modificando el aislamiento existente y reutilizando el
conductor y cable de fibra óptica existentes, conectándola al pórtico del nuevo parque
de 66 kV de la SE Palma del Río, y al circuito Posadas de la línea 66 kV Palma del RíoMataché en la SE de Mataché.
d) Características principales: Descripción del proyecto.
Adecuación Línea 66 kV:
Origen: Subestación Palma del Río.
Final: Subestación Mataché
Emplazamiento: Términos municipales de Hornachuelos y Palma del Río.
Provincia: Córdoba.
Longitud variante: 373,71 m.
Longitud desmontar: 255,64 m.
Tensión servicio: 66 kV.
Tipo: Aérea.
Núm. de circuitos: 1.
Núm. conductores/Fase: 1.
Conductor a instalar: LA-280.
Cable de tierra: OPGW.
Núm. de apoyos: 1 (núm. 19).
Otros: Se desmontará el vano aéreo entre los actuales apoyos 18 y 19 y el vano
aéreo entre los apoyos 2 y 1 de la actual Línea 15 kV.
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A los efectos previstos en los artículos 53, 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se somete a información pública el proyecto de instalación eléctrica
que a continuación se indica, a efectos de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y declaración de utilidad pública, en concreto, cuyas
características principales se señalan a continuación:
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La declaración de utilidad pública, en concreto, en virtud de lo establecido en el
artículo 56 de la Ley 24/2013, llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes
o derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa
solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2.2 de dicha ley.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación
en esta Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía
en Córdoba, sita en calle Tomás de Aquino, s/n (1.ª planta), y formularse al mismo las
alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Córdoba, 31 de enero de 2019.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.
ANEXO
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS - EXPEDIENTE AT-134/07

TÉRMINO
MUNICIPAL

JOSÉ M.ª YBARRA GAMERO CÍVICO
HORNACHUELOS 47
14036A047000330000FT

AFECCIÓN
OCUPACIÓN
TEMPORAL (m²)

PARCELA
CATASTRO

TITULAR Y REFERENCIA CATASTRAL

POLÍGONO

NÜM. PARCELA
PROYECTO
1

DATOS DE LA FINCA

Longitud
(m)

33

264,33

2130,14

-

-

-

300,00

2.100,00

VUELO

APOYOS

Superf.
Superf.
Uds. Núm.
Apoyos
(m²)
(m²)

Accesos

JOSEFA ROMERO CAÑETE
14049A005000340000IQ

PALMA DEL RÍO

5

34

0,00

4,65

-

-

-

-

-

3

MANUEL DOMENECH CARREÑO
14049A005001740000IR

PALMA DEL RÍO

5

174

64,46

324,74

-

-

-

-

240,00

4

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Acequia)
14049A005090030000IO

PALMA DEL RÍO

5

9003

3,22

16,74

-

-

-

-

30,00

5

HEREDEROS. DE D.ª PILAR CALVO
LEÓN MARTÍNEZ CAMPOS
14049A005000430000IO

PALMA DEL RÍO

5

43

39,64

222,81

1

19

45,02

600,00

210,00

#CODIGO_VERIFICACION#

2
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 23 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Carcabuey, de aprobación
de Oferta Pública de Empleo 2018. (PP. 179/2019).
En la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el pasado día veinte de
diciembre de dos mil diez y ocho ha adoptado, entre otros, según consta en el borrador
del acta, el siguiente acuerdo:
Primero: Oferta Pública de Empleo 2018.
Seguidamente por el Sr. Presidente se presenta para su aprobación la propuesta de
la Mesa de Negociación celebrada el pasado día 9 de noviembre; dicha propuesta cuenta
con el dictamen favorable de la comisión de hacienda celebrada en el día de hoy 20 de
diciembre, y es como sigue:
1. Aprobar la oferta de Empleo Público de 2018, en la que se incluye:
Libre: 2 plazas de la categoría de Vigilante/a Municipal, Subgrupo C2.
Así como:
Primero. Impulsar el proceso selectivo, formulando la convocatoria con la máxima
garantía jurídica y en adecuación a todos los criterios negociados sobre las bases
generales y órganos de selección.

Toma la palabra el Sr. Presidente, sometiendo la propuesta a votación, obteniéndose
la aprobación de la misma por la totalidad de los asistentes, en este caso la totalidad de
los componentes de la Corporación, alcanzándose por tanto el quorum previsto en la
legislación vigente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 98.4 del Real Decreto 2568/1986, y
a la vista del resultado de la votación, el Sr. Presidente declaró el acuerdo adoptado.
Lo que se publica para general conocimiento y en cumplimiento del acuerdo
adoptado.
Carcabuey, 23 de enero de 2019.- El Alcalde-Presidente, Juan Miguel Sánchez
Cabezuelo.
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Segundo. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y remitirse a la
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 56.1 LBRL.
Solicita la palabra el Portavoz del Grupo PP, manifestando que le parece bien que
se actualice con las 2 plazas de Vigilante, ya que esto sirve como medidas de seguridad
preventiva.
Seguidamente toma la palabra el Portavoz del Grupo PSOE, manifestando que su
grupo está en la misma línea que el Grupo PP, y espera que se cubran lo más urgente
posible; sabemos que no son Agentes de la Autoridad, aunque sería una medida de
seguridad preventiva.
(...)
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 20 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Jaén, de convocatoria
para la provisión de una plaza de Subinspector de Policía Local mediante el
sistema de acceso de promoción interna y procedimiento de selección de
concurso-oposición. (PP. 15/2019).

EDICTO
Por Resolución del Segundo Teniente de Alcalde Delegado del Área de Régimen Interior
y Servicio al Ciudadano de 2 de noviembre de 2018, en virtud de las atribuciones que
le confiere el Decreto de delegación de la Alcaldía Presidencia de 1 de febrero de 2017,
se procede a la convocatoria para cubrir una plaza de Subinspector de Policía Local,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de
selección de concurso-oposición.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 221, de 16 de noviembre de
2018, se han publicado íntegramente las bases que rigen dicho proceso.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE.
Lo que se hace público para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 20 de noviembre de 2018.- El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Márquez
Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 20 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Jaén, de convocatoria
para la provisión de tres plazas de Oficial de Policía Local, mediante el sistema
de acceso de promoción interna y procedimiento de selección de concursooposición. (PP. 16/2019).
Por Resolución del Segundo Teniente de Alcalde Delegado del Área de Régimen Interior
y Servicio al Ciudadano de 2 de noviembre de 2018, en virtud de las atribuciones que le
confiere el Decreto de delegación de la Alcaldía Presidencia de 1 de febrero de 2017, se
procede a la convocatoria para cubrir 3 plazas de Oficial de Policía Local, pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, mediante el
sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de
concurso-oposición.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 219, de 14 de noviembre de 2018
se han publicado íntegramente las bases que rigen dicho proceso.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE.
Lo que se hace público para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 20 de noviembre de 2018.- El Alcalde Presidente, Francisco Javier Márquez Sánchez.
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