
#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019 - Año XLI

J
U
N
T
A
 D

E
 A

N
D
A
L
U
CI
A BOJA

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

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan 
proyectos de formación profesional dual para el curso 
académico 2019/2020. 11

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 16 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del Plan Estratégico 
para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, 
pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 
2019- 2022. 26

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la línea 
de subvención en régimen de concurrencia competitiva, a 
entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en 
situación de riesgo de exclusión social. 29

Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la línea 
de subvención en régimen de concurrencia competitiva, a 
asociaciones y federaciones de mujeres para la realización 
de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de 
género. 41

Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se convocan subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo 
de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de 
exclusión social para el ejercicio 2019. 53



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la línea de subvención 
en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y federaciones de 
mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la 
violencia de género. 54

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de libre designación, convocado por resolución que se cita. 55

Consejería de salud y Familias

Decreto 454/2019, de 16 de abril, por el que se dispone el cese de don Manuel 
Huerta Almendro como Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir. 56

Decreto 455/2019, de 16 de abril, por el que se dispone el nombramiento de 
don Miguel Ángel Guzmán Ruiz como Director Gerente de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria del Bajo Guadalquivir. 57

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 12 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 58

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la cobertura de la Jefatura Provincial de Inspección 
de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de Málaga. 59

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 61



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Consejería de salud y Familias

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca proceso de selección para la cobertura de 
un puesto de Subdirección de Gestión Administrativa para la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias. 63

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca proceso de selección para la cobertura de 
un puesto de Dirección de Gestión Económica y de Servicios Generales para 
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 66

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Fiscal, por la que se dictan instrucciones y se señalan los criterios de 
actuaciones en los procedimientos de elecciones sindicales del personal 
al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía durante el año 2019. 69

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Acuerdo de 16 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la 
cuantía del precio público por la asistencia al Programa de Refuerzo Educativo 
y Deportivo en periodo estival. 78

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que 
se establecen las bases reguladoras del programa de estímulo a la creación y 
consolidación del trabajo autónomo en Andalucía. 81

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de recogida 
de residuos y limpieza del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 82

Resolución de 11 de abril de 2019 de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio publico 
de ayuda a domicilio que presta la empresa Negratín, S.C.A., en la localidad de 
Zújar (Granada), mediante el establecimiento de servicios mínimos. 85

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Argisa, que realiza el servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos, gestión del ciclo integral del agua y limpieza viaria 
en el Campo de Gibraltar, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 88



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 26 de marzo de 2019. 92

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 1 de abril de 2019, por la que se aprueba la denominación específica 
de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación 
y Deporte que en la misma se relacionan. 93

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se designan miembros del Jurado para la valoración de los Premios 
Andalucía de los Deportes correspondientes al año 2018. 95

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla en el P.A. 193/18 y se 
emplaza a los terceros interesados. 96

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada en el P.A. 846/18 y se 
emplaza a los terceros interesados. 97

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública y se dispone la publicación del expediente que 
se cita. (PP. 737/2019). 98

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 18 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Jaén, dimanante de autos núm. 267/2018.  (PP. 762/2019). 99

Edicto de 11 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1611/2017. (PP. 764/2019). 100

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Cabra, dimanante de autos núm. 213/2016. 102

Edicto de 15 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Estepona, dimanante de autos núm. 587/2017. (PP. 742/2019). 104

Edicto de 18 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Santa Fe, dimanante de autos núm. 365/2016. (PP. 
726/2019). 106



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

juzgados de lo soCial

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 885/2018. 107

Edicto de 4 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 775/2018. 108

Edicto de 4 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1051/2018. 110

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 936/2018. 111

Edicto de 5 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 49/2019. 112

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 131/2018. 115

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 71/2019. 117

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hace público el contrato de arrendamiento del bien inmueble que se 
indica. 119

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican requerimientos de subsanación de expedientes de inscripción 
registral que se citan, en materia de turismo. 120

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican Actas de Infracción, al haberse detectado incumplimiento de la 
normativa turística, de conformidad con la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía. 121

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 122



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

sumario - página 6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 123

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican requerimientos de documentación relativos a la inscripción registral 
que se cita en materia de turismo. 124

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican resoluciones de cancelación registral que se citan, en materia de 
turismo. 125

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 126

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 127

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 128

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 129

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de relaciones 
laborales. 130

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajeno 
a las empresas. 131

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 132

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 133



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Anuncio de 11 de abril 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. 134

Anuncio de 11 de abril 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. 135

Anuncio de 12 de abril 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. 136

Anuncio de 12 de abril 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. 137

Anuncio de 12 de abril 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. 138

Anuncio de 12 de abril 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. 139

Anuncio de 12 de abril 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. 140

Anuncio de 15 de abril 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. 141

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 142

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se efectúa notificación de los actos 
administrativos que se citan en materia de régimen sancionador. 144

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica levantamiento de suspensión y 
la apertura del trámite de audiencia del procedimiento sancionador en materia 
de infracciones en el orden social. 145

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se procede a notificar el acto administrativo que se cita. 146

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de contestación a hojas de 
reclamaciones. 147



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 13/19 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 148

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2017/2018. 149

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 150

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 151

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 152

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre notificación de 
acto administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 153

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 155

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 156

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 158

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 160

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 161



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

sumario - página 9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 835/2019). 163

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 164

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 165

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento 
de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 166

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, en procedimientos de ayudas de renta básica de emancipación de los 
jóvenes. 167

Anuncio de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa. 168

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la concesión del derecho a la subvención 
al alquiler de viviendas protegidas para la integración social al amparo del Plan 
de Vivienda y Suelo 2003-2007. 169

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 170

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de transmisiones 
de viviendas protegidas a los que no ha sido posible notificar diferentes actos. 172

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de transmisiones 
de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar diferentes 
actos. 173



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 174

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a expediente de 
expropiación forzosa. 176

ayuntamientos

Anuncio de 19 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Albolote, de bases 
para la provisión en propiedad de varias plazas de personal laboral, mediante 
concurso-oposición. Proceso de estabilización. (PP. 670/2019). 177

Anuncio de 25 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
del acuerdo adoptado por Decreto de Alcaldía de 3 de enero de 2019. (PP. 
665/2019). 178

Anuncio de 3 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Andújar, por el que se 
convoca una plaza de Dinamizador Social, una plaza de Aparejador/a, una 
plaza de Técnico Superior FP, una plaza de Coordinador-Auxiliar de Servicios, 
dos plazas de Oficiales Albañil, por el sistema de oposición libre, acceso libre 
y una plaza de Oficial Fontanero por el sistema de concurso-oposición, acceso 
libre, todas ellas derivadas de la OEP de 2019. (PP. 834/2019). 187

Anuncio de 6 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Granada, referente a 
la convocatoria para proveer en propiedad tres plazas de Subinspectores/as de 
la Policía Local, mediante el sistema de promoción interna. (PP. 2992/2018). 188

Anuncio de 6 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Granada, referente 
a las convocatorias para proveer en propiedad una plaza de Suboficial del 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, una plaza de Sargento del 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y tres plazas de Cabos del 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, todas mediante el sistema de 
promoción interna. (PP. 2993/2018). 189

Anuncio de 18 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Lepe, de aprobación 
inicial de la modificación puntual núm. 10 del PGOU de Lepe, relativa a la 
creación de suelo industrial al sitio Las Majadillas y su Estudio Ambiental 
Estratégico. (PP. 649/2019). 190

Anuncio de 18 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Lepe, de nueva 
aprobación inicial del Plan Especial de Infraestructuras eléctricas del suelo 
urbanizable del término municipal de Lepe y su Estudio Ambiental Estratégico. 
(PP. 650/2019). 191



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 11 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

1. Disposiciones generales
Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan proyectos de formación 
profesional dual para el curso académico 2019/2020.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, en el artículo 6, establece que la colaboración de las empresas en el desarrollo 
del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se desarrollará, entre 
otros ámbitos, mediante su participación en la formación de los alumnos en los centros de 
trabajo, favoreciendo la realización de prácticas profesionales de los alumnos en empresas 
y otras entidades. Dispone así mismo, en el artículo 11.3, que se podrán establecer los 
mecanismos adecuados para que la formación que reciba financiación pública pueda 
ofrecerse por centros o directamente por las empresas, mediante conciertos, convenios, 
subvenciones u otros procedimientos.

En este mismo sentido, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa, en su modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
introduce el artículo 42.bis, en el que se define la Formación Profesional dual del 
Sistema Educativo Español como el conjunto de acciones e iniciativas formativas que, 
en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la cualificación profesional de 
las personas, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros 
docentes y los centros de trabajo. Dispone, así mismo, que el Gobierno regulará las 
condiciones y requisitos básicos que permitan el desarrollo por las Administraciones 
educativas de la Formación Profesional dual en el ámbito del sistema educativo.

Por su parte, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su artículo 75 
confiere a las Administraciones educativas y laborales la competencia para promover la 
colaboración con las empresas y entidades empresariales y de profesionales autónomos 
con la finalidad, entre otras, de la impartición de los módulos profesionales incluidos en los 
títulos de formación profesional en las instalaciones de las empresas para garantizar que 
la formación se realice con los equipamientos más actuales. Establece, así mismo, que 
los centros de formación profesional y empresas de los diferentes sectores productivos 
podrán promover proyectos estratégicos comunes, creando para ello entornos académicos 
y profesionales dirigidos al desarrollo de un modelo económico sostenible basado en el 
conocimiento, la mejora de la innovación, el fomento de la iniciativa emprendedora y el 
respeto medioambiental.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, constituye el 
marco normativo autonómico en el que se insertan todas las enseñanzas del sistema 
educativo de Andalucía, entre ellas la formación profesional, a la que dedica el Capítulo V 
del Título II. Establece en su artículo 68.4 que la Consejería competente en materia de 
educación promoverá las medidas oportunas para adecuar la oferta pública de formación 
profesional a las necesidades del tejido productivo andaluz.

El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, al 
regular la formación en centros de trabajo, establece que la Consejería competente en 
materia de educación promoverá la implicación empresarial y la implicación del sector 
público en los programas de formación en centros de trabajo que habrá de desarrollar el 
alumnado de formación profesional inicial. 

El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional 
dual, establece las condiciones para la implantación progresiva de la formación profesional 
dual en España. El título III de este Real Decreto regula la formación profesional dual del 
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sistema educativo, estableciendo el marco para el desarrollo de proyectos de formación 
profesional dual cuando no medie un contrato para la formación y el aprendizaje.

En Andalucía, desde el curso escolar 2013/2014 se han venido desarrollando proyectos 
de formación en alternancia entre centro docente y empresa, con exitosas experiencias. El 
acuerdo de 29 de noviembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan de Éxito Educativo de Andalucía, incluye dentro de la línea de mejora de «Diversidad 
de intereses, capacidades y motivaciones del alumnado», la diversificación de la oferta 
educativa de formación profesional para ajustarla a las necesidades del mercado laboral 
y a las expectativas del alumnado. Se incluye como actuación específica para tal fin, el 
incremento del número de centros con oferta de formación profesional dual.

En su virtud, conforme al Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte que dispone en su 
artículo 1 que son competencias de esta Consejería la regulación y administración de 
la enseñanza no universitaria en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades,

D I S P O N G O

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente orden tiene por objeto convocar proyectos de formación profesional 

dual, a desarrollar por centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el 
curso académico 2019/2020, en ejecución de lo establecido en el Real Decreto 1529/2012, 
de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje 
y se establecen las bases de la formación profesional dual.

2. Será de aplicación para todos los centros docentes públicos y privados de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que participen en esta convocatoria.

Segundo. Definiciones.
1. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

en su artículo 42 bis define la Formación Profesional dual como el «conjunto de acciones 
e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto 
la cualificación profesional de las personas, armonizando los procesos de enseñanza y 
aprendizaje entre los centros educativos y los centros de trabajo». 

2. El proyecto de formación profesional dual es el documento elaborado por el centro 
docente que contiene la planificación de las actuaciones de formación que se ejecutarán 
conjuntamente con los centros de trabajo, para desarrollar ciclos formativos de formación 
profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior. Los centros docentes realizarán 
el proyecto conjuntamente con el entorno socioeconómico, el tejido empresarial de su 
área de influencia y los sectores con más posibilidades de inserción laboral o con mejores 
perspectivas de futuro.

3. El programa formativo es el documento que recoge, para cada puesto formativo en 
la empresa, la programación de actividades que va a realizar el alumnado participante y 
su duración.

4. El coordinador o coordinadora del proyecto de formación profesional dual es el 
profesor o profesora que designa el centro docente para coordinar y, en su caso, realizar 
el seguimiento de las actividades de formación que el alumnado realiza en alternancia 
entre centro y la empresa o entidad colaboradora.

5. El profesor o profesora responsable del seguimiento es la persona designada por el 
centro docente para supervisar el aprendizaje del alumnado en la empresa. Esta función 
puede recaer en una o varias personas.

6. El responsable laboral es la persona que designa la empresa para tutorizar la 
formación del alumnado durante el desarrollo de la actividad formativa en la empresa, en 
los términos recogidos en el programa formativo.
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7. A efectos de la presente Orden, el término empresa se hace extensivo a entidad 
colaboradora pública o privada.

Tercero. Modalidades de formación profesional dual.
1. Las modalidades por las que se podrá optar para desarrollar un proyecto de 

formación profesional dual serán las establecidas en el artículo 3 del Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre.

2. Los proyectos de formación profesional dual, se desarrollarán de conformidad con 
lo establecido en el Título III del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre.

3. Los proyectos de formación profesional dual podrán desarrollarse, previa 
autorización expresa del órgano competente de la Consejería de Educación y Deporte, 
a través de los contratos de formación y aprendizaje, cuyo desarrollo reglamentario se 
realiza en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre.

Cuarto. Generación de proyectos.
1. Serán los centros docentes los encargados de promover y generar los proyectos 

de formación profesional dual con aquellas empresas o instituciones con las que se 
acuerde su organización y desarrollo, cuya localización se encuentre preferentemente en 
su entorno.

2. La persona designada por el director o directora del centro docente, o equivalente 
en los centros privados, para la coordinación del proyecto de formación profesional dual 
velará por la idoneidad de las empresas para el desarrollo del programa de formación; 
en concreto por la disponibilidad de espacios, la existencia de personal cualificado, las 
condiciones de seguridad y equipamientos necesarios para proporcionar la adecuada 
formación al alumnado.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, la Dirección General con 
competencias en formación profesional inicial podrá promover, directamente o a través de 
sus Delegaciones Territoriales, proyectos de formación profesional dual. Estos proyectos 
podrán ser promovidos a petición de empresas concretas o por iniciativa de la citada 
Dirección General. En estos casos, la Consejería de Educación y Deporte, a través de 
la Dirección General con competencias en formación profesional inicial determinará los 
centros docentes en los que se desarrollarán los proyectos, debiendo acogerse a las 
mismas condiciones de generación y presentación que el resto de los proyectos. 

4. La aprobación de proyectos de formación profesional dual no supondrá, en ningún 
caso, reducción de la plantilla orgánica de los centros docentes.

Quinto. Características de los proyectos de formación profesional dual.
1. Cada proyecto de formación profesional dual estará vinculado a un solo ciclo 

formativo y se desarrollará mediante la armonización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje realizados en los centros docentes y los realizados en los centros de trabajo, 
para lo que se acordará con la empresa o empresas colaboradoras la distribución de las 
actividades formativas que permitan al alumnado participante la adquisición de todas las 
competencias inherentes al Título en el que se encuentra matriculado. 

2. Los proyectos de formación profesional dual podrán contemplar la especialización 
necesaria y convenida entre centro docente y empresa para complementar la formación 
que recibe en la empresa el alumnado, debiendo especificarse esta formación como 
formación complementaria.

3. La formación del alumnado en la empresa podrá realizarse en una sola empresa 
o rotando por diferentes empresas. Las actividades formativas se podrán organizar por 
días a la semana o por semanas. En cualquier caso, el cómputo de horas totales que 
el alumnado realice, sumando la actividad formativa en el centro docente y la actividad 
laboral en la empresa, no podrá superar las 45 horas semanales. En los períodos en los 
que se realice únicamente actividad laboral en la empresa, ésta no podrá exceder de las 
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40 horas semanales. En cualquier caso, no podrán superarse las horas de cómputo anual 
establecidas en el convenio colectivo aplicable a la empresa.

4. La fase de formación en la empresa deberá desarrollarse en horario comprendido 
entre las 7:00 y las 22:00 horas, sin perjuicio de lo establecido en el dispongo sexto 1, 
y realizarse durante los días lectivos contemplados en el calendario escolar del centro 
docente. 

5. Con carácter general, los proyectos de formación profesional dual deben basarse 
mayoritariamente en los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, y 
desarrollarse previamente a la realización del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo. De forma excepcional y atendiendo a criterios de asegurar la adquisición de las 
competencias profesionales asociadas al Título correspondiente, el centro docente podrá 
plantear una temporalización diferente del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo, siempre por periodos no inferiores a dos semanas, que deberá ser autorizada por 
la Dirección General con competencias en formación profesional inicial.

6. Tanto el centro docente como la empresa designarán respectivamente, un 
responsable por cada alumno o alumna participante, que realizarán el seguimiento de las 
actividades del programa formativo diseñado, pudiendo recaer sobre una misma persona 
las funciones de responsable docente de varios alumnos y alumnas, o de responsable 
laboral de varios alumnos y alumnas. Se fomentará que preferentemente exista el menor 
número posible de responsables docentes por empresa.

7. Todos los proyectos de ciclos formativos de grado medio y de grado superior que 
no se planteen para el grupo completo de alumnos y alumnas del ciclo formativo, deben 
ofertar y cubrir un número mínimo de 5 plazas en modalidad dual, en el momento de 
la incorporación del alumnado a la empresa. Cuando no se alcance este número, el 
proyecto no se pondrá en marcha, debiendo el centro docente comunicar por escrito 
esta circunstancia de manera justificada a la Dirección General con competencias en 
formación profesional inicial. 

8. Cuando el proyecto se presente para la totalidad del alumnado del grupo, siendo 
ciclo de nueva implantación, deberá ofertar para la primera promoción un mínimo de 15 
plazas.

9. En los supuestos de proyectos que contemplen el contrato de formación y 
aprendizaje como instrumento para sustentar la relación con el alumnado participante, 
deben ofertarse para la totalidad del alumnado matriculado en el ciclo formativo y contar 
con la participación de una sola empresa o grupo de empresas relacionadas entre sí.

10. Todos los proyectos de formación profesional dual deben especificar cómo se va 
a llevar a cabo la información, orientación del alumnado participante, antes, durante y a la 
finalización de la formación.

Sexto. Autorizaciones en casos excepcionales.
1. Se consideran casos excepcionales los que supongan una alteración de los días 

y horarios del alumnado con respecto a los establecidos en el horario lectivo y en el 
calendario escolar, junto a los desplazamientos a empresas fuera de la provincia, 
comunidad autónoma o país del centro docente. Dicha excepcionalidad deberá ser 
limitada en el tiempo.

2. Únicamente se autorizará la realización de las actividades formativas en la empresa 
en días u horarios no lectivos cuando sea imprescindible por la especificidad curricular 
del ciclo formativo o por la actividad de la empresa, y durante el tiempo indispensable 
para realizar las actividades que correspondan al programa formativo que no puedan 
realizarse en horario ordinario. 

3. La autorización excepcional para realizar actividades formativas en la empresa en 
horarios a turnos o nocturnos requerirá que el alumnado sea mayor de edad. 

4. La autorización excepcional requerirá la adecuada tutorización del alumnado, siendo 
necesario que el profesor o profesora responsable del seguimiento tenga disponibilidad 
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para atender en dichos días y horarios las incidencias que se puedan plantear al alumnado 
o al tutor laboral.

5. La solicitud de autorización se dirigirá a la persona titular de la Dirección General con 
competencias en materia de formación profesional y se remitirá a la Delegación Territorial 
correspondiente. La solicitud deberá estar firmada por la persona titular de la dirección 
del centro docente, o su equivalente en los centros privados, y contener todos los datos 
del alumno o alumna, especificando, además, la causa o las causas que la fundamentan. 
En caso de solicitar autorización para más de un alumno o alumna, la solicitud podrá ser 
colectiva, relacionándose en la misma el alumnado para los que se solicita autorización. 
Si esta circunstancia se diera para más de un ciclo formativo, se presentará una solicitud 
por cada uno, relacionándose el alumnado de cada uno de ellos.

6. La solicitud de autorización se acompañará de la siguiente documentación:
a) Las actividades que no puedan realizarse en el horario ordinario o en la provincia 

del centro docente, detallando los motivos, así como el programa formativo que realizará 
en la empresa el alumno o alumna para el que se solicita autorización.

b) El compromiso expreso del profesorado del centro docente responsable del 
seguimiento de efectuar las visitas de coordinación y seguimiento necesarias para 
verificar el desarrollo de las actividades del programa formativo. Dicho compromiso debe 
manifestarse por escrito con el visto bueno de la persona titular de la dirección del centro 
docente. 

c) El calendario y horarios de seguimiento propuestos por el profesorado responsable 
del seguimiento.

d) El calendario y horarios concretos para los que se solicita la autorización.
e) Especificación de la ubicación y nombre de la empresa a la que se desplazará el 

alumnado y para la que se solicita la autorización excepcional.
7. Las personas titulares de la dirección de los centros docentes públicos, o su 

equivalente en los centros docentes privados, remitirán a las Delegaciones Territoriales 
de la Consejería con competencias en materia de educación, al menos cuarenta días 
hábiles antes del comienzo de la formación en la empresa, la solicitud y la documentación 
descrita en el apartado 6. 

8. El servicio provincial de inspección educativa, una vez comprobadas las 
circunstancias y documentación que justifican la solicitud de autorización, emitirá informe 
motivado sobre la conveniencia o no de atenderla, en el plazo de diez días hábiles desde 
su recepción. Los criterios a tener en cuenta para la emisión de dicho informe serán:

a) La disponibilidad de tiempo para el estudio y para el desarrollo de la vida personal 
y familiar. 

b) La especificidad de las actividades que se realizarán en los días y horarios 
propuestos.

c) La tutorización propuesta.
9. Si la documentación remitida por el centro docente está incompleta o resulta 

insuficiente, el servicio provincial de inspección educativa solicitará al centro docente la 
subsanación de la misma. Una vez recibida la documentación subsanada, deberá emitir 
el correspondiente informe motivado en los diez días hábiles siguientes.

10. La Delegación Territorial correspondiente remitirá a la Dirección General con 
competencias en formación profesional inicial el expediente completo, junto con el informe 
del servicio provincial de inspección educativa, sobre la conveniencia o no de atender la 
petición de autorización, en el plazo de siete días hábiles contados desde la emisión del 
informe.

11. La Dirección General con competencias en formación profesional inicial procederá 
a la resolución expresa de la solicitud y notificará a la Delegación Territorial de la 
Consejería con competencias en materia de educación y al centro docente tal resolución, 
en el plazo de siete días hábiles a contar desde la recepción de la documentación.

12. Estas notificaciones podrán realizarse, asimismo, mediante medios electrónicos 
a través del sistema de información SÉNECA, de conformidad con lo establecido en el 
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Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca 
y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz.

13. La incorporación a las empresas no se podrá realizar con anterioridad a la 
comunicación de las citadas resoluciones.

Séptimo. Duración de los proyectos de formación profesional dual.
1. La duración de los proyectos de formación profesional dual será, al menos, la 

misma que tenga el ciclo formativo de formación profesional Básica, de Grado Medio y 
Grado Superior, es decir, 2.000 horas distribuidas en dos o tres cursos escolares.

2. Para cualquiera de las modalidades de proyectos de formación profesional dual, se 
establecerá un mínimo y un máximo de horas de formación en la empresa. Según el tipo 
de enseñanza, dichos mínimos y máximos serán:

a) Para los ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior, un mínimo de 530 
horas y máximo de 800 horas, sin incluir las horas del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo.

b) Para los proyectos de formación profesional Básica, el mínimo se establece en 300 
horas y el máximo en 500 horas.

Estas horas se distribuirán entre los cursos académicos que dure el proyecto, 
debiéndose impartir formación en el centro docente en todos los cursos escolares en los 
que se desarrolle. Las actividades de formación en la empresa no podrán realizarse en 
estancias continuadas superiores a diez días hábiles.

3. Durante el primer curso, el alumnado realizará actividades de formación en la 
empresa colaboradora, a partir del segundo trimestre.

4. Todos los módulos profesionales incluidos en el proyecto de formación profesional 
dual deberán contar con una formación inicial en el centro docente que asegure que el 
alumnado haya adquirido los conocimientos necesarios que garanticen la formación en 
la empresa con aprovechamiento, la seguridad y la eficacia y que haya alcanzado los 
conocimientos básicos en prevención de riesgos laborales.

Octavo. Contenido de los proyectos de formación profesional dual.
El proyecto de formación profesional dual se desarrollará conforme a lo establecido 

en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre e incluirá, al menos, los siguientes 
apartados:

a) Modalidad de proyecto de formación profesional dual y tipo de relación con el 
alumnado.

b) Justificación y finalidades del proyecto de formación profesional dual sobre la base 
de las necesidades del entorno productivo.

c) Organización del ciclo formativo, indicando los módulos profesionales que se 
impartirán en alternancia, las horas de dichos módulos profesionales que se van a impartir 
en la empresa, los horarios en los que está previsto realizar la formación en las empresas 
y, si existieran, las causas que pueden motivar horarios diferentes al establecido con 
carácter general. 

d) Para cada empresa, relación detallada de actividades consensuadas que se 
desarrollarán en la misma, indicando sus concreciones, así como su relación con los módulos 
profesionales que participan en alternancia con los resultados de aprendizaje de dichos 
módulos profesionales a los que dan respuesta. Dichas actividades deberán estar relacionadas 
con las correspondientes unidades de competencia y el perfil profesional del título.

e) Para cada una de las empresas que participen en el proyecto, número de puestos 
formativos que pueden asumir, que estará en función del número de trabajadores o 
trabajadoras con los que cuente dicha empresa o entidad. Se establece un mínimo de 
dos trabajadores o trabajadoras por cada puesto formativo ofertado.

f) Especificación de la formación que para cada módulo profesional debe impartirse 
en el centro docente antes de la incorporación del alumnado a las empresas o entidades 
colaboradoras.
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g) Para cada módulo profesional, la formación que, al no impartirse en la empresa, se 
impartirá en el centro docente.

h) Contenido de la formación complementaria, a impartir por la empresa, si el proyecto 
lo contempla. 

i) Número de alumnos y alumnas para los que se propone el proyecto.
j) Temporalización de la fase de alternancia, describiendo los periodos y horarios 

de formación tanto en el centro docente como en la empresa, así como el sistema de 
rotación entre empresas, si lo hubiese.

k) Procedimiento y criterios de selección establecidos para la asignación de puestos 
formativos en la empresa, especificando la participación que tendrá la misma en este 
proceso.

l) Actuaciones que va a desarrollar el centro docente para la adecuada orientación e 
información al alumnado, o a sus tutores legales en caso de ser menores de edad, sobre 
el proyecto de formación profesional dual. 

m) Coordinación prevista entre el centro docente y la empresa indicando, al menos, 
la implicación y participación que ha tenido la empresa en la elaboración del proyecto, 
periodicidad y criterios para la organización de las actividades de seguimiento del 
responsable docente y laboral y procedimiento establecido para la evaluación y calificación 
del alumnado.

n) Mecanismos e instrumentos que el alumnado utilizará para el seguimiento de su 
aprendizaje.

o) Registro que se va a emplear para dejar constancia de las jornadas de formación 
que el alumnado realiza en la empresa, con indicación expresa de la hora de entrada y 
salida en la misma.

p) Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 
desarrollo de los diferentes aspectos del proyecto, tales como, proceso de enseñanza 
aprendizaje, seguimiento del alumnado, comunicación con las empresas colaboradoras, 
comunicación con la Administración educativa y coordinación con el equipo docente del 
ciclo formativo.

q) Relación de profesorado implicado en el proyecto, con indicación expresa de las 
actividades de planificación, seguimiento, coordinación con el resto del equipo docente, 
docencia y evaluación en las que participará.

Noveno. Solicitudes y modo de presentación de proyectos.
1. Los centros docentes que deseen poner en marcha proyectos de formación 

profesional dual en los ciclos formativos de formación profesional Básica, de Grado Medio 
y de Grado Superior presentarán una solicitud a la Dirección General con competencias 
en formación profesional inicial. Esta solicitud se cumplimentará a través del Sistema de 
Información Séneca y será firmada digitalmente por la persona titular de la dirección del 
centro docente público o por la persona habilitada para tal fin en los centros docentes 
privados.

2. Junto con la solicitud y descripción del proyecto cumplimentado en Séneca, y 
en el momento de firmar digitalmente el documento generado, se adjuntará un archivo 
comprimido con la siguiente documentación:

a) Acuerdo del departamento de familia profesional, con mención expresa de los 
miembros del mismo, que se harán responsables del desarrollo del proyecto.

b) Aprobación expresa del Consejo Escolar u órgano equivalente.
c) Compromisos de colaboración de las empresas, según modelo que se encuentra 

a disposición de los centros docentes en formato electrónico en la página web de la 
formación profesional Andaluza.

d) Compromiso de la dirección del centro docente, según modelo que se encuentra 
a disposición de los centros docentes en formato electrónico en la página web de la 
formación profesional Andaluza.
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3. Tras el procedimiento de firma digital por parte de la dirección del centro docente, 
o por la persona habilitada para tal fin en los centros docentes privados, se procederá a 
la firma por parte de la persona titular de la Delegación Territorial con competencias en 
materia de educación de la provincia en la que se encuentre el centro docente, de todos 
aquellos proyectos que cuenten con su Visto Bueno.

Décimo. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes de proyectos y de la documentación 

complementaria a la que se refiere el dispongo décimo noveno será de veinte días hábiles 
a partir del día siguiente a la publicación de esta orden en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Undécimo. Subsanación de errores en las solicitudes presentadas.
Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o no se acompañasen de los 

documentos preceptivos, se le requerirá al titular de la dirección del centro solicitante, o a 
la persona habilitada para tal fin en los centros docentes privados, para que, en el plazo de 
diez días hábiles contados desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
subsane la falta o acompañe los documentos precisos, con indicación de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su solicitud, archivándose la misma sin más 
trámite. Dicha subsanación, así como la notificación del requerimiento de subsanación se 
efectuará a través del Sistema de Información Séneca.

Duodécimo. Aprobación de proyectos y comunicación.
1. Corresponde a Dirección General con competencias en formación profesional 

inicial la aprobación de los proyectos de formación profesional dual. Todos los centros 
docentes podrán solicitar un proyecto de formación profesional dual. En todo caso, de ser 
aprobado el proyecto, su desarrollo requerirá que el centro docente tenga autorizado el 
ciclo formativo objeto del proyecto para el curso escolar 2019/2020.

2. La valoración de los proyectos que no sean de renovación se realizará de acuerdo 
con los criterios de valoración que figuran a continuación.

CRITERIOS PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

1. CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO
-  Descripción y concreción de las actividades que va a realizar el alumnado en las empresas (2 puntos)
-  Organización y temporalización de las actividades a realizar en la empresa (1 punto)
-  Relación de las actividades con los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales incluidos en el 

proyecto y sus correspondientes unidades de competencia (1 puntos)
-  Incorporación al programa formativo de tecnologías innovadoras, competencias digitales y competencias 

emprendedoras (1 punto)

5

2. COMPROMISO Y ADECUACIÓN DE LA EMPRESA O EMPRESAS COLABORADORAS
-  Disponibilidad de las empresas de los medios para desarrollar con eficiencia las actividades previstas en el 

programa formativo.(1 punto)
-  Concordancia de la actividad empresarial con las actividades convenidas en el programa formativo (1 punto)
-  Acreditación de la formación o la experiencia en labores de tutoría de los responsables laborales de la empresa 
(1 punto)

-  Compromiso de las empresas colaboradoras de becar al alumnado participante en los proyectos de formación 
profesional dual o, en su caso, de realizarlos bajo la modalidad de contrato de formación y aprendizaje (2 puntos)

5

3. MECANISMOS DE COORDINACIÓN CENTRO-EMPRESA Y DE ORIENTACIÓN DEL ALUMNADO
-  Mecanismos de coordinación y seguimiento entre empresas y centro educativo (1 puntos)
-  Estrategia de información y orientación del alumnado (1 punto) 2

4. PERTINENCIA DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON EL ENTORNO PRODUCTIVO
-  Contribuir con el desarrollo de la Estrategia Industrial de Andalucía (1 punto) 
-  Justificación del proyecto en relación con el entorno productivo, y previsión de empleabilidad futura (2 puntos) 3
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3. Todos los proyectos deberán cumplir con los requisitos documentales y de 
configuración descritos en esta Orden.

4. La puntuación mínima para la aprobación del proyecto será de 11 puntos en total, 
teniendo en cuenta que la suma de los dos primeros apartados alcance al menos 6 
puntos.

Décimo tercero. Comisión de valoración provincial.
1. La persona titular de la Delegación con competencias en materia de educación 

constituirá una comisión técnica para la valoración de los proyectos de formación 
profesional dual cuya aprobación se solicite por primera vez. Dicha comisión estará 
integrada por:

a) La persona titular de la Delegaciones Territoriales de la Consejería con competencias 
en materia de Educación, o persona en la que delegue.

b) Dos personas que desempeñen sus servicios en las Delegaciones Territoriales 
de la Consejería con competencias en materia de Educación, cuyas funciones estén 
relacionadas con la formación profesional dual, nombrados por la persona titular de la 
mencionada Delegación Territorial.

c) Una persona, designada por el titular de la Delegación Territorial de la Consejería 
con competencias en materia de Educación, perteneciente al Servicio de Inspección 
Provincial. 

d) Cuatro personas nombradas por la persona titular de la Dirección General 
con competencias en formación profesional inicial, dos de ellas a propuesta de las 
organizaciones empresariales y sindicales con representación en el Consejo Andaluz de 
Formación Profesional.

2. La Comisión de valoración realizará las siguientes funciones:
a) Verificar que la solicitud cumple los requisitos exigidos y, si advirtiera defectos 

formales u omisión de alguno de los documentos exigidos, requerirá a la persona 
solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo 
de diez días hábiles, apercibiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que desiste de su 
solicitud.

b) Valorar los proyectos presentados conforme a los criterios de valoración recogidos 
en el dispongo duodécimo.

c) Realizar la propuesta de resolución de proyectos aprobados en función de la 
puntuación obtenida. 

d) Interpretar las cuestiones que se planteen en orden a la aplicación de esta 
convocatoria, así como resolver cualquier aspecto no previsto en el texto que pueda 
surgir.

3. La Comisión de valoración podrá recabar, en caso de precisarse, el asesoramiento 
técnico para el análisis de los proyectos presentado y valoración de la idoneidad y 
viabilidad de los mismos. 

4. De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en la composición de la comisión de valoración 
deberá respetarse una representación equilibrada de mujeres y hombres en los términos 
previstos en el apartado 2 del artículo 18 de esta Ley.

Décimo cuarto. Resolución provisional y reformulación de las solicitudes.
1. La propuesta de los proyectos con la puntuación obtenida se elevará por la 

Comisión de valoración a la persona titular de la Dirección General con competencias en 
formación profesional inicial para que dicte resolución provisional, en el plazo de quince 
días hábiles contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
las solicitudes. 

2. La persona titular de la Dirección General con competencias en formación 
profesional inicial dictará la resolución provisional, así como relación motivada de aquellas 
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solicitudes que no hayan sido aprobadas, en el plazo de veinte días hábiles contados 
desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. La resolución provisional 
incluirá la relación de proyectos con indicación de la puntuación obtenida en cada uno 
de los apartados objetos de valoración. Dicha relación provisional será publicada en 
los tablones de anuncios de la Consejería de Educación y Deporte, sin perjuicio de su 
difusión a través de la página web de la misma, así como la notificación por la aplicación 
informática Séneca.

3. Contra esta resolución provisional, los centros participantes podrán presentar 
alegaciones o renuncia expresa, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la 
publicación de la misma, según lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Las alegaciones o renuncia deberán presentarse a través del Sistema de Información 
Séneca.

4. Las alegaciones presentadas no podrán modificar el objeto, condiciones y finalidad 
del proyecto original.

Décimo quinto. Resolución.
1. Transcurrido el plazo de alegaciones y, una vez estudiadas las mismas o, en su caso, 

las renuncias presentadas, la persona titular de la Dirección General con competencias 
en formación profesional inicial, por delegación de la persona titular de la Consejería de 
Educación y Deporte, dictará la resolución definitiva de la convocatoria. Dicha resolución 
contendrá la relación de proyectos aprobados y denegados con indicación expresa de la 
causa de denegación.

2. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio 
de su difusión a través de la página web de la Consejería de Educación y Deporte, del 
portal www.juntadeandalucia.es y de la notificación mediante el Sistema de Información 
Séneca.

3. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los centros 
docentes de titularidad privada podrán interponer en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a su publicación, recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría 
General de Educación y Formación profesional, conforme a lo establecido en los artículos 
112 y 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas.

Décimo sexto. Inclusión del proyecto de formación profesional dual en el proyecto 
educativo del centro docente.

En el marco del proyecto educativo del centro docente deben quedar incluidos los 
programas de formación de cada uno de los módulos profesionales propuestos en el 
proyecto de formación profesional dual.

Décimo séptimo. Convenios de colaboración con empresas o entidades.
1. Una vez aprobados los proyectos y antes de dar comienzo las actividades 

formativas del alumnado en el centro de trabajo, la persona titular de la dirección del 
centro docente público, o la persona habilitada para la firma de convenios en los centros 
docentes privados, formalizará con cada una de las empresas o entidades participantes 
en los proyectos seleccionados, un convenio de colaboración, conforme a lo establecido 
en el artículo 31 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y al artículo 49 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El modelo 
normalizado de convenio de colaboración suscrito entre centros docentes y empresas 
colaboradoras será el que se determine por resolución de la Dirección General con 
competencias en materia de formación profesional inicial. Este convenio se cumplimentará 
a través del Sistema de Información Séneca.
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2. Las empresas que participen en los proyectos de formación profesional dual 
deberán mantener los compromisos definidos en los convenios firmados durante el tiempo 
de vigencia de los mismos, salvo causa de fuerza mayor que imposibilite la continuidad 
de la colaboración.

3. La empresa no podrá cubrir ningún puesto de trabajo, ni aún con carácter interino, 
con el alumnado que realice actividades formativas en la empresa, ni podrá formalizar 
contrato de trabajo con los alumnos y alumnas durante los periodos lectivos, mientras 
estos no hayan finalizado el periodo de formación en la misma.

4. Cuando los alumnos o alumnas realicen el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo en la misma empresa en la que se han desarrollado las actividades de 
formación profesional dual, no se firmará un acuerdo de colaboración para dicho módulo, 
ya que el convenio firmado para el proyecto de formación profesional dual tendrá validez 
durante el periodo de desarrollo del mismo. Esta circunstancia se hará constar en el 
convenio de formación profesional dual y en este caso se anexará además el programa 
formativo correspondiente al módulo profesional de formación en centros de trabajo. Con 
carácter general, el alumnado que participa en un proyecto de formación profesional dual 
realizará el módulo profesional de formación en centros de trabajo en empresas que hayan 
colaborado en las actividades incluidas a lo largo de la duración del proyecto. En aquellos 
casos en los que esto no sea posible, se comunicará a la Delegación Territorial con 
competencias en materia de educación, que evaluará la excepcionalidad de la situación. 

5. Cada convenio de colaboración deberá firmarse por triplicado, quedando una de 
las copias en custodia del centro docente correspondiente, debiéndose remitir otra a la 
empresa o entidad colaboradora.

6. El convenio de colaboración se extinguirá por el incumplimiento de las actuaciones 
que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución recogidas 
en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

7. No se podrá realizar la formación en empresas en aquellos casos en los que el 
empresario o la empresaria, el responsable laboral, o el responsable de las dependencias 
donde se imparta la formación profesional dual, tengan alguna relación de parentesco 
hasta el tercer grado de consanguinidad o hasta el segundo grado de afinidad, con el 
alumnado que participe en el proyecto de formación profesional dual.

Décimo octavo. Seguimiento y evaluación de los proyectos.
1. Las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación y Deporte, en sus 

respectivos ámbitos, realizarán el seguimiento y evaluación de los proyectos de formación 
profesional dual aprobados, en colaboración con la Dirección General con competencias 
en formación profesional inicial.

2. El servicio provincial de inspección educativa realizará, en el marco de las funciones 
que le corresponden, el seguimiento y supervisión del desarrollo de los programas de 
formación, tanto en la empresa como en el centro docente.

3. La persona coordinadora del proyecto junto con el profesorado encargado del 
seguimiento y evaluación de los alumnos y alumnas participantes, elaborarán una 
memoria informativa, según el modelo puesto a disposición de los centros docentes en 
el Sistema de Información Séneca. Dicha memoria será cumplimentada antes del 16 de 
julio.

Décimo noveno. Vigencia y renovación de proyectos.
1. La aprobación de cada proyecto de formación profesional dual mantendrá su 

vigencia durante los cursos en que se desarrolla el proyecto siendo necesario anualmente 
solicitar su renovación si se desea incorporar un nuevo grupo de alumnos y alumnas para 
iniciar de nuevo el proyecto.

2. Aquellos centros docentes que en el curso escolar 2018/2019 estén desarrollando 
el primer curso del proyecto dual, si en el curso 2019/2020 desean incorporar un 
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nuevo grupo de alumnos y alumnas en el primer curso del ciclo formativo, sin realizar 
modificaciones al proyecto, deberán cumplimentar a través del Sistema de Información 
Séneca la solicitud de renovación del proyecto, no debiendo añadir documentación alguna 
junto con la solicitud.

En caso de desear presentar modificaciones que contemplen incluir y/o modificar las 
empresas y/o el número de alumnos y alumnas participante, o cambios en los periodos 
de alternancia en las empresas, deberán aportar, junto a la solicitud de renovación, si 
procede, los compromisos de colaboración de las empresas.

En todos los proyectos de formación profesional dual que soliciten renovación, 
independientemente de las modificaciones que realicen, se requerirá el informe favorable 
de la Delegación Territorial con competencias en materia de educación y la aprobación 
de la Dirección General con competencia en formación profesional inicial.

Así mismo, estos proyectos deben acogerse a lo recogido en la presente orden para 
el proyecto que afecte a los alumnos o alumnas de primer curso.

Vigésimo. Condiciones de participación del alumnado.
1. Los requisitos de acceso, admisión y matrícula en ciclos formativos que desarrollen 

un proyecto de formación profesional dual son los establecidos con carácter general, para 
la formación profesional en régimen ordinario.

2. En la oferta de ciclos formativos de formación profesional del curso escolar 
2019/2020, para aquellos ciclos en los que se desarrollen un proyecto de formación 
profesional dual, se indicarán si ofrece algunos o todos los puestos escolares en 
alternancia con las empresas. La matriculación en estos ciclos implicará la aceptación de 
las condiciones generales que regulan el desarrollo del proyecto de formación profesional 
dual.

3. En el momento de formalizar la matrícula en ciclos formativos de formación 
profesional Básica, de Grado Medio y Grado Superior que desarrollen un proyecto de 
formación profesional dual, el centro docente debe facilitar a las personas interesadas 
información relativa a las finalidades, características y condiciones del proyecto.

4. Asimismo, en el momento de formalizar la matrícula en ciclos formativos de 
formación profesional Básica, de Grado Medio y Grado Superior que desarrollen un 
proyecto de formación profesional dual, los alumnos y alumnas susceptibles de participar 
en él o sus padres, madres o representantes legales, en el caso de ser menores de edad, 
deberán firmar y entregar el documento donde se deje constancia de haber recibido la 
información y aceptar las finalidades, características y condiciones de participación del 
proyecto de formación profesional dual, y los criterios de selección definidos por el centro. 
Para ello se utilizará el modelo de compromiso del alumnado, disponible en formato 
electrónico en el portal de formación profesional andaluza.

5. Cuando el número de plazas ofertadas al alumnado participante en el proyecto 
requiera realizar selección del alumnado será el equipo docente del ciclo formativo, 
junto con el departamento de orientación quien realizará la propuesta del alumnado 
seleccionado basándose en criterios académicos, de madurez, motivación, iniciativa del 
propio alumnado y predisposición del mismo hacia la formación en alternancia con las 
empresas.

6. Quedan excluidos los candidatos y candidatas que, por razón de convalidaciones 
o exenciones no vayan a cursar los módulos profesionales incluidos en el proyecto de 
formación profesional dual, y, en consecuencia, desarrollar los resultados de aprendizaje 
relacionados con las actividades a realizar en la empresa. De manera excepcional, previa 
comunicación a la Delegación Territorial con competencias en materia de educación, 
podrá incorporarse al proyecto de formación profesional dual el alumnado que cuente con 
módulos profesionales exentos o convalidados, siempre que se comprometa a realizar el 
programa formativo del proyecto al completo.
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7. El alumnado participante en los proyectos, o sus representantes legales, en el 
caso de ser menores de edad, deberá autorizar el intercambio de información entre los 
responsables del centro docente y de la empresa con respecto a su progresión en la 
consecución de las competencias inherentes al Título en el que se encuentra matriculado 
a fin de adecuar la programación curricular del ciclo.

Vigésimo primero. Interrupción de la actividad formativa del alumnado participante.
1. La dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la empresa, puede 

interrumpir la actividad formativa correspondiente a la formación profesional dual de un 
determinado alumno o alumna en los casos siguientes:

a) Faltas de asistencia repetidas y/o impuntualidad repetida no justificada de acuerdo 
con el reglamento de régimen interno del centro docente.

b) Actitud contraria a las normas de funcionamiento de la empresa o no realización de 
las actividades incluidas en el programa formativo.

c) Mutuo acuerdo, adoptado entre el alumnado, dirección del centro docente y la 
entidad.

d) Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centro docente.
2. Si un alumno o alumna interrumpe su actividad formativa correspondiente a la 

formación profesional dual, las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación 
y Deporte en coordinación con el centro docente determinarán alternativas a adoptar. Tal 
circunstancia, deberá reflejarse en el anexo al convenio en el que se recoge el alumnado 
participante, procediéndose a la modificación del mismo y comunicación a las partes 
interesadas.

Vigésimo segundo. Régimen de compensación al alumnado.
El alumnado seleccionado para desarrollar los proyectos de formación profesional 

dual, cuando no medie el contrato de formación y aprendizaje, podrá ser compensado:
a) Por parte de las empresas o entidades participantes en el proyecto mediante becas 

que se otorgarán según las condiciones establecidas en cada convenio. En estos casos, el 
alumnado estará incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1493/2011, de 24 de 
octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen 
General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, 
en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad 
Social. La cuantía, en su caso, de la beca figurará en el Programa Formativo Específico.

b) Por parte de la Administración educativa mediante la convocatoria de ayudas 
establecidas.

Vigésimo tercero. Evaluación del alumnado.
1. La evaluación de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de 

formación profesional Básica se realizarán de conformidad con lo establecido en la Orden 
8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos y en la Orden de 29 
de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
evaluación de los módulos profesionales de los ciclos formativos de Grado Medio y Grado 
Superior de referencia del proyecto, estarán sujetos a lo dispuesto en la Orden de 29 de 
septiembre de 2010.

2. La evaluación, en aquellos módulos profesionales que se impartan total o 
parcialmente en colaboración con la empresa o entidad, se realizará teniendo en cuenta 
la información suministrada por el responsable laboral, siendo el responsable de la 
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evaluación el profesorado encargado de impartir el módulo profesional. Se diseñarán los 
registros apropiados para esa evaluación en base a la consecución de los resultados de 
aprendizaje y sus criterios de evaluación a lo largo de la duración del proyecto. Para ello 
se utilizará preferentemente el cuaderno de clase disponible en la aplicación informática 
Séneca.

3. El alumnado que no supere la programación específica diseñada en el proyecto de 
formación en alternancia podrá continuar en el proyecto siempre que el equipo docente 
lo considere viable, teniendo en cuenta la organización del propio proyecto. En los demás 
casos, el centro docente determinará las medidas a adoptar, contando en su caso con 
asesoramiento del departamento de orientación, y en coordinación con la Administración 
Educativa, siempre que dicho ciclo no se pueda cursar en régimen ordinario. Dichas 
medidas podrán incluir el cambio de modalidad de la enseñanza. 

4. Una vez finalizado el ciclo formativo, el secretario o secretaria del centro docente 
certificará, con el visto bueno del titular de la dirección del centro, que el alumno o alumna 
ha cursado el ciclo en régimen de alternancia indicando expresamente las empresas en 
las que se ha formado y el número de horas de formación que ha desarrollado en las 
mismas, con indicación expresa de la formación complementaria recibida.

Vigésimo cuarto. Profesorado participante.
1. La persona titular de la dirección del centro docente, o su equivalente en los centros 

docentes privados, designará a propuesta del departamento de familia profesional, a una 
persona responsable de la coordinación del proyecto de formación profesional dual, que 
realizará las funciones necesarias para llevar a cabo la coordinación general del proyecto 
de formación profesional dual y la comunicación tanto con los agentes implicados como 
con la Administración Educativa. La persona designada para la coordinación del proyecto 
pertenecerá al equipo docente del ciclo formativo en el que se desarrolla el proyecto.

2. La persona titular de la dirección del centro docente, o su equivalente en los centros 
docentes privados, designará a propuesta del coordinador o coordinadora de formación 
profesional dual del centro, de entre el equipo docente del ciclo formativo que desarrolle 
el proyecto, a una o varias personas responsables del seguimiento de las actividades 
formativas en la empresa, que llevará a cabo la comunicación con la persona responsable 
laboral, así como las actuaciones necesarias para la realización de los procedimientos de 
evaluación.

3. El profesorado participante en proyectos de formación profesional dual, en los 
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, 
dispondrá de parte de su horario individual para el desarrollo de las funciones de 
seguimiento y coordinación del proyecto, en función del número de alumnos y alumnas y 
de empresas que participen en el proyecto.

Vigésimo quinto. Reconocimiento de participación.
La Consejería con competencia en materia de educación reconocerá el trabajo 

realizado por el profesorado participante en los proyectos de formación profesional dual 
como mérito específico cuando así lo prevean las convocatorias y concursos dirigidos al 
personal docente. 

Vigésimo sexto. Gastos derivados de la planificación, coordinación y seguimiento.
1. El profesorado de los centros docentes públicos responsable de la planificación 

y coordinación del proyecto, así como el profesorado encargado del seguimiento del 
alumnado participante en los proyectos de formación profesional dual será indemnizado 
por los desplazamientos que efectúe para efectuar dicho seguimiento, conforme a la 
normativa correspondiente a indemnizaciones por razones del servicio de la Junta de 
Andalucía. Para ello deberá contar con autorización expresa del titular de dirección del 
centro docente para efectuar el desplazamiento y la posterior certificación de la realización 
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del mismo. A tal fin, los centros docentes públicos recibirán una dotación específica para 
sufragar los gastos derivados de dicho seguimiento.

2. La justificación de los gastos ocasionados en el periodo comprendido entre el 1 de 
octubre y el 30 de septiembre de cada curso escolar a los que hace referencia el apartado 
anterior, se llevará a cabo mediante la generación y firma electrónica del Anexo XI de la 
Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de la Consejería de Economía y Hacienda y 
de Educación, por la que se dictan las instrucciones para la gestión económica de los 
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte y se 
delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos.

Vigésimo séptimo. Delegación de competencias.
1. Se delega en las personas titulares de las direcciones de los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte la competencia para la 
formalización de convenios con empresas o entidades que colaboren en la realización de 
proyectos de formación profesional dual, siempre que no se trate de organismos públicos 
dependientes de la Administración General del Estado y entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de la misma, en cuyo caso, los convenios se suscribirán por la 
persona titular de la Consejería de Educación y Deporte.

2. Se delegan en las personas titulares de las Direcciones de los centros docentes 
públicos la autorización de la realización de comisiones de servicio, así como el abono 
de indemnizaciones por razón del servicio para los desplazamientos que se efectúen 
con motivo de la planificación, coordinación y seguimiento de un proyecto de formación 
profesional dual dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

Vigésimo octavo. Efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con 
los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 115.2 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de abril de 2019

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 16 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la formulación del Plan Estratégico para mejorar la competitividad del sector 
agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 
2019- 2022.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 48 atribuye a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería, 
desarrollo rural y en materia de pesca marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo 
y acuicultura, almadraba y pesca con artes menores, el buceo profesional y la formación 
y las titulaciones en actividades de recreo. Asimismo, le corresponde la competencia 
exclusiva, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, 
y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 
23.ª de la Constitución, sobre la ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los 
sectores agrario, ganadero y agroalimentario, y de forma especial, la mejora y ordenación 
de las explotaciones agrícolas, ganaderas y agroforestales, así como la regulación de los 
procesos de producción agrarios, con especial atención a la calidad agroalimentaria, la 
trazabilidad y las condiciones de los productos agroalimentarios destinados al comercio, 
así como la lucha contra los fraudes en el ámbito de la producción y comercialización 
agroalimentaria. 

Por su parte, el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, establece en su artículo 1 que corresponde a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible el ejercicio de las competencias atribuidas a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia agraria, pesquera, agroalimentaria, de 
desarrollo rural, medio ambiente, agua y cambio climático.

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con una agricultura y una ganadería 
competitivas y sostenibles, sustentadoras de un rico paisaje rural y garante de la 
permanencia de una población en el medio rural, así como con un sector agroalimentario 
que es uno de los principales motores de la economía de la Comunidad, ocupando 
un lugar destacado en el conjunto de España, al aportar más de la cuarta parte de la 
producción agraria nacional y una agroindustria de clara vocación exportadora, al poner 
en los mercados internacionales más del 24% de las exportaciones agroalimentarias a 
nivel nacional, constituyendo todo ello un complejo económico de primera magnitud en la 
estructura productiva andaluza.

Así, el sector agroalimentario y pesquero andaluz aporta el 8% del PIB de Andalucía 
y supone el 10% del empleo. Se trata de un sector que ha demostrado en el pasado su 
capacidad de adaptación y modernización, pero la dimensión de los retos futuros exige 
redoblar la apuesta por la mejora de la competitividad, reforzando su internacionalización 
y sostenibilidad, y mejorando en aquellos aspectos en los que aún existe un gran camino 
por recorrer, como la simplificación administrativa, el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, la incorporación de nuevas tecnologías o el relevo generacional. 

En este marco, el sector agroalimentario y pesquero andaluz deberá prepararse para 
afrontar unos importantes retos futuros como son: 

a) satisfacer una mayor demanda mundial de alimentos y de productos de mayor 
calidad y producidos de forma más sostenible; 

b) conseguir que dichos sectores sean más competitivos a niveles global y mundial; 
c) conservar la población y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales e
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d) incorporar las nuevas tecnologías que cambiarán profundamente la manera de 
producir y de comercializar nuestros productos. 

Por ello, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 19 de febrero un Acuerdo por el 
que se insta a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a 
iniciar las actuaciones necesarias para la aprobación de un Plan Estratégico para mejorar 
la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo 
rural de Andalucía. 

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 apartados 13 y 23 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
a propuesta de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de abril de 2019, se 
adopta el siguiente

 A C U E R D O

Primero. Formulación del Plan Estratégico para la mejora de la competitividad del 
sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 
2019-2022.

Se acuerda la formulación de Plan Estratégico para la mejora de la competitividad del 
sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 
2019-2022 (en adelante, Plan) cuya elaboración y aprobación se realizarán conforme a lo 
previsto en el presente acuerdo.

Segundo. Objeto del Plan.
1. El Plan Estratégico tiene como objetivo general la mejora de la competitividad del 

sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía. 
2. Para la consecución de dicha mejora han de tenerse en cuenta, entre otros, los 

siguientes factores en términos de competitividad: 
a) Capacidad de adaptación a entornos cambiantes que asegure el crecimiento a 

medio y largo plazo.
b) Vinculación a factores condicionantes de la eficiencia productiva, como son el 

progreso técnico y tecnológico y la generación de mayor valor añadido. 
c) Capacidad de incorporar innovaciones generadas relativas a la calidad de 

la formación y la educación, a la dotación de infraestructuras y a la capacidad de 
organización y la gestión de las empresas del sector que contribuya a la generación de 
riqueza y creación de empleo.

3. Los objetivos estratégicos necesarios para la consecución del objetivo general del 
Plan formarán parte del contenido del mismo y serán determinados durante el proceso de 
elaboración del Plan conforme a lo recogido en el apartado tercero de este acuerdo.

Tercero. Contenidos del Plan.
El Plan incluirá al menos los siguientes contenidos:
1. Un análisis de la situación de partida de los sectores afectados. 
2. Un diagnóstico que permita señalar los problemas, retos y necesidades.
3. Una determinación de los objetivos estratégicos perseguidos.
4. Una programación que establezca las medidas a ejecutar para el logro de los 

objetivos estratégicos, incluyendo el presupuesto destinado a las mismas y el cronograma 
para su consecución. 

5. Una organización o sistema para la gestión del Plan que determine o distribuya las 
responsabilidades en su ejecución.

6. Un sistema de seguimiento y evaluación del Plan y sus correspondientes 
indicadores.
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7. Un informe de evaluabilidad emitido por el Instituto Andaluz de Administración 
Pública que permita determinar las posibilidades de evaluación del Plan de la manera 
más sencilla y objetiva posible.

8. Una evaluación ex ante que permita optimizar las probabilidades de eficacia y 
eficiencia del Plan y facilite la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Cuarto. Procedimiento de elaboración y aprobación.
1. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible elaborará 

una propuesta inicial del Plan, que trasladará a todas las Consejerías de la Administración 
de la Junta de Andalucía y a todos los agentes implicados para su análisis y aportación 
de propuestas.

2. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible recabará 
los informes preceptivos de acuerdo con la normativa de aplicación.

3. La propuesta inicial del Plan será sometida a información pública por un período no 
inferior a un mes, anunciándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el sitio 
web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

4. Finalmente, la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible elevará la propuesta del Plan al Consejo de Gobierno para su 
aprobación mediante acuerdo.

Quinto. Habilitación.
Se faculta a la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

para realizar cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente 
acuerdo.

Sexto. Eficacia.
El presente acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

 Sevilla, 16 de abril de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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1. Disposiciones generales
Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se convoca para el ejercicio 2019 la línea de subvención en régimen de 
concurrencia competitiva, a entidades sin ánimo de lucro para la atención a 
mujeres en situación de riesgo de exclusión social.

Mediante Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de 28 de junio de 2016 
(BOJA núm. 125, de 1 de julio), se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia 
competitiva. 

La citada orden en su disposición adicional segunda establece que corresponderá a la 
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer efectuar las convocatorias de las subvenciones 
reguladas en la presente disposición, a través de la correspondiente resolución que 
contemplará, al menos, los plazos de presentación de solicitudes, de ejecución y de 
justificación.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Por la presente resolución, se efectúa convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro 
para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social, para 2019.

Segundo. Solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes desde el día siguiente al 

que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el 
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2. Las solicitudes de subvención se presentarán conforme al modelo que figura como 
Anexo I de la presente resolución. Tanto esta solicitud como el formulario Anexo II de 
alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de documentos se podrán obtener 
en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, en la página web del propio 
Instituto Andaluz de la Mujer, www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, y en las sedes 
del Instituto Andaluz de la Mujer y en sus Centros Provinciales de la Mujer.

Tercero. Cuantía total máxima de la presente convocatoria.
Las subvenciones concedidas, para el presente ejercicio se concederán con cargo a 

la partida presupuestaria 1331010000 G/32G/48002/00, siendo la cuantía total máxima 
destinada a la presente convocatoria de 2.000.000 euros.

La cuantía establecida en el apartado anterior podrá ampliarse por incrementos en 
el crédito disponible, en cuyo caso se podrá aprobar una resolución complementaria de 
la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los 
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

Cuarto. Plazo de ejecución y justificación.
El plazo de ejecución de las actividades objeto de subvención será el comprendido 

entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 y el plazo para justificar el 
empleo de la misma finalizará el día 31 de marzo de 2020.
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Quinto. Régimen jurídico.
Las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus 

aspectos por lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 de 
julio), por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
por el Instituto Andaluz de la Mujer en régimen de concurrencia competitiva.

Sexto. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el del día siguiente de la publicación del 

extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de abril de 2019.- La Directora, Mercedes Sánchez Vico.
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1. Disposiciones generales
Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
la que se convoca para el ejercicio 2019 la línea de subvención en régimen 
de concurrencia competitiva, a asociaciones y federaciones de mujeres para 
la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de 
género.

Mediante Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de 28 de junio de 
2016 (BOJA núm. 125, de 1 de julio de 2016), se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 
concurrencia competitiva. 

La citada orden en su disposición adicional segunda establece que corresponderá a la 
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer efectuar las convocatorias de las subvenciones 
reguladas en la presente disposición, a través de la correspondiente resolución que 
contemplará, al menos, los plazos de presentación de solicitudes, de ejecución y de 
justificación.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Por la presente resolución, se efectúa convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y federaciones de 
mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de 
género, para 2019.

Segundo. Iniciativas subvencionables y proyectos preferentes.
1. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2.a) del Cuadro Resumen de las bases 

reguladoras de subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva 
a asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la 
erradicación de la violencia de género, serán subvencionables las siguientes iniciativas:

a) Iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida y la disminución de la retirada de 
la denuncia de las víctimas de violencia de género.

b) Iniciativas destinadas a promover la detección, sensibilización y prevención de la 
violencia de género y/o la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

c) Iniciativas destinadas a mejorar las condiciones y facilitar la inserción sociolaboral 
de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y población especialmente 
vulnerable de dicha explotación.

d) Iniciativas destinadas a la realización de encuentros que favorezcan la formación 
y capacitación de profesionales en materia de violencia de género y/o trata de mujeres 
y niñas con fines de explotación sexual y población especialmente vulnerable de dicha 
explotación.

2. A efectos de la presente convocatoria, conforme a lo dispuesto en el apartado 2.a) 
del citado Cuadro Resumen, se establecen como proyectos preferentes aquellos cuya 
temática se corresponda con la detección, sensibilización y prevención de la violencia de 
género y/o la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
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Tercero. Solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día 

siguiente al que se publique el extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones.

2. Las solicitudes de subvención se presentarán conforme al modelo que figura como 
Anexo I de la presente resolución. Tanto esta solicitud como el formulario Anexo II de 
alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de documentos se podrán obtener 
en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, en la página web del propio 
Instituto Andaluz de la Mujer, www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, en las sedes 
del Instituto Andaluz de la Mujer y en sus Centros Provinciales de la Mujer.

Cuarto. Cuantía total máxima de la presente convocatoria.
1. Las subvenciones concedidas para el presente ejercicio se concederán con cargo 

a la partida presupuestaria 1331010000 G/32G/48000/00, siendo la cuantía total máxima 
destinada a la presente convocatoria de 500.000 euros.

2. Las cuantías establecidas en el apartado anterior podrán ampliarse por incrementos 
en el crédito disponible, en cuyo caso se podrá aprobar una resolución complementaria 
de la concesión de las ayudas que incluya solicitudes que, aun cumpliendo todos los 
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo

Quinto. Plazo de ejecución y plazo de justificación.
El plazo de ejecución de las actividades objeto de subvención será el comprendido 

entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 y el plazo para justificar el 
empleo de la misma será de tres meses desde la finalización del plazo de ejecución.

Sexto. Régimen jurídico.
Las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus 

aspectos por lo establecido en la Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la 
Mujer en régimen de concurrencia competitiva.

Séptimo. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de la publicación del extracto 

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de abril de 2019.- La Directora, Mercedes Sánchez Vico.
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1. Disposiciones generales
Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, 
por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a 
entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo 
de exclusión social para el ejercicio 2019.

BDNS (Identif): 450239

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA.

Primero. Se convocan para el ejercicio 2019, en la modalidad de concesión en régimen 
de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, la línea de subvención 
regulada en el marco de la Orden de 28 de junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 de julio), 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a entidades sin ánimo de lucro para la 
atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social.

Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las entidades privadas sin ánimo de 

lucro que se ajusten a los requisitos establecidos en el apartado 4 del Cuadro Resumen 
de la línea regulada en la Orden de 28 de junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 de julio).

Tercero. Objeto.
Financiación de programas que tengan como objetivo la atención y acogida de manera 

exclusiva a mujeres en situación de riesgo de exclusión social.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, entidades sin ánimo de lucro para 
la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social, aprobadas mediante la 
Orden de 28 de junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 de julio).

Quinto. Importe.
La dotación máxima de la línea de subvención es de 2.000.000 de euros. 

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes desde el día siguiente al 

que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente extracto.

Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el 

presente BOJA junto con la Convocatoria. Asimismo, se pueden obtener en la siguiente 
dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, así como en la sede 
del Instituto Andaluz de la Mujer y en sus Centros de la Mujer Provinciales. 

La Directora, Mercedes Sánchez Vico.
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1. Disposiciones generales
Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la línea de subvención en 
régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y federaciones de mujeres 
para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de 
género.

BDNS (Identif): 450275.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA.

Primero. Se convoca para el ejercicio 2019, en la modalidad de concesión en régimen 
de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, la línea de subvención 
regulada en el marco de la Orden de 28 de junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 de 
julio), de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a Asociaciones y Federaciones 
de Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia 
de género.

Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las federaciones de asociaciones de 

mujeres o la unión de al menos tres asociaciones de mujeres, al amparo de lo previsto 
en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se ajusten a los requisitos 
establecidos en el apartado 4 del Cuadro Resumen de la línea regulada en la Orden 28 
de junio de 2016 (BOJA número 125, de 1 de julio).

Tercero. Objeto.
Financiación de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a Asociaciones y Federaciones de 
Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de 
género, aprobadas mediante la Orden de 28 de junio de 2016 (BOJA número 125, de 1 
de julio).

Quinto. Importe.
La dotación máxima de la línea de subvención es de 500.000 euros. 

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes, a contar desde el siguiente 

al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente extracto.

Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el 

presente BOJA junto con la convocatoria. Asimismo, se pueden obtener en la siguiente 
dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, así como en la sede 
del Instituto Andaluz de la Mujer y en sus Centros de la Mujer Provinciales.

La Directora, Mercedes Sánchez Vico.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de libre designación, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y conforme a lo dispuesto en 
el artículo 13 del Decreto 115/2002, de 25 de marzo, por el que se regula la organización 
y el funcionamiento de la Inspección Educativa, esta Viceconsejería, en virtud de la 
competencia que tiene atribuida por dicho decreto, adjudica el puesto que se detalla en 
el Anexo I, convocado por resolución de 14 de febrero de 2019 (BOJA núm. 37, de 22 de 
febrero).

La toma de posesión se efectuará en el plazo de tres días hábiles desde la publicación 
de esta resolución de adjudicación.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, conforme a lo 
establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición, 
ante el mismo órgano que dicta la presente resolución, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 
112.1, 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- La Viceconsejera, Marta Escrivá Torralva.

A N E X O

DNI: ***2992**.
Primer apellido: Sánchez.
Segundo apellido: Hermosilla.
Nombre: Manuel Jesús.
Puesto de trabajo adjudicado: Inspector General de Educación.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Decreto 454/2019, de 16 de abril, por el que se dispone el cese de don Manuel 
Huerta Almendro como Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

En virtud de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 1/2011, de 17 de 
febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, en el artículo 13 de los Estatutos 
de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, aprobados por el Decreto 
190/2006, de 31 de octubre, por el que se constituye la Empresa Pública Bajo Guadalquivir, 
se aprueba sus estatutos y modifica los de otras empresas públicas sanitarias, y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud 
y Familias, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de abril 
de 2019.

Vengo en disponer el cese de don Manuel Huerta Almendro como Director Gerente de 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Sevilla, 16 de abril de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Decreto 455/2019, de 16 de abril, por el que se dispone el nombramiento de 
don Miguel Ángel Guzmán Ruiz como Director Gerente de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria del Bajo Guadalquivir.

En virtud de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 1/2011, de 17 de 
febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, en el artículo 13 de los Estatutos 
de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, aprobados por el Decreto 
190/2006, de 31 de octubre, por el que se constituye la Empresa Pública Bajo Guadalquivir, 
se aprueba sus estatutos y modifica los de otras empresas públicas sanitarias, y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud 
y Familias, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de abril 
de 2019.

Vengo en disponer el nombramiento de don Miguel Ángel Guzmán Ruiz como Director 
Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir. 

Sevilla, 16 de abril de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 12 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Capítulo V del 
Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General 
de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, 
de 19 de enero de 2002), esta Dirección General, habiéndose observado el procedimiento 
debido y en virtud de las competencias que tiene atribuidas por dicho decreto, acuerda 
adjudicar el puesto de trabajo de libre designación que a continuación se indica, 
convocado por Resolución de esta Dirección General de 8 de marzo de 2019 (BOJA 
núm. 51, de 15 de marzo), al funcionario que figura en el anexo, el cual cumple los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en 
relación con el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, antes citado, tramitándose 
su inscripción ante el Registro General de Personal.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a la publicación de esta resolución, según disponen 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 contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el 
Juzgado en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este 
último, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de 
esta resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 12 de abril de 2019.- El Director General, David Morales Zamora.

A N E X O

Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Consejero Técnico.
Centro directivo y localidad: Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud. 

Sevilla.
Código del puesto de trabajo: 9172310.
DNI: XXX6607XX.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Delgado.
Nombre: Gabriel.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la cobertura de la Jefatura Provincial de Inspección 
de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de Málaga.

Vacante el Servicio Provincial de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Málaga y conforme a 
lo previsto en el artículo 18 del Decreto 115/2002, de 25 de marzo, por el que se regula 
la organización y el funcionamiento de la Inspección Educativa, esta Viceconsejería, en 
virtud de la competencia que tiene atribuida por el citado Decreto, anuncia la provisión de 
dicho puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación «Servicio 
Provincial de Inspección de Educación», de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Málaga.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario en 
activo del Cuerpo de Inspectores de Educación o del Cuerpo de Inspectores al Servicio de 
la Administración Educativa con destino en la provincia de Málaga y con una experiencia 
mínima de cuatro años en el ejercicio de la inspección educativa.

Tercera. 1.º Las solicitudes se dirigirán a la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
Edificio Torretriana, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del 
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
resolución, bien directamente, o a través de las oficinas a que se refiere el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

2.º En la solicitud figurarán los datos personales, acompañando «curriculum vitae» 
en el que se hará constar el número de registro personal, cuerpo de pertenencia, títulos 
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen 
con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. La toma de posesión se efectuará en el plazo de tres días hábiles desde la 
resolución de adjudicación.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, conforme a lo 
establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición, 
ante el mismo órgano que dicta la presente resolución, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 
112.1, 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
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Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de abril de 2019.- La Viceconsejera, Marta Escrivá Torralva.

A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación.

Localidad: Málaga.
Denominación del puesto: Servicio de Inspección.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Características esenciales:
Grupo: A.
Modo Acc.: PLD.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX – 19.138,44.
Otros requisitos: Los que figuran en el artículo 18 del Decreto 115/2002, de 25 de 

marzo.



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 61 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 
62 del Reglamento General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por el artículo 1.g) de la Orden de 22 de febrero de 2016 (BOJA núm. 39, 
de 26 de febrero), y conforme a la disposición transitoria tercera del Decreto 103/2019, de 
12 de febrero de 2019 (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), anuncia la provisión de puesto 
de libre designación con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Sra. Viceconsejera y serán 
presentadas en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible (calle Tabladilla, s/n), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el BOJA, bien 
directamente o a través de las oficinas a que se refiere el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita; 
además deberá ir acompañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar el 
número de registro de personal, cuerpo de pertenencia y destino actual, grado personal 
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración 
Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las 
solicitudes formuladas serán vinculantes para los peticionarios y el destino adjudicado 
será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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A N E X O

CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Denominación del puesto: Subdirector/a de Gestión de Recursos y Planificación 
Hidrológica.

Código: 9688410.
Centro directivo: Dirección General de Infraestructuras del Agua (adscripción 

provisional).
Centro de destino: Dirección General de Infraestructuras del Agua (adscripción 

provisional).
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupos: A1.
Cuerpo preferente: A12.
Área funcional: Obras Públicas y Construcciones.
Área relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 30.
C. específico: XXXX- 26.235,24 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla (adscripción provisional).
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca proceso de selección para la cobertura de un 
puesto de Subdirección de Gestión Administrativa para la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias tiene la consideración de Agencia Pública 
Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía. Está integrada en el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la ley 2/1998, de 
15 de junio, de Salud de Andalucía.

CONVOCA PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias fue creada por la Ley 2/1994, de 24 
de marzo. El Decreto 88/1994, de 19 de abril, aprobó sus Estatutos.

Conforme a su artículo 2, la Empresa Pública de «Emergencias Sanitarias» prestará 
la asistencia sanitaria a las personas con urgencias médicas, cuyo diagnóstico o 
tratamiento requieran una asistencia inmediata y de alta complejidad, a la vez que 
comporten un riesgo grave para la vida o puedan producir secuelas graves y permanentes 
al individuo. Y conforme a lo previsto en el artículo 6.2 de sus Estatutos la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias cooperará con la Consejería de Salud, cuando sea 
requerida para ello, en relación con la formulación y seguimiento de la planificación de la 
atención sanitaria al enfermo urgente de la Comunidad Autónoma, así como en orden a 
cualesquiera otras actividades propias de dicha Consejería.

1. Bases para la cobertura del puesto.
Conforme a las bases de la convocatoria, el presente proceso de selección surge 

de la necesidad de incorporar a un/a profesional para el desempeño del puesto de 
Subdirección de Gestión Administrativa de la Empresa Pública Emergencias Sanitarias 
(de aquí en adelante EPES). 

2. Publicidad.
Esta convocatoria se publicará en la página web de la entidad, www.epes.es, que 

será también accesible desde el apartado de empleo de la web del Servicio Andaluz 
de Salud y desde el portal de transparencia en el apartado de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias.

Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. Comisión de Selección.
La Comisión de Selección estará integrada por la titular de la Dirección del Área de 

Desarrollo de Personas y hasta un máximo de tres miembros más designados por ella. 
Corresponde a la Comisión de Selección el desarrollo de las distintas fases del proceso, 
que podrá estar asesorado por entidades o técnicos especialistas.



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 6� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

4. Proceso de selección.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias realiza una política de igualdad entre 

hombres y mujeres, aplicando criterios de acceso al empleo adecuados al principio de 
igualdad y no discriminación.

El puesto será objeto de cobertura por libre designación, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 80 y 83 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

El proceso de selección se realizará conforme a las bases de la convocatoria.

5. Información sobre la contratación.
La modalidad contractual será la del contrato laboral de carácter especial de alta 

dirección (R.D. 1382/85), según modelo aprobado por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Las retribuciones serán conforme a las tablas salariales de EPES para dichos 
puestos.

6. Presentación de candidaturas.
Las personas interesadas deberán presentar su candidatura a la atención de la 

Dirección Gerencia de EPES entregando su curriculum, una copia de los méritos y el 
Proyecto de Gestión, con la estructura señalada en el Anexo I de las bases del proceso 
selectivo, en el Registro de la sede Central de EPES en Campanillas –Málaga–, c/ Severo 
Ochoa número 28, Distrito Postal 29590, indicando la referencia de esta convocatoria:

REF: Subdirección de Gestión Administrativa.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el 

siguiente día de la publicación en el BOJA del anuncio de la convocatoria del Proceso 
Selectivo.

Se podrá presentar la documentación, también, por los medios válidos en Derecho. 
En cualquier caso se entenderán presentadas fuera de plazo la documentación que no se 
encontrara a disposición de la Comisión de Selección antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

Los curriculum deberán estar adaptados a los requisitos de esta convocatoria, 
debiendo contener aquellos que puedan acreditarse documentalmente y haciéndose 
responsable de la veracidad de los datos en él reflejados. 

Los documentos en idioma distinto del castellano deberán acompañarse, para su 
validez, de fotocopia u original de la traducción literal realizada por traductor jurado.

Los aspirantes señalarán en su curriculum el domicilio a efectos de comunicaciones 
y, en su caso, la dirección de correo electrónico. El domicilio que conste en el curriculum 
será el único válido a efectos de notificaciones. 

Los participantes podrán así mismo dirigir sus consultas también por correo 
electrónico a procesoselectivo.epes@juntadeandalucia.es, o por fax al número 951 042 
201. No podrá presentarse por correo electrónico la primera solicitud para participar en el 
proceso selectivo.

La presentación del/ de la candidato/a al presente proceso selectivo conlleva el 
conocimiento y aceptación integra de las bases de la presente convocatoria.

7. Protección de datos.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias le informa que sus datos personales, obtenidos mediante 
el presente formato de solicitud, se incorporarán para su tratamiento a un fichero 
automatizado. La finalidad de dicho tratamiento es el de la gestión del proceso selectivo 
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de la empresa, en sus distintas facetas, pruebas selectivas, baremación de méritos o, en 
su caso, llamamientos para la contratación.

Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
previstos por la ley, dirigiendo su escrito a la siguiente dirección:

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

Área de Desarrollo de Personas.
C/ Severo Ochoa, 28, Parque Tecnológico de Andalucía, 29590 Campanillas (Málaga).

Málaga, 15 de abril de 2019.- El Director Gerente, José Luis Pastrana Blanco.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca proceso de selección para la cobertura de un 
puesto de Dirección de Gestión Económica y de Servicios Generales para la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias tiene la consideración de Agencia Pública 
Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía. Está integrada en el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 2/1998, 
de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

CONVOCA PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SERVICIOS GENERALES

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias fue creada por la Ley 2/1994, de 24 
de marzo. El Decreto 88/1994, de 19 de abril, aprobó sus Estatutos.

Conforme a su artículo 2, la Empresa Pública de «Emergencias Sanitarias» prestará 
la asistencia sanitaria a las personas con urgencias médicas, cuyo diagnóstico o 
tratamiento requieran una asistencia inmediata y de alta complejidad, a la vez que 
comporten un riesgo grave para la vida o puedan producir secuelas graves y permanentes 
al individuo. Y conforme a lo previsto en el artículo 6.2 de sus Estatutos la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias cooperará con la Consejería de Salud, cuando sea 
requerida para ello, en relación con la formulación y seguimiento de la planificación de la 
atención sanitaria al enfermo urgente de la Comunidad Autónoma, así como en orden a 
cualesquiera otras actividades propias de dicha Consejería.

1. Bases para la cobertura del puesto.
Conforme a las bases de la convocatoria, el presente proceso de selección, surge de 

la necesidad de incorporar a un/a profesional con alta cualificación para el desempeño 
del puesto de Dirección de Gestión Económica y de Servicios Generales de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias (de aquí en adelante EPES). 

2. Publicidad.
Esta convocatoria se publicará en la página web de la entidad, www.epes.es, que 

será también accesible desde el apartado de empleo de la web del Servicio Andaluz 
de Salud y desde el portal de transparencia en el apartado de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias.

 Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. Comisión de Selección.
La Comisión de Selección estará integrada por la titular de la Dirección del Área de 

Desarrollo de Personas y hasta un máximo de tres miembros más designados por ella. 
Corresponde a la Comisión de Selección el desarrollo de las distintas fases del proceso, 
que podrá estar asesorado por entidades o técnicos especialistas.
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4. Proceso de selección.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias realiza una política de igualdad entre 

hombres y mujeres, aplicando criterios de acceso al empleo adecuados al principio de 
igualdad y no discriminación.

El puesto será objeto de cobertura por libre designación, de conformidad con lo 
previsto en los artículo 80 y 83 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

El proceso de selección se realizará conforme a las bases de la convocatoria.

5. Información sobre la contratación.
La modalidad contractual será la del contrato laboral de carácter especial de alta 

dirección (R.D 1382/85), según modelo aprobado por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

Las retribuciones serán conforme a las tablas salariales de EPES para dichos 
puestos.

6. Presentación de candidaturas.
Las personas interesadas deberán presentar su candidatura a la atención de la 

Dirección Gerencia de EPES entregando su curriculum, una copia de los méritos y el 
Proyecto de Gestión, con la estructura señalada en el Anexo I de las Bases del Proceso 
Selectivo, en el Registro de la Sede Central de EPES en Campanillas, Málaga, calle 
Severo Ochoa, número 28, D.P. 29590, indicando la referencia de esta convocatoria:

REF: Dirección de Gestión Económica y de Servicios Generales.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el 

siguiente día de la publicación en el BOJA del anuncio de la convocatoria del Proceso 
Selectivo.

Se podrá presentar la documentación, también, por los medios válidos en Derecho. 
En cualquier caso se entenderán presentadas fuera de plazo la documentación que no se 
encontrara a disposición de la Comisión de Selección antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

Los curriculum deberán estar adaptados a los requisitos de esta convocatoria, 
debiendo contener aquellos que puedan acreditarse documentalmente y haciéndose 
responsable de la veracidad de los datos en él reflejado. 

Los documentos en idioma distinto del castellano deberán acompañarse, para su 
validez, de fotocopia u original de la traducción literal realizada por traductor jurado.

Los aspirantes señalarán en su curriculum el domicilio a efectos de comunicaciones 
y, en su caso, la dirección de correo electrónico. El domicilio que conste en el curriculum 
será el único válido a efectos de notificaciones. 

Los participantes podrán así mismo dirigir sus consultas también por correo 
electrónico a procesoselectivo.epes@juntadeandalucia.es, o por fax al número 951 042 
201. No podrá presentarse por correo electrónico la primera solicitud para participar en el 
proceso selectivo.

La presentación del/de la candidato/a al presente proceso selectivo conlleva el 
conocimiento y aceptación integra de las bases de la presente convocatoria.

7. Protección de datos.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias le informa que sus datos personales, obtenidos mediante 
el presente formato de solicitud, se incorporarán para su tratamiento a un fichero 
automatizado. La finalidad de dicho tratamiento es el de la gestión del proceso selectivo 
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de la empresa, en sus distintas facetas, pruebas selectivas, baremación de méritos o, en 
su caso, llamamientos para la contratación.

Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
previstos por la ley, dirigiendo su escrito a la siguiente dirección:

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Área de Desarrollo de Personas.
Calle Severo Ochoa, 28, Parque Tecnológico de Andalucía.
29590 Campanillas (Málaga).

Málaga, 15 de abril de 2018.- El Director Gerente, José Luis Pastrana Blanco.
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3. Otras disposiciones
Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Oficina Judicial y 
Fiscal, por la que se dictan instrucciones y se señalan los criterios de actuaciones 
en los procedimientos de elecciones sindicales del personal al servicio de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el 
año 2019.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 470, en relación con el artículo 474, ambos 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su nueva redacción dada 
por Ley 19/2003, de 23 de diciembre, el personal al servicio de la Administración Justicia 
está sometido, en cuanto a su régimen de participación y representación, a lo dispuesto en 
los artículos 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 29 de la 
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de condiciones 
de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
vigentes de conformidad con lo establecido en la disposición transitorial quinta 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, así como al Real Decreto 1846/1994, 
de 9 de septiembre, por el que se aprobó el Reglamento de elecciones a los órganos de 
representación del personal al servicio de la Administración General del Estado, cuyo 
artículo 1.2 extiende expresamente su ámbito de aplicación a este personal.

Las organizaciones sindicales han acordado establecer el calendario de elecciones 
sindicales. Por ello, siendo la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, el órgano competente en materia de personal funcionario al 
servicio de la Administración de Justicia de las unidades electorales correspondientes a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, resulta conveniente fijar mediante instrucción los 
criterios de actuación a tener en cuenta en el desarrollo de las elecciones sindicales de 
dicho personal.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el artículo 11 del Decreto 
98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, apruebo las siguientes

I N S T R U C C I O N E S

Instrucción primera. Legislación aplicable en materia de elecciones.
La legislación aplicable en los procesos de selección a órganos de representación 

del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía se recoge en los artículos 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de 
representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas, vigentes de conformidad con lo previsto en 
la Disposición Transitoria Quinta 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. Igualmente son de aplicación el Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación del 
personal al servicio de la Administración General del Estado, y Orden de 16 de julio de 
1998, del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se publican los modelos 
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normalizados de impresos, sobres y papeletas de votación a utilizar en las elecciones 
a órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del 
Estado, publicada en el BOE núm. 182, de 31 de julio.

Instrucción segunda. Ámbito de aplicación.
Las presentes instrucciones serán de aplicación en el proceso de elecciones a los 

órganos de representación del personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía para renovar la representación de 
dichos funcionarios por conclusión de la duración del mandato electoral del periodo que 
finaliza durante el año 2019,

Instrucción tercera. Calendario y Promoción de Elecciones.
Por las Centrales Sindicales con mayor nivel de representación en las Administraciones 

Públicas, mediante acuerdo suscrito entre ellas, han decidido establecer el calendario de 
elecciones en el ámbito de la Administración de Justicia que se especifica en el mismo y 
se adjunta a estas Instrucciones como Anexo II.

Las elecciones se celebrarán en las unidades electorales de Almería, Cádiz, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga, y Sevilla, quedando pendiente Córdoba que aún no ha concluido 
su mandato electoral, conforme a las previsiones del mencionado calendario y sus 
correspondientes preavisos, que serán comunicados por los promotores a los órganos 
competentes en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia de la 
unidad electoral correspondiente y a la Oficina Pública de Registro, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre.

Instrucción cuarta. Órganos competentes en materia de personal al servicio de la 
Administración de Justicia.

1. Se considerarán órganos competentes en materia de personal al servicio de la 
Administración de Justicia, facultados para recibir las comunicaciones de promoción 
electoral en cada una de las unidades electorales, las personas titulares de las Secretarías 
Generales Provinciales de Justicia e Interior de la Consejería de Turismo, Regenración, 
Justicia y Administración Local, en cada provincia.

2. El seguimiento electoral se llevará a cabo desde la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal como centro directivo coordinador del proceso de elecciones a los 
órganos de representación del personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Con el fin de que la actuación en las distintas unidades electorales se produzca de 
forma organizada y homogénea, se designará por cada Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local un representante de la Administración en 
la Mesa Electoral Coordinadora. Dicho representante de la Administración asistirá a las 
votaciones y al escrutinio y velará especialmente por el cumplimiento de la obligación de 
remitir una copia del Acta global de escrutinio a la Dirección General de Oficina Judicial y 
Fiscal quien, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley 9/1987, elevará 
dicha documentación a la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública.

El nombramiento del representante de la Administración recaerá preferentemente 
en funcionarios de la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local que pertenezcan al área de personal de Justicia. Las designaciones 
se expedirán en el modelo respectivo (A del Anexo I) y serán remitidas a la Dirección 
General de Oficina Judicial y Fiscal en un plazo de cinco días naturales, contados a partir 
de la fecha de publicación de la presente Orden.
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Instrucción quinta. Elaboración de los Censos de Funcionarios.
Los órganos competentes en materia de personal citados en la instrucción cuarta 

elaborarán con antelación suficiente, según el calendario electoral, los censos de 
funcionarios de cada uno de los órganos judiciales de la provincia, previamente a su 
entrega a la Mesa Electoral Coordinadora.

Instrucción sexta. Información previa sobre censos a Organizaciones Sindicales.
Antes de que se produzca la promoción oficial de las elecciones y sin perjuicio 

del trámite previsto en las instrucciones anteriores, los sindicatos legitimados para 
promoverlas tendrán derecho a recibir la información sobre los censos de funcionarios, a 
los efectos de preparar con antelación el procedimiento electoral, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 43. 2 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.

Los legitimados para promover elecciones, conforme a los artículos 6 y 7 de la 
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, tendrán derecho a que la 
Administración Pública correspondiente les suministre el censo de personal de las 
unidades electorales afectadas, distribuido por Organismos o centros de trabajo. Dicha 
información consistirá en la entrega de los censos de funcionarios si estos estuvieran ya 
confeccionados, o, en caso contrario, al menos una relación numérica sobre el censo, 
distribuido por órganos judiciales. Dichas relaciones estarán actualizadas con los datos 
referidos a la fecha de su entrega.

Instrucción séptima. Entrega de los Censos de funcionarios y fijación del número y 
distribución de las Mesas Electorales.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de elecciones a órganos 
de representación del personal al servicio de la Administración del Estado, en el término 
de doce días hábiles, contados desde la fecha de recepción del escrito de promoción de 
elecciones, la persona titular de la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior, 
entregará los censos a aquellos funcionarios que deban ser titulares en su día de la Mesa 
Electoral Coordinadora.

2. Dichos funcionarios (el de mayor antigüedad, el de mayor edad y el de menor edad 
de entre los que figuren en el censo de la unidad electoral) deberán confeccionar con 
anterioridad a la constitución de la Mesa Electoral Coordinadora la lista provisional de 
electores distribuida ya por mesas electorales y no por órganos judiciales, para lo cual 
deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:

A) Si se hubiese producido el acuerdo sindical respecto al número y distribución de 
las mesas electorales que prevé el artículo 25 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, se aplicará 
de forma vinculante el contenido de lo pactado en tal acuerdo, limitándose en este caso 
la Mesa Coordinadora a elaborar la relación nominal y circunstanciada de todos los 
electores sobre la base del esquema genérico de distribución de mesas acordado por los 
sindicatos.

B) Si no se hubiese producido tal acuerdo sindical, deberá la Mesa Electoral 
Coordinadora asumir la decisión sobre el número y distribución de las mesas, siendo 
aconsejable respetar la distribución de mesas efectuada en el anterior proceso electoral 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La elaboración de la lista provisional de electores deberá estar concluida antes de la 
fecha de constitución de las mesas electorales, puesto que es preciso contar con la lista 
de electores de cada una de las mesas parciales (con las circunstancias de antigüedad 
y edad) para determinar quiénes deben ser titulares y suplentes en dichos órganos 
electorales ordinarios y poder proceder adecuadamente a la constitución de los mismos.

Una vez constituidas las mesas electorales, bien la Mesa Electoral Coordinadora 
o, en su caso, la Mesa Electoral Única asumirá ya dentro del procedimiento electoral 
propiamente dicho las funciones en orden a la fijación definitiva de las listas electorales 
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de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 d) del artículo 25 de la Ley 9/1987, en 
relación con el apartado 3 del artículo 26 de la misma ley.

Instrucción octava. Votación por correo.
1. El procedimiento general de voto por correo será el establecido en el artículo 19 

del Reglamento de elecciones a órganos de representación del personal al servicio de la 
Administración General del Estado.

2. Los modelos de comunicación de datos por correo, se regirán por lo dispuesto en 
la presente Resolución conforme al Anexo I Modelo B, y los modelos de sobres serán 
utilizados en esta modalidad de votación de acuerdo con lo que figuran en la Orden de 
18 de diciembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la 
que se dictan instrucciones y se señalan los criterios de actuación en los procedimientos 
de elecciones sindicales del personal al servicio de la Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía durante los años 2007-2008.

Instrucción novena. Permisos a miembros de las candidaturas, componentes de las 
Mesas Electorales, Representantes de la Administración de las mismas, Interventores y 
Apoderados de las candidaturas y a los electores en general.

Entendiéndose que la participación en las elecciones sindicales del funcionariado 
constituye el cumplimiento de un deber de carácter público, se concederán, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 495 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y Resolución 
de 30 julio de 2013, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se 
aprueba el Manual de Gestión de Normas, Procedimientos y Criterios en materia de 
Vacaciones, Permisos y Licencias del Personal al Servicio de la Administración de Justicia 
en Andalucía, los siguientes permisos de los que serán beneficiarios los funcionarios que 
a continuación se señalan:

a) Los componentes de las mesas electorales disfrutarán en primer lugar, de permiso 
por el tiempo necesario para asistir a las reuniones de la mesa electoral, incluidos los 
desplazamientos necesarios fuera de su residencia oficial, con motivo de los cuales 
percibirán dietas y gastos de viaje previstos en la normativa aplicable al personal al 
servicio de la Administración de Justicia sobre indemnizaciones por razón del servicio. En 
segundo término, dichos miembros de las mesas dispondrán de un permiso retribuido de 
jornada completa en el día de la votación y una reducción de cinco horas en su jornada 
de trabajo del día inmediato posterior.

Los representantes de cada uno de los sindicatos que tengan capacidad para 
promover elecciones en la unidad electoral correspondiente y que, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento de Elecciones, pudieran asistir 
técnicamente a la Mesa Electoral Coordinadora disfrutarán exclusivamente del permiso 
necesario para asistir a las reuniones de la misma.

b) Los interventores y apoderados de las candidaturas gozarán de permiso durante 
todo el día de la votación y de una reducción de jornada en fecha inmediatamente posterior, 
con las características señaladas para los componentes de las mesas electorales.

c) Los electores en general dispondrán, cuando la Mesa Electoral coincida con su 
centro de trabajo, del tiempo necesario para acudir a votar, con un máximo de una hora. 
Aquel personal que dentro de la misma localidad se tenga que desplazar de centro de 
trabajo para ejercitar el voto dispondrá del tiempo necesario con el límite máximo de dos 
horas de permiso. El personal que se tenga que desplazar entre localidades dispondrá 
del tiempo necesario con el máximo de cuatro horas.

En cualquier caso, corresponde a la persona titular de la Secretaría General Provincial 
de Justicia e Interior competente la organización de los citados permisos, pudiendo esta 
exigir al elector un justificante expedido por la mesa electoral concreta en la que se ejercite 
el derecho al voto, cuando la misma esté emplazada fuera de su centro de trabajo. El 
justificante se ajustará al modelo consignado en el Anexo I, Modelo C.
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Instrucción décima. Modelos de impresos a utilizar.
 Los modelos homologados de papeletas de votación, sobres e impresos electorales 

que se utilicen con carácter obligatorio son los recogidos en la Orden de 16 de julio de 
1998, del Ministerio de Administraciones Públicas, publicados en el BOE núm. 182, de 31 
de julio, con las características y condiciones de impresión que en los mismos se indican 
y adaptadas a las circunstancias de la Administración de Justicia.

Instrucción undécima. Dotación de medios personales y materiales.
Los órganos competentes en materia de personal señalados en la presente resolución 

facilitarán, en los términos señalados en la misma, los medios personales y materiales 
que permitan la constitución y el funcionamiento de las mesas electorales, así como el 
adecuado desarrollo de todo el procedimiento electoral.

Sevilla, 8 de abril de 2019.- El Director General, Carlos Rodríguez Sierra.



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 7� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 7� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 76 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 77 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

ANEXO II

CALENDARIO ELECTORAL, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En el ámbito de la Administración de Justicia se ha establecido el siguiente calendario, a 
excepción de Córdoba:

- Fecha de inicio del proceso y constitución de las mesas: 25 de abril de 2019.
- Fecha de votación: 19 de junio de 2019.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Acuerdo de 16 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la 
cuantía del precio público por la asistencia al Programa de Refuerzo Educativo 
y Deportivo en periodo estival.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 1 los 
principios en los que se inspira el sistema educativo español. Entre ellos se encuentra 
la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 
oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a 
la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales (...).

Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, incluye 
entre sus objetivos garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente 
y de carácter compensatorio, así como garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, 
las condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos 
los colectivos que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema 
educativo.

Estos principios impregnan la actividad que se desarrolla en los centros docentes de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, promoviendo diferentes medidas encaminadas a 
la provisión de una educación de calidad para todo el alumnado, con medidas enfocadas 
hacia el logro del éxito educativo.

La educación debe potenciar la consecución del máximo nivel de aprendizaje y 
desarrollo de las competencias clave de todo el alumnado, es ese el sentido de un sistema 
educativo inclusivo. Por ello, es preciso poner en marcha actuaciones de refuerzo que 
potencien el éxito del alumnado y que se sumen a las medidas de innovación educativa y 
de compensación desarrolladas desde la óptica de la prevención con carácter ordinario.

A este respecto, se debe prestar una especial atención al alumnado que, tras la 
finalización del período lectivo ordinario, no ha alcanzado los objetivos marcados y que, 
por ello, requiere de un refuerzo adicional que le permita afrontar el siguiente curso con 
mayores posibilidades de éxito. 

Una mención especial merece el importante papel que, en el contexto de la adquisición 
de las competencias que el alumnado requerirá para su adaptación a un entorno formativo 
y laboral cambiante, adquiere el aprendizaje de, al menos, una lengua extranjera. De este 
modo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, recoge entre sus fines la capacitación para 
la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas 
extranjeras. 

En otro orden de cosas, la misma Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, presta atención 
a la importancia que, para el desarrollo integral del alumnado cobra la adquisición de 
hábitos de vida saludables y, especialmente, la práctica deportiva. Así, entre los fines 
de la educación se incluye la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, 
de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el 
desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.

Con objeto de dar un nuevo impulso a las líneas de trabajo ya iniciadas en favor de 
la consecución de los principios y fines anteriormente destacados y presentes en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, se 
aprobó el Acuerdo de 9 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo en período estival para el año 2019.
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El presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1988, de 5 de 
julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pretende el 
establecimiento de un precio público por la asistencia del alumnado a las sesiones del 
Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo en período estival anteriormente citado.

En su virtud, a propuesta de las Consejerías de Hacienda, Industria y Energía y de 
Educación y Deporte, conforme a lo establecido en el artículo 145.1 de la Ley 4/1988, 
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 16 de abril 
de 2019,

A C U E R D A

Primero. Objeto.
El presente acuerdo tiene por objeto establecer el precio público a satisfacer por la 

asistencia del alumnado a las sesiones del Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo 
en período estival para el año 2019, aprobado por Acuerdo de 9 de abril de 2019.

Segundo. Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo en período estival.
El Acuerdo de 9 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

el Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo en período estival para el año 2019, 
establece las bases para el desarrollo de dicho programa, entendido este como el conjunto 
de actividades diseñadas y aplicadas en una selección de centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería competente en materia de educación de la Administración 
de la Junta de Andalucía durante parte del período estival, dirigidas al cumplimiento de 
los siguientes objetivos:

a) Fomentar el éxito educativo del alumnado, con especial atención a aquellos 
alumnos y alumnas en los que confluyen dificultades de aprendizaje.

b) Reforzar las competencias matemática y en comunicación lingüística a través 
del desarrollo de actividades que permitan la recuperación y mejora de aprendizajes, 
enfocando el proceso de enseñanza a la adquisición de los mismos de forma útil.

c) Participar en actividades de carácter deportivo que fomenten la motivación del 
alumnado, su participación y su afección a la realización de actividades en el entorno 
escolar, contribuyendo, de este modo al establecimiento de una vinculación con el centro 
que prevenga del abandono temprano de la escolarización. 

Tercero. Grupos de alumnado que asistirán al programa.
El Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo se desarrollará durante el mes de 

julio, atendiendo a dos grupos de alumnado cada quince días:
• Grupo 1: Primera quincena de julio de cada año.
• Grupo 2: Segunda quincena de julio de cada año.

Cuarto. Cuantía del precio público a satisfacer por la asistencia del alumnado a las 
sesiones del Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo en período estival.

La asistencia a las sesiones del Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo en 
período estival tendrá un precio público de quince euros por cada quincena a satisfacer 
por cada alumno o alumna que participe en dicho programa.

Quinto. Forma de pago del precio público.
La Consejería con competencias en materia de educación dictará instrucciones que 

regularán los aspectos organizativos del Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo 
en período estival en las que se incluirá el procedimiento para el pago del precio público 
regulado en el presente Acuerdo.
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Sexto. Información a las familias y a la comunidad educativa.
La Consejería con competencias en materia de educación hará constar en la 

documentación necesaria para la inscripción del alumnado en el Programa de Refuerzo 
Educativo y Deportivo en período estival, el coste estimado del servicio que se ofrece al 
alumnado, a efectos de información, indicando expresamente que la parte del coste no 
cubierta por el precio público abonado por el alumnado está financiada por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por el Programa Operativo Empleo Formación Educación y por 
el Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020.

Séptimo. Desarrollo y ejecución.
Se habilita a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de 

educación a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución 
del presente acuerdo.

Octavo. Eficacia.
El presente acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de abril de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior
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3. Otras disposiciones
Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que 
se establecen las bases reguladoras del programa de estímulo a la creación y 
consolidación del trabajo autónomo en Andalucía.

Por la Viceconsejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo se acordó, con fecha 9 
de abril de 2019, el inicio de la tramitación del proyecto de Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras del programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo 
autónomo en Andalucía.

Considerando que el contenido del citado proyecto puede afectar a los derechos e 
intereses legítimos de la ciudadanía y que resulta procedente darle la máxima difusión y 
que sea conocido por la ciudadanía en general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y en en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública el proyecto de orden por la que se establecen 
las bases reguladoras del programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo 
autónomo en Andalucía por un plazo de siete días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
la finalidad de que los organismos, entidades, colectivos y ciudadanía interesada formulen 
las alegaciones que estimen pertinentes.

Segundo. Durante dicho plazo, las personas interesadas podrán consultar el texto 
del proyecto en formato papel en la sede de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social, sita en C/ Albert Einstein, 4, Edificio World Trade Center, Isla de la Cartuja, 
41092 Sevilla, así como en la página web de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo: https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/
servicios/participacion/todos-documentos.html.

Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al borrador del proyecto de orden 
se realizarán en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico: participa.
autonomo.cefta@juntadeandalucia.es.

Sevilla, 10 de abril de 2019.- El Secretario General Técnico, Luis Carlos Abreu Cervera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de recogida de residuos y 
limpieza del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos.

Mediante escrito presentado el 8 de abril de 2019, por don Raúl Fuentes Lorenzo, en 
calidad de presidente del Comité de Empresa, se comunica convocatoria de huelga en 
la empresa URBASER, concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza del 
ayuntamiento de Roquetas de Mar, afectando a todos los trabajadores y trabajadoras de 
la empresa que prestan dicho servicio en todo el municipio, no afectando a los edificios 
públicos ni colegios. La huelga, convocada con carácter indefinido, se llevará a efecto 
desde las 21:00 horas del día 21 de abril de 2019.

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

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

Respecto al servicio que presta la empresa URBASER afecta a la salud y salubridad 
de la población por lo que, su paralización total, derivada del ejercicio del derecho de 
huelga, podría afectar a bienes y derechos de los ciudadanos reconocidos y protegidos en 
el Título Primero de la CE, en concreto el derecho a la protección de la salud, proclamado 
en el artículo 43.

A efectos de la posible determinación de unos servicios esenciales que garanticen, en 
su caso, la salubridad e higiene del ámbito afectado, se cita a las partes afectadas (comité 
de huelga, empresa y Ayuntamiento de Roquetas) en la sede de la Delegación de esta 
Consejería en Almería para el día 10 de abril de 2019, con el fin de que cada parte exprese 
su criterio en cuanto a la fijación de unos servicios mínimos y, si es posible, consensuar 
dichos servicios. A la reunión no ha asistido ningún representante del Ayuntamiento.

Comienza la reunión con un intercambio entre las partes de las propuestas por 
escrito de servicios mínimos. La parte social estima que su propuesta de mínimos sería 
sobre un 20% de los trabajadores, expresando que la de la empresa es exagerada y 
desproporcionada. Entiende la parte social que, prioritariamente, debe atenderse a la 
limpieza en los mercadillos, centros de salud, mercados de abastos,... 
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Por parte de la empresa se hace especial hincapié en que la huelga es en un 
municipio turístico y que es indefinida. En su propuesta de servicios mínimos, a groso 
modo, podemos distinguir lo siguiente de lunes a sábado (domingos y festivos es similar):

- 72% del personal de recogida residuos.
- 66,7% limpieza viaria.
- 50% taller.
- 50% capataces.
- 100% encargados.
- 66,7% oficina.

Finalmente, la parte social ha aportado otro documento sobre los servicios habituales 
que se prestan pues, dice, el presentado por la empresa no es correcto. En definitiva, no 
se ha llegado a acuerdo alguno.

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

Primero. El carácter de indefinida y a jornada completa de la huelga.

Segundo. La especial incidencia que la huelga puede tener en las condiciones de 
higiene y salubridad pública en las zonas donde se encuentren centros de salud, centros 
educativos, mercados de abastecimiento, mataderos, mercadillos, centros prestadores 
de servicios sociales, etc, fijándose únicamente los imprescindibles para garantizar el 
derecho a la protección a la salud y salubridad, que no debe verse gravemente afectado.

Tercero. Las posiciones de ambas partes, sobre todo en los servicios coincidentes.

Cuarto. Precedentes administrativos de regulación de servicios mínimos en supuestos 
similares: la empresa Lipasam en Sevilla (BOJA 31.1.2013) y FCC Medio Ambiente, S.A. 
en Jaén (BOJA de 7.8.2017).

Por estos motivos, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre 
los derechos de los ciudadanos y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo 
ejercicio de la huelga, el contenido de la mencionada propuesta es el que consta en 
el anexo de esta Resolución, regulación que se establece de conformidad con lo que 
disponen las normas aplicables: artículo 28.2 de la Constitución; artículo 63.1.5.º del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10, párrafo 2.º, del Real Decreto-Ley 
17/1977, de 4 de marzo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia 
de trabajo; Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías; del Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
y del Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 
la Junta de Andalucía,
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R E S U E L V O

Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de esta Resolución, 
para regular la situación de huelga que afecta a los trabajadores y trabajadoras de la 
empresa URBASER, concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza del 
ayuntamiento de Roquetas de Mar, afectando a todos los trabajadores y trabajadoras de 
la empresa que prestan dicho servicio en todo el municipio, no afectando a los edificios 
públicos ni colegios. La huelga, convocada con carácter indefinido, se llevará a efecto 
desde las 21:00 horas del día 21 de abril de 2019.

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

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

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

Sevilla, 11 de abril de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS (EXPTE. H 21/2019 DGTBL)

- Recogida de residuos sólidos urbanos: 100% de servicios diarios en centros de 
salud, centros educativos, mercados de abastecimiento, mataderos, mercadillos y centros 
prestadores de servicios sociales.

- Recogida de residuos sólidos domiciliarios: el 30% de los servicios ordinarios diarios 
durante las dos primeras semanas de huelga y, a partir de la tercera semana de huelga, 
se aumenta al 40%.

- Limpieza viaria: el 20% de la plantilla de la empresa destinada a la limpieza viaria, 
debiendo extremarse la limpieza en los alrededores de los contenedores. A partir de la 
tercera semana de huelga, el porcentaje subiría al 25%.

- Servicios comunes: 1 capataz y 1 persona de taller por turno de trabajo de lunes a 
domingo y 1 persona de oficina de lunes a sábado.

Corresponde a la empresa y a la Administración responsable, con la participación 
del comité de huelga, la facultad de designar a las personas trabajadoras que deban 
efectuar los servicios mínimos, velar por el cumplimiento de los mismos y la organización 
del trabajo correspondiente a cada una de ellas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 11 de abril de 2019 de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio publico de ayuda 
a domicilio que presta la empresa Negratín, S.C.A., en la localidad de Zújar 
(Granada), mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Mediante escrito presentado el 1 de abril de 2019 por doña Dolores Titos, como 
representante de los trabajadores y trabajadoras del centro de trabajo de la empresa 
Negratín, S.C.A., sito en la calle Hactara, núm. 12, de Zújar, se presenta convocatoria de 
huelga que se llevará a cabo en todos los turnos de trabajo los días: 15 de abril, 22 de 
abril, 26 de abril, 3 de mayo, 6 de mayo, 10 de mayo, 13 de mayo y 17 de mayo de 2019.

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

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

En consecuencia y dada la obligación de la Administración de velar por el 
funcionamiento de los servicios esenciales de la Comunidad, siendo en este caso el 
servicio esencial «La Ayuda a Domicilio», en la localidad de Zújar de la provincia de 
Granada, cuya paralización podría afectar a la salud y a la vida de los usuarios y la falta 
de prestación del referido servicio colisiona frontalmente con los derechos a la vida y la 
salud, proclamada en los arts. 15 y 43 de la Constitución Española, respectivamente. 
Por ello, la autoridad laboral se ve compelida a garantizar dichos servicios esenciales 
mediante la fijación de servicios mínimos, determinándose los mismos en el anexo de 
esta resolución. 

Se convoca para el día 10 de abril de 2019 en la sede de la Delegación Territorial de 
esta Consejería en Granada a las partes afectadas por el presente conflicto, empresa y 
comité de huelga, así como al Ayuntamiento de Zújar, al objeto de ser oídas con carácter 
previo y preceptivo a la fijación de los servicios mínimos necesarios y el fin último de 
consensuar dichos servicios. Durante la reunión, a la que asisten todas las partes citadas, 
se alcanza un acuerdo sobre los servicios mínimos que deben mantenerse durante el 
desarrollo de la huelga convocada, tal y como queda recogido en el Acta de la reunión 
que se adjunta al expediente.

Tras la reunión, la Delegación Territorial de esta consejería en Granada procede a 
elaborar la correspondiente propuesta de regulación de servicios mínimos, que eleva a 
esta Dirección General, respetando el acuerdo alcanzado, razón por la que se considera 
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adecuada para atender las necesidades específicas de servicios mínimos en el presente 
conflicto. 

Para el establecimiento de los servicios mínimos se han tenido en cuenta las siguientes 
valoraciones específicas de este conflicto:

Primera. El servicio público afectado por la convocatoria de huelga, esto es, la ayuda 
a domicilio a personas dependientes. Este servicio que atiende a personas con falta de 
autonomía personal debe garantizar la prestación de los servicios sanitarios, de aseo 
personal, alimentación y medicación, así como las tareas de cuidados especiales. 

Hay que tener en cuenta las condiciones de vida en las que se encuentran las 
personas que reciben el servicio afectado por la huelga, servicios que se configuran 
como vitales en muchos casos, dado que las personas encamadas o en silla de ruedas 
dependen absolutamente de la prestación del servicio al no ser capaces por sí solas de 
comer, asearse o automedicarse.

Los distintos grados de dependencia que establece el artículo 26 de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia: 

Grado I. Dependencia moderada: Cuando la persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades 
de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

Grado II. Dependencia severa: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo 
permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía 
personal.

Grado III. Gran dependencia: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra 
persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. 

Segunda. Dadas las características de la huelga convocada y la naturaleza de los 
bienes jurídicos que deben de ser protegidos (la salud y la vida) y teniendo en cuenta que 
no existen alternativas al servicio prestado, es necesario el establecimiento de servicios 
mínimos. 

Aunque la duración de la huelga no sea indefinida, La situación de dependencia 
severa de algunos usuarios determina la necesidad de garantizar el 100% de los servicios 
básicos por afectar a personas en situaciones límite para su vida. 

Tercera. Se valora especialmente el hecho de haber llegado a un acuerdo, ya que 
conforme al principio «pacta sunt servanda», el propio consenso se configura como 
garantía de cumplimiento del servicio a prestar. En definitiva, es la falta de acuerdo 
entre las partes, la que determina la intervención de la administración pública para el 
establecimiento de los servicios mínimos. Por ello, en este caso la propuesta remitida 
por la Delegación Territorial de Granada contiene literalmente el mencionado acuerdo 
alcanzado por las partes, considerando que el mismo debe permitir, en todo caso, 
ofrecer un servicio del mismo nivel de calidad del prestado conforme las Resoluciones 
de 9 de septiembre de 2014, y de 30 de septiembre de 2014, de la Viceconsejería (BOJA 
núm. 179, de 15 de septiembre de 2014 y BOJA núm. 195, de 6 de octubre de 2014), así como 
la Resolución de 21 de septiembre de 2015 (BOJA núm. 188, de 25 de septiembre de 2015), 
la Resolución de 5 de junio de 2018 (BOJA núm. 113, de 13 de junio de 2018), y la Resolución 
de 31 de octubre de 2018 (BOJA núm. 215, de 7 de noviembre de 2018) la Resolución de 
19 de diciembre de 2018 (BOJA núm. 250, de 28 de diciembre de 2018), todas ellas de esta 
Dirección General, por la que se establecen servicios mínimos en otras huelgas de idénticas 
características.
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Por estos motivos, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre 
los derechos de los ciudadanos y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo 
ejercicio de la huelga, el contenido de la mencionada propuesta es el que consta en 
el anexo de esta Resolución, regulación que se establece de conformidad con lo que 
disponen las normas aplicables: artículo 28.2 de la Constitución; artículo 63.1.5.º del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10, párrafo 2.º, del Real Decreto-ley 
17/1977, de 4 de marzo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia 
de trabajo; Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías; del Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; 
y del Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 
la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de esta Resolución, 
para regular la situación de huelga convocada en la empresa Negratíin, S.C.A., en los 
centros de trabajo de ayuda a domicilio en el municipio de Zújar, en la provincia de 
Granada, que se llevará a efecto en todos los turnos de trabajo los días: 15 de abril, 22 de 
abril, 26 de abril, 3 de mayo, 6 de mayo, 10 de mayo, 13 de mayo y 17 de mayo de 2019.

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

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

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

Sevilla, 11 de abril de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS (EXPTE. H 17/2019 DGTBL)

Durante los días de huelga se garantizará la asistencia a las personas con 
dependencia severa y grandes dependientes en todos sus aspectos (aseo personal, 
alimentación, cuidados especiales, etc.), lo que se traduce en un 20% del total de la 
plantilla aproximadamente. 

Corresponde a la empresa, con la participación del Comité de Huelga, la facultad de 
designar a las personas trabajadoras que deben efectuar los servicios mínimos, velar 
por el cumplimiento de los mismos y la organización del trabajo correspondientes a 
cada una de ellas, sin perjuicio del ejercicio de la correspondiente competencia de los 
Ayuntamientos como titulares de los mismos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público 
que presta la empresa Argisa, que realiza el servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos, gestión del ciclo integral del agua y limpieza viaria en el Campo 
de Gibraltar, mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Mediante escrito presentado el 5 de abril de 2019 por don José Porras Naranjo, en calidad 
de Secretario Provincial de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT de 
Cádiz y don Miguel Alberto Díaz Gil, en calidad de Secretario Comarcal de la Federación 
de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO se comunica convocatoria de huelga en la 
empresa Argisa (Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, S.A.). La huelga, se llevará a 
efecto a partir de las 00:01 horas del día 18 de abril de 2019, con carácter indefinido.

La empresa Argisa realiza los siguientes servicios:
a) Recogida de residuos sólidos urbanos en los municipios de Tarifa, La Línea de la 

Concepción, San Roque, Los Barrios, y de forma conjunta en Jimena de la Frontera y 
Castellar de la Frontera.

b) Gestión del ciclo integral del agua en baja en los municipios de La Línea de la 
Concepción, San Roque, Los Barrios, Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera. 
Así como el tratamiento de agua en alta en toda la comarca del Campo de Gibraltar, 
excepto Tarifa, por depender de otra cuenca hidrográfica.

c) Depuración de aguas en Algeciras.
d) Limpieza viaria en Castellar.
e) Tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, así como recogida selectiva 

de ciertos residuos urbanos como papel-cartón, vidrio y pilas y baterías, en toda la 
comarca del Campo de Gibraltar.

f) Gestión de punto limpio en Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera, San 
Roque y Los Barrios.

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

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

La empresa presta un servicio esencial para la comunidad consistente en la recogida, 
tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, gestión de 
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punto limpio, el servicio público de abastecimiento de agua potable, la gestión del ciclo 
integral del agua y depuración de aguas, en los municipios del Campo de Gibraltar. La 
paralización total de este servicio, derivada del ejercicio del derecho de huelga, podría 
afectar a bienes y derechos de los ciudadanos reconocidos y protegidos en el Título 
Primero de la Constitución, en especial el derecho a la protección de la salud proclamado 
en el artículo 43. El mantenimiento de la salubridad y de las condiciones higiénico-
sanitarias en la recogida de los residuos sólidos urbanos, especialmente en los producidos 
por centros de salud, hospitales y mercados de abastecimiento, y en la limpieza viaria del 
entorno próximo a tales centros, así como el ciclo completo del agua es fundamental para 
la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente. Por ello, la Autoridad laboral 
se ve compelida a garantizar dichos servicios esenciales mediante la fijación de servicios 
mínimos, determinándose los mismos en el anexo de esta resolución.

Se convoca para el día 10 de abril de 2019 en la sede de la Delegación de esta 
Consejería en Cádiz a las partes afectadas por el presente conflicto, empresa y comité de 
huelga, al objeto de ser oídas con carácter previo y preceptivo a la fijación de los servicios 
mínimos necesarios y con el fin último de consensuar dichos servicios. No compareciendo 
ninguno de ellos si bien ambos remiten sus propuestas por correo electrónico.

Tras la reunión, la Delegación Territorial de esta Consejería en Cádiz procede a 
elaborar la correspondiente propuesta de regulación de servicios mínimos, que eleva 
a esta Dirección General. Tal propuesta se considera adecuada para atender las 
necesidades específicas de servicios mínimos en el presente conflicto teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones:

Primera. El carácter indefinido, por lo que la acumulación de residuos en las vías 
públicas, y especialmente, materia orgánica susceptible de descomposición, puede 
provocar la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas, por la presencia de 
insectos y roedores. A este respecto también es importante la fecha de comienzo de 
la huelga, el día 18 de abril de 2019, Jueves Santo, con el considerable aumento de la 
población en la Semana Santa pues se trata de una zona turística.

Segunda. La repercusión evidente en la salud y en el cuidado del medio ambiente 
en los supuestos de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, así como 
recogida selectiva de ciertos residuos urbanos como papel-cartón, vidrio y pilas y baterías 
y la gestión de los puntos limpios. Por otro lado, hay que tener en cuenta la especial 
vulnerabilidad de los centros de salud, hospitales, centros educativos, centro de personas 
mayores y de servicios sociales, mercados de abastecimiento y mataderos, donde la 
salubridad y las condiciones higiénico-sanitarias deben de ser mayores. Igualmente el 
ciclo completo del agua, o sea el abastecimiento, saneamiento, depuración de las mismas, 
es fundamental para la salud de las personas y el mantenimiento del medio ambiente.

Tercera. La empresa presta servicio a los siguientes municipios: Los Barrios, Tarifa, 
Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción y San Roque, 
con una población aproximada de 250.000 habitantes.

Cuarta. Los medios humanos y materiales para realizar el servicio, aproximadamente 
400 empleados y 43 vehículos mecánicos de distinto tipo.

Por estos motivos, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre 
los derechos de los ciudadanos y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo 
ejercicio de la huelga, el contenido de la mencionada propuesta es el que consta en 
el anexo de esta resolución, regulación que se establece de conformidad con lo que 
disponen las normas aplicables: artículo 28.2 de la Constitución; artículo 63.1.5º del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10, párrafo 2º, del Real Decreto-ley 



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 90 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

17/1977, de 4 de marzo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia 
de trabajo; Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías; del Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
y del Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 
la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el anexo de esta resolución, 
para regular la situación de huelga que afecta a los trabajadores y trabajadoras de la 
empresa Argisa, que presta los servicios descritos, en varios municipios del Campo de 
Gibraltar. La huelga, se llevará a efecto a partir de las 00:01 horas del día 18 de abril de 
2019, con carácter indefinido.

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

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

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

Sevilla, 12 de abril de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS (Expte. H 20/2019 DGTBL)

a) Recogida de residuos sólidos urbanos en los municipios de:
- Tarifa: 1 camión con su dotación habitual diariamente y 1 camión de recogida de 

enseres con su dotación habitual, en este último caso dos días a la semana.
- La Linea de la Concepción: 2 camiones con su dotación habitual diariamente y 1 

camión de recogida de enseres con su dotación habitual, en este último caso dos días a 
la semana.

- San Roque: 2 camiones con su dotación habitual diariamente y 1 camión de recogida 
de enseres con su dotación habitual, en este último caso dos días a la semana.

- Los Barrios: 1 camión con su dotación habitual diariamente y 1 camión de recogida 
de enseres con su dotación habitual, en este último caso dos días a la semana.

- Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera: 1 camión con su dotación habitual 
diariamente y 1 camión de recogida de enseres con su dotación habitual, en este último 
caso dos días a la semana.

En todo caso, se garantizará la recogida de basura y limpieza viaria cercana de 
los centros de salud, hospitales, centros educativos, centro de personas mayores y de 
servicios sociales y mercado de abastos, así como los servicios concretos que se fijen 
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por la dirección de la empresa adjudicataria a requerimiento de la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar.

b) Gestión del ciclo integral del agua, en los municipios de La Línea de la Concepción, 
San Roque, Los Barrios, Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera, así como el 
tratamiento de agua en alta en toda la comarca del Campo de Gibraltar, excepto Tarifa, 
por depender de otra cuenca hidrográfica.

- 1 técnico de ámbito comarcal para abastecimiento y saneamiento.
- 1 técnico para depuración.
- En cuanto a los operarios de los servicios de depuración, bombeo EBARS, 

saneamiento, maquinaria, abastecimiento, instalaciones, ETAP el Cañuelo y Arenillas, 
agua en alta redes, servicio de guardia, un 30% del personal habitual con un mínimo de 
una persona por cada servicio.

c) Depuración de aguas en Algeciras, un 30% del personal habitual con un mínimo de 
una persona.

d) Limpieza viaria en Castellar, un 20% de los trabajadores de la plantilla habitual 
dedicada a estas funciones, con los medios mecánicos necesarios para ello. El 30% 
de los trabajadores de la plantilla habitual dedicada a estas funciones, con los medios 
mecánicos necesarios para ello, en el periodo comprendido entre el día 18 al 21 de abril 
de 2019 ambos incluidos.

e) Tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, así como recogida selectiva 
de cierto residuos urbanos como papel-cartón, vidrio y pilas y baterías, en toda la comarca 
del Campo de Gibraltar, un 30% del personal habitual con un mínimo de una persona en 
cada servicio.

f) Gestión de punto limpio en Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera, San 
Roque y Los Barrios, un 30% del personal habitual con un mínimo de una persona en 
cada servicio.

g) Áreas de administración, área económica-financiera, recursos humanos, prevención 
de riesgos laborales y calidad, un 20% del personal habitual con un mínimo de una 
persona en cada área.

Corresponde a la empresa con la participación del comité de huelga, la facultad de 
designar a las personas trabajadoras que deban efectuar los servicios mínimos, velar por 
el cumplimiento de los mismos y la organización del trabajo correspondiente a cada una 
de ellas, sin perjuicio del ejercicio de la correspondiente competencia de la Mancomunidad 
de Municipios.
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de 
la Junta de Andalucía de 26 de marzo de 2019.

La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 9.2 de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 2 de agosto 
de 2001, por la que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión de 
Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de septiembre), hace público el 
resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 26 
de marzo de 2019.

Analizadas las ofertas presentadas, la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública ha resuelto las mismas en los siguientes términos:

● Pagarés a tres (3) meses:
 - Importe nominal adjudicado: 2.500.000 euros.
 - Precio marginal de las peticiones aceptadas: 100,070.
 - Interés marginal: -0,276%.
 - Precio medio ponderado: 100,070.

● Pagarés a seis (6) meses:
 - Importe nominal adjudicado: 900.000 euros.
 - Precio marginal de las peticiones aceptadas: 100,110.
 - Interés marginal: -0,217%.
 - Precio medio ponderado: 100,110.

● Pagarés a nueve (9) meses:
 - Importe nominal adjudicado: 12.300.000 euros.
 - Precio marginal de las peticiones aceptadas: 100,115.
 - Interés marginal: -0,155%.
 - Precio medio ponderado: 100,117.

● Pagarés a doce (12) meses:
- Importe nominal adjudicado: 28.910.000 euros.
- Precio marginal de las peticiones aceptadas: 100,110.
- Interés marginal: -0,108%.
- Precio medio ponderado: 100,110.

No se adjudica importe en el plazo de dieciocho (18) meses.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- La Directora General, María Victoria Carretero Márquez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 1 de abril de 2019, por la que se aprueba la denominación específica 
de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y 
Deporte que en la misma se relacionan.

El artículo 18 del Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los 
centros públicos específicos de educación especial, aprobado por el Decreto 328/2010, 
de 13 de julio, establece que los centros docentes a los que resulta de aplicación dicho 
Reglamento, dependientes de la Consejería competente en materia de educación, tendrán 
la denominación específica que apruebe esta Consejería a propuesta del Consejo Escolar 
del centro, con el informe favorable del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los expedientes de solicitud de denominación específica para 
determinados centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación 
y Deporte, remitidos por las correspondientes Delegaciones Territoriales de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y a propuesta del Director General 
de Planificación y Centros,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar la denominación específica de los centros docentes públicos que se 
relacionan en el anexo de esta orden.

Segundo. Las denominaciones específicas aprobadas se inscribirán en el Registro de 
Centros Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que 
se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y 
Deporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de abril de 2019

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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A N E X O

PROVINCIA DE ALMERÍA 

Código: 04001916
Centro: Colegio de Educación Infantil y Primaria «Urbina Carrera»
Municipio: Cantoria
Localidad: Cantoria
Nueva denominación específica: «Cerro Castillo»

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Código: 14006151
Centro: Colegio de Educación Infantil y Primaria «Ramiro de Maeztu»
Municipio: Puente Genil
Localidad: Puente Genil
Nueva denominación específica: «Miragenil»

PROVINCIA DE GRANADA

Código: 18015018
Centro: Colegio Público Rural
Municipio: Pedro Martínez
Localidad: Pedro Martínez
Denominación específica: «Los Montes»
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se designan miembros del Jurado para la valoración de los Premios 
Andalucía de los Deportes correspondientes al año 2018.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, mediante Orden de 7 de abril de 2010 
(BOJA núm. 73, de 16 de abril), aprobó las bases reguladoras para la concesión de los 
Premios Andalucía de los Deportes. 

El artículo 8 de la mencionada orden dispone que la valoración de las candidaturas 
presentadas a cada premio se llevará a cabo por un Jurado presidido por la persona 
titular de la Secretaría General para el Deporte e integrado, además de por diversos 
representantes de la Administración Autonómica, por la persona que ostente la 
Presidencia de la Fundación Andalucía Olímpica, la persona que ostente la Presidencia 
de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, la persona que ostente la 
Presidencia de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, entre cuatro y 
siete personas de reconocido prestigio en el ámbito del deporte, así como una persona 
funcionaria que actuará como Secretaría. 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en las letras h) e i) del artículo 8.1 y en la 
disposición final primera de la Orden de 7 de abril de 2010,

R E S U E L V O 

1. El Jurado encargado de valorar las candidaturas presentadas a cada una de las 
modalidades de los Premios Andalucía de los Deportes correspondientes al año 2018, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Orden de 7 de abril de 2010, 
por la que se regulan los Premios «Andalucía de los Deportes», estará presidido por la 
persona titular de la Secretaría General para el Deporte y compuesto, además de por los 
miembros previstos en las letras b), c), d), e), f) y g) de dicho artículo, por los siguientes 
miembros:

Personas de reconocido prestigio en el ámbito del deporte:
-  Doña Eugenia Tejada Baena, Presidenta de la Federación Andaluza de Deportes 

para Discapacitados Intelectuales.
- Doña Rocío Guevara García, redactora del diario Marca.
- Don Carlos Cariño Rex, redactor del diario As.
- Don Joaquín Adorna León, Director editorial del periódico Estadio Deportivo.
- Doña Nuria Gaciño Díaz, redactora deportiva de Canal Sur.
-  Doña Isabel Sánchez Fernández, Directora General de Planificación, Instalaciones 

y Eventos Deportivos.
-  Doña María Teresa Espinosa Pozo, deportista paralímpica con tres participaciones 

en los Juegos Paralímpicos (Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sidney 2000). 

La Secretaría del Jurado será ejercida por:
-  Don Jesús Javier García Maqueda, funcionario de la Dirección General de 

Actividades y Promoción del Deporte.

2. La presente resolución surtirá efectos desde la fecha de su firma.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- El Secretario General, José María Arrabal Sedano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla en el P.A. 193/18 y se 
emplaza a los terceros interesados.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tresce de Sevilla, sito en 
C/ Vermondo Resta, núm. 2, se ha interpuesto por don Antonio Hernández Lora recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 193/18 contra la resolución desestimatoria del 
recurso de reposición formulado contra la Resolución de 10 de agosto de 2017, de la 
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
publican las bolsas de trabajo del personal interino del Cuerpo de Enseñanza Secundaria, 
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas y de Profesores de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño para el curso académico 2017/2018 y contra la resolución 
desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la Resolución de 10 de agosto 
de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se publica la adjudicación definitiva de destinos provisionales al personal docente 
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores 
de Música y Artes Escénicas y de Profesores de Taller de Artes Plásticas y Diseño para 
el curso académico 2017/2018. 

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 21 de mayo de 2019 a las 11:15 horas.

Publicándose la presente para notificación a los terceros 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.

Sevilla, 16 de abril de 2019.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada en el P.A. 846/18 y se 
emplaza a los terceros interesados.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada, sito en Avda. 
del Sur, Edificio Judicial La Caleta, 6.ª planta, se ha interpuesto por don Antonio Jesús 
Castillo García recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 846/18, contra la resolución 
desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la Resolución de 7 de agosto 
de 2018, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva de destinos provisionales al personal del 
Cuerpo de Maestros para el curso académico 2018/2019.

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 13 de mayo de 2019 a las 9:50 horas. 

Publicándose la presente para notificación a los terceros 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. 

Sevilla, 16 de abril de 2019.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública y se dispone la publicación del expediente que 
se cita. (PP. 737/2019).

De conformidad con lo previsto en el art. 15 del Decreto 109/2015, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-
Terrestre de Andalucía; en relación con el citado expediente

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al expediente: PO0011/CA-5368.

Con la denominación: Autorización de vertidos del P.I. El Chaparral.

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 considere pertinentes.

Tercero. El trámite de información pública estará abierto durante veinte (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.

Cuarto. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta:

-  En la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, a través de la siguiente página web www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/informacionpublica.

-  En las dependencias de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Cádiz, sita en Avda. Reina Sofía, s/n, CP 11407, Jerez de la 
Frontera, 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 dicta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, 
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier 
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o 
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Jerez de la Frontera, 25 de marzo de 2019.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera instanCia

Edicto de 18 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Jaén, dimanante de autos núm. 267/2018.  (PP. 762/2019).

NIG: 2305042120180005350.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 267/2018. Negociado: MV.
Sobre: Contratos en general.
De: Rosa López Expósito y Miguel Ángel López Expósito.
Procuradora: Sra. María de la Asunción Santa-Olalla Montañes.
Letrado: Sr. Rafael Luque de Santa-Olalla.
Contra: Torrechantre, S.A.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 267/2018, seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia núm. Cuatro de Jaén (antiguo Mixto núm. Uno), a instancia de Rosa López 
Expósito y Miguel Ángel López Expósito contra Torrechantre, S.A., sobre Contratos en 
general, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

«Vistos por mí, Carlos Martínez-Uceda, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Cuatro los presentes autos a instancia de contra Miguel Ángel López 
Expósito Contra Torrechantres, S.A.»

«Estimo íntegramente la demanda interpuesta, con condena en costas a la 
demandada.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos de que dimana, 
publicándose la original en el Libro de sentencias y Autos definitivos de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoseles saber que la misma no 
es firme y que cabe apelacion en 20 días.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s Torrechantre, 
S.A., extiendo y firmo la presente en Jaén, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.- 
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 100 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

4. Administración de Justicia
juzgados de primera instanCia

Edicto de 11 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1611/2017. (PP. 764/2019).

NIG: 2906742120170046924.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1611/2017. Negociado: SM.
Sobre: Contratos en general.
De: Coca Cola European Partners Iberia, S.L.
Procurador: Sr. Jorge Alberto Alonso Lopera.
Letrada: Sra. Virginia Rodríguez Bardal.
Contra: Morgana 2016, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1611/2017 seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia núm. Dos de Málaga a instancia de Coca Cola European Partners Iberia, S.L., 
contra Morgana 2016, S.L., sobre contratos en general, se ha dictado la sentencia que, 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 95/18

En Málaga, a 13 de noviembre de 2018.

Vistos y examinados por mí, don Manuel S. Ramos Villalta, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia núm. Dos de esta ciudad y su partido, los presentes autos de juicio 
verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 1611/17, a instancia de la parte actora 
Coca Cola European Partners Iberia, S.L., representada por el Procurador Sr. Alonso 
Lopera y asistida de la Letrada Sra. Rodríguez Bardal, contra la parte demandada 
Morgana 2016, S.L.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación de la parte 
actora, debo condenar y condeno a la parte demandada Morgana 2016, S.L., a que abone 
a la parte actora Coca Cola European Partners Iberia, S.L., la cantidad de 1.043,70 euros 
en concepto de principal, así como los intereses previstos en la Ley 3/2004. Respecto a 
las costas, no procede hacer pronunciamiento condenatorio alguno.

Notifíquese a las interesadas, mediante entrega de copia de la presente resolución, 
haciéndoles saber que esta sentencia es firme en cuanto que contra la misma no cabe 
recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos de que dimana, 
definitivamente firmando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

E/
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Publicación. Leída y publicada la anterior resolución por el Magistrado-Juez que la 
suscribe, encontrándose celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha, de 
la que doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Morgana 2016, S.L., 
extiendo y firmo la presente en Málaga, a once de marzo de dos mil diecinueve.- El/La 
Letrado/a de la Administración de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Cabra, dimanante de autos núm. 213/2016.

NIG: 1401342C20160000265.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 213/2016. Negociado: ML.
De: Sheila González Soto.
Procuradora: Sra. Cristina Jiménez Garrido.
Contra: Jéssica Lozano Pulido.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 213/2016 seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número Dos de Cabra a instancia de Sheila González 
Soto contra Jéssica Lozano Pulido sobre, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 71/2017

En Cabra, a 17 de octubre de 2017.

Vistos por doña Eva M.ª Álvarez Donoso, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. Dos de los de Cabra, los presentes autos de divorcio seguidos 
ante este Juzgado bajo el número 213/2016 a instancia de doña Sheila González Soto, 
representada por la Procuradora señora Jiménez Garrido y asistida por el Letrado don 
Ildefonso Mantas Navarro, frente a doña Jéssica Lozano Pulido, en situación de rebeldía 
procesal.

No fue parte en el presente procedimiento el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la procuradora señora Jiménez 
Garrido, en nombre y representación de doña doña Sheila González Soto contra doña 
Jéssica Lozano Pulido, declarando la disolución por divorcio del matrimonio formado por 
ambas, con todos los efectos que legalmente se derivan de tal declaración.

Y todo ello sin hacer especial condena en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese a las partes personadas la presente resolución, advirtiéndoles que contra 
la misma cabe recurso de apelación, que se interpondrá en el plazo de veinte días ante 
este Juzgado y del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial. Para la interposición del 
recurso de apelación contra la presente resolución será precisa la previa consignación 
como depósito de 50 euros que deberán ingresarse en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado.

Una vez sea firme, conforme al 774.5.ª de la LEC 1/2000, comuníquese de oficio al 
Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio a los efectos oportunos.
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Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos, 
lo pronuncio, mando y firmo.

Así lo acuerda y firma doña Eva M.ª Álvarez Donoso, Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de los de Cabra y su partido judicial.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Jéssica Lozano Pulido, 
extiendo y firmo la presente en Cabra a nueve de abril de dos mil diecinueve.- El/La 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 15 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Estepona, dimanante de autos núm. 587/2017. (PP. 742/2019).

NIG: 2905142C20170002691.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 587/2017. Negociado: EV.
De: Comunidad de Propietarios Benatalaya.
Procuradora: Sra. Pilar Tato Velasco.
Contra: Don Paul Calvin Briggs y doña Catherine Martha Elizabeth Briggs.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 587/2017 seguido en el Juzgado Mixto núm. 
Cinco de Estepona a instancia de Comunidad de Propietarios Benatalaya contra don Paul 
Calvin Briggs y doña Catherine Martha Elizabeth Briggs sobre obligaciones, se ha dictado 
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 174/2018

En Estepona, a diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos por don Eloy Marfil Gallardo, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Estepona y su partido judicial, los autos de juicio verbal, registrados 
con el número 587/2017, promovidos por la Comunidad de Propietarios Benatalaya, 
representado por el Procurador de los Tribunales doña Pilar Tato Velasco, y asistido por el 
Letrado don José Luis Pérez Granados, contra don Paul Calvin Briggs y doña Catherine 
Martha Elizabeth Briggs, en rebeldía procesal, sobre acción de reclamación de cuotas de 
comunidad, he dictado la presente Sentencia en nombre de S.M. El Rey, sobre la base de 
los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales doña Pilar 
Tato Velasco, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Benatalaya, 
contra don Paul Calvin Briggs y doña Catherine Martha Elizabeth Briggs, debo condenar 
y condeno a la parte demandada a pagar a la parte actora la cantidad de 4.780,30 
euros más los intereses del artículo 1108 del Código Civil a contar desde el día de la 
interposición de la demanda hasta la fecha de la presente Sentencia, fecha a partir de la 
cual se devengarán los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, y al pago de las costas del juicio.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra ella cabe 
formular, ante este Juzgado, recurso de apelación, que se interpondrá en el plazo de 
veinte días contados desde el día siguiente a la notificación, conforme disponen los 
artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para unir a los autos 
llevando el original al Libro de Sentencias, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. Juez que la 
suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en 
Estepona.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados don Paul Calvin Briggs 
y doña Catherine Martha Elizabeth Briggs, extiendo y firmo la presente en Estepona, a 
quince de marzo de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 18 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Santa Fe, dimanante de autos núm. 365/2016. (PP. 
726/2019).

NIG: 1817542C20160001385.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 365/2016. Negociado: 5.
Sobre: Desahucio por precario.
De: Francisco Serrano Pertíñez.
Procuradora: Sra. María José Montoro Jiménez.
Letrado: Sr. Francisco Manuel Mingorance Álvarez.
Contra: Instalaciones Eléctricas, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 365/2016 seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia e Instruccion núm. Tres de Santa Fe a instancia de Francisco 
Serrano Pertíñez contra Instalaciones Eléctricas S.L. sobre Desahucio por precario, se ha 
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Santa Fe, a 11 de enero de dos mil diecisiete.

Doña María Dolores Segura Gonzálvez, titular del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número Tres de Santa Fe, ha visto los presentes autos de Juicio Verbal 
de Desahucio por precario núm. 365/16 seguidos ante este Juzgado a instancia de 
la Procuradora de los Tribunales doña María José Montoro Jiménez en nombre y 
representación de don Francisco Serrano Pertíñez y defendido por Letrado, contra la 
mercantil Instalaciones Eléctricas, S.L. declarada en situación procesal de rebeldía y 
emplazada a través de edictos, sobre desahucio por precario.

F A L L O

Estimar la demanda presentada en representación de don Francisco Serrano Pertíñez, 
y en consecuencia, condenar a la mercantil Instalaciones Eléctricas, S.L. a que desaloje 
la vivienda, sita en la calle Granada, núm. 4, de la localidad de Las Gabias en el plazo 
legal, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, se procederá al lanzamiento de la 
finca. Todo ello con expresa condena en costas al demandado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución, cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Granada, en el plazo de veinte 
días.

Por esta mi sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.

E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Instalaciones Eléctricas, 
S.L., extiendo y firmo la presente en Santa Fe, a dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 885/2018.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 885/2018. Negociado: 01.
NIG: 2906744420180011351.
De: Don Joaquín Romero Sánchez.
Abogado: Francisco José Rojas Rojas.
Contra: Don José Fernando Recacho García.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
885/2018 se ha acordado citar a José Fernando Recacho García como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día veinte de junio de 
dos mil diecinueve a las 11:10 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 intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a José Fernando Recacho García.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a ocho de abril 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 abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 775/2018.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 775/2018. Negociado: B2.
NIG: 2906744420180010338.
De: Doña Erika Raquel Kurschat.
Abogado: Juan Antonio Domínguez Pérez.
Contra: Lesan Restauración, S.L.
Abogado: Antonio Fernández Luque.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
775/2018 se ha acordado citar a Lesan Restauración, S.L., como parte demandada por 
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 2 de mayo de 2019, a las 
10,05 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 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 Lesan Restauración, 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.
Así mismo se ha dictado Resolución de fecha 19 de diciembre de 2018, del tenor 

literal siguiente:

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

PARTE DISPOSITIVA 

DISPONGO:
- Acumular a los presentes autos los que se tramitan en el Juzgado de lo Social núm. 

Cuatro seguidos con el núm. 828/18.
- Solicitar, adjuntando copia de la presente resolución, al Juzgado citado, la remisión 

de los autos acumulados.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano 
judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de 
la infracción cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición del 
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente 
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no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social 
deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número Siete de Málaga abierta 
en, cuenta núm., debiendo indicar en el campo concepto «Recurso» seguida del código 
«30 Social-Reposición». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el «código 30 Social-Reposición». 
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 Magistrado-Juez. El Letrado de la Admón Justicia.

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

En Málaga, a cuatro de abril 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 abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1051/2018.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1051/2018 Negociado: B2.
NIG: 2906744420180013890.
De: Doña Yolanda Luque Montiel.
Graduado Social: José Luis Terol Alonso.
Contra: Panificadora Platero, S.L., y Fogasa.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
1051/2018 se ha acordado citar a Panificadora Platero, S.L., como parte demandada por 
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 2 de mayo de 2019 a 
las 10:25 horas, para asistir al acto de juicio en su caso que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la 
Justicia de Málaga) y para el acto de conciliación previo el mismo dia a las 10:05 horas 
que se celebrará ante el Letrado de la Administración de Justicia en la Oficina Judicial de 
este Juzgado (planta 3.ª), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y horala 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 Panificadora Platero, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a cuatro de abril de dos mil diecinueve.- El Letrado de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 936/2018.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 936/2018. Negociado: A2.
NIG: 2906744420180012386.
De: Doña Desiré Rivas Ramos.
Abogado: Adrián Arjona Ortega.
Contra: Liquidaciones del Sur, S.L.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 936/2018 a 
instancia de la parte actora doña Desiré Rivas Ramos contra Liquidaciones del Sur, S.L., 
sobre Procedimiento Ordinario, se ha dictado resolución de fecha 4 de abril de 2019 del 
tenor literal siguiente:

Vistos los preceptos citados y demás de general observancia.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida 
por doña Desiré Rivas Ramos frente a Liquidaciones del Sur, S.L., sobre cantidad y debo 
condenar y condeno a Liquidaciones del Sur, S.L., a que abone a doña Desiré Rivas 
Ramos a cantidad de 1.287,28 euros de salario adeudado, más 128,72 euros de mora.

Notifíquese la presente resolución a las partes informándoseles que la misma es firme 
y contra ella no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

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

En Málaga, a ocho de abril 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 5 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 49/2019.

Ejecución núm.: 49/2019. Negociado: 5.
NIG: 2906744420180000163.
De: José Luis Robles Rey.
Graduado Social: Samuel Morilla Zambrana.
Contra: Lyansa Consultores, S.L. (actualmente Caservis Vigilancia, S.L.), y Seycon 
Acebur, S.L.

E D I C T O

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 49/2019, 
a instancia de la parte actora José Luis Robles Rey contra Lyansa Consultores, S.L. 
(actualmente Caservis Vigilancia, S.L.), y Seycon Acebur, S.L., sobre Ejecución de títulos 
judiciales, se han dictado en el día auto y decreto del día de la fecha, que sustancialmente 
dicen:

Auto de fecha 5.4.19:

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:

1. A favor de José Luis Robles Rey contra Lyansa Consultores, S.L. (actualmente 
Caservis Vigilancia, S.L.), y Seycon Acebur, S.L.

2.  Se despacha ejecución frente a:
- Lyansa Consultores, S.L. (actualmente Caservis Vigilancia, S.L.), en cantidad 

suficiente para cubrir la suma de 2.313,61 euros en concepto de principal, más 347,04 
euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas.

- Seycon Acebur, S.L., en cantidad suficiente para cubrir la suma de 2.003,96 euros 
en concepto de principal, más 300,59 euros presupuestados provisionalmente para 
intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de tres dias, 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 Iltmo 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.
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- Decreto de fecha 5.4.19:

PARTE DISPOSITIVA

Primero. Se acuerda requerir al ejecutado Lyansa Consultores, S.L. (actualmente 
Caservis Vigilancia, S.L.), para que en el plazo de diez días haga ingreso de la suma 
de 2.313,61 euros en concepto de principal, más 347,04 euros presupuestados 
provisionalmente para intereses y costas; y al ejecutado Seycon Acebur, S.L., para que 
en igual plazo haga ingreso de la suma de 2.003,96 euros en concepto de principal, más 
300,50 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, ambos en la 
cuenta de este Juzgado número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (Santander, S.A.), 
poniendo en Concepto: 4976 0000 64 0049 19, o manifiesten 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, los ejecugtados estarán obligados 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 a los ejecutados por IVA, 
IRPF, I. Sociedades u otros conceptos, en cantidad suficiente para cubrir las sumas 
reclamadas. 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 de los ejecutados 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.

Cuarto. Se acuerda la investigación patrimonial y domiciliaria de los ejecutados en los 
términos que constan en el razonamiento Tercero, a cuyo efecto recábese información a 
través del Punto Neutro Judicial y del Registro Mercantil Central.

Notifíquese la presente resolución a la parte ejecutante vía Lexnet, al ejecutado 
Lyansa Consultores S.L. (actualmente Caservis Vigilancia, S.L.), mediante exhorto al 
Juzgado de Paz de San Juan de Aznalfarache y, en prevención, mediante edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y al ejecutado Seycon Acebur, 
S.L., asimismo mediante edicto.

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 
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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 Lyansa Consultores, S.L. (actualmente 
Caservis Vigilancia, S.L.), y Seycon Acebur, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a cinco de abril de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia

juzgados de lo soCial

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 131/2018.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 131/2018. Negociado: I.
NIG: 4109144S20170004767.
De: Doña María del Rosario Mariscal Martín.
Abogado: Jesica Guerrero Cubero.
Contra: Don Francisco Manuel Regife García, CC.PP. Edificio Azalea y Ministerio Fiscal.
Abogado: José Antonio López Domínguez, José Antonio Castaño Sánchez.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 131/2018 
a instancia de la parte actora doña María del Rosario Mariscal Martín contra Francisco 
Manuel Regife García, CC.PP. Edificio Azalea y Ministerio Fiscal sobre ejecución de 
títulos judiciales, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

DECRETO 301/2019

Letrada de la Administración de Justicia Sra. Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a nueve de abril de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. María del Rosario Mariscal Martín ha presentado demanda de ejecución 
frente a Francisco Manuel Regife García.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 13 de junio de 2018 
por un total de 7.087,60 euros de principal más la cantidad de 1.417 euros presupuestados 
para intereses y costas.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Cuarto.  De las actuaciones practicadas se obtuvo la cantidad de 50,88 euros, 
habiendo quedado reducido el principal reclamado a la suma de 7.036,72 euros, y se 
ha dado audiencia al Fondo de Garantía Salarial tras el resultado negativo del resto de 
averiguaciones realizadas.
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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,

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s Francisco Manuel Regife García en situación de 

insolvencia parcial por importe de 7.036,72 euros de resto de principal más la cantidad de 
1.417 euros presupuestados para intereses y costas euros, 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 Francisco Manuel Regife García, 
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 nueve de abril de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia

juzgados de lo soCial

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 71/2019.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 71/2019. Negociado: I.
NIG: 4109144S20170005852.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: PPP General de Encofrados y Obras, S.L. y Fogasa.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 71/2019, a 
instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra PPP General 
de Encofrados y Obras, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución del tenor literal siguiente:

A U T O

En Sevilla, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundación Laboral 
de la Construcción contra PPP General de Encofrados y Obras, S.L. y Fogasa, se 
dictó resolución judicial en fecha 29 de ocutbre de 2018 por la que se condenaba a la 
demandada al abono de las cantidades que se indican en la misma.

Segundo. Dicha resolución es firme.

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 objeto de la 
condena.

Cuarto. Consta en el Juzgado de lo Social número Dos de Málaga que con fecha 26 
de marzo de 2018 se ha dictado auto de insolvencia en la ejecutoria número 254/16.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 
lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las 
Leyes y en los Tratados Internacionales (arts. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).
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Segundo. Previenen los artículos 237 de la LRJS y 545.1 y 549.2 de la subsidiaria 
Ley de Enjuiciamiento Civil, que las resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de 
parte, por el órgano judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y una 
vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias 
necesarias (art. 239 del T.A. de la LRJS).

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el art. 276 de la LRJS, no habrá 
necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecido en el artículo 250 
de la LRJS, cuando con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente la insolvencia 
de una empresa, sin perjuicio de lo cual se dará audiencia previa a la parte actora y al 
Fondo de Garantía Salarial, para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

Cuarto. La ejecución se despachará mediante auto, en la forma prevista en la LEC 
y contra el mismo cabrá recurso de reposición, sin perjuicio de la oposición, por escrito, 
que puede formular el ejecutado, en el plazo de diez días siguientes a la notificación del 
mismo (artículos 551, 553 y 556 y ss. LEC).

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

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 2.375,54 
euros en concepto de principal, más la de 713 calculadas para intereses y gastos y 
habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte 
actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten 
la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o 
acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a 
lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y 
sin perjuicio de su efectividad.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo 
de Tejada Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla. 
Doy fe.

La Magistrada; La Letrada de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado PPP General de Encofrados y Obras, 
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 nueve de abril de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace público el contrato de arrendamiento del bien inmueble que se indica.

De conformidad con lo establecido en la resolución de 12 de febrero de 1997, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se dictan instrucciones en materia de 
arrendamientos, la Consejería de Educación y Deporte hace público el contrato de 
arrendamiento del bien inmueble que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 1/2017.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble para ubicación del Instituto 

de Educación Secundaria «Punta del Verde» situado en terrenos propiedad de la 
Autoridad Portuaria de Sevilla.

b) Plazo de arrendamiento: Dos años, prorrogable. 
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Adjudicación directa, motivada por la peculiaridad de la necesidad 

a satisfacer.
4. Adjudicación.

a) Fecha de adjudicación: 28 de marzo de 2019.
b) Arrendadora: Autoridad Portuaria de Sevilla.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe del contrato: Ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y un euros con setenta 

y seis céntimos (84.671,76), IVA excluido; correspondiendo a esta cantidad un IVA 
de diecisiete mil setecientos ochenta y un euros con siete céntimos (17.781,07), por 
lo que el importe total, IVA incluido, es de ciento dos mil cuatrocientos cincuenta y 
dos euros con ochenta y tres céntimos (102.452,83).

5. Formalización: 1 de abril de 2019.

Sevilla, 16 de abril de 2019.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 120 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican requerimientos de subsanación de expedientes de inscripción registral 
que se citan, en materia de turismo.

Intentadas las notificaciones, sin haberse podido practicar, de los requerimientos 
de subsanación de expedientes de inscripción registral a los alojamientos turísticos 
relacionados a continuación, en virtud de lo previsto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP, se publica el 
presente anuncio con somera indicación de los contenidos de los actos, para que sirvan 
de notificación, concediéndoles diez días para personarse en las dependencias de esta 
Delegación Territorial, donde se les hará entrega de una copia del mencionado escrito, 
transcurridos los cuales, se podrá declarar decaído en su derecho, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 73 de la citada ley.

Alojamientos turísticos que se citan:

Tipo de alojamiento: VFT/GR/00720.
Núm. de expediente: CTC-201638701.
Domicilio: C/ Seglar, 17.
Localidad: 18697, La Herradura-Almuñécar.
NIE del titular: X0739228P.

Tipo de alojamiento: VFT/GR/00749.
Núm. de expediente: CTC-2016119548.
Domicilio establecimiento: C/ Plátano, 1028 E. Urb. Monte de los Almendros.
Localidad: 18680 Salobreña.
NIF del titular: Y1984171K.

Tipo de alojamiento: VFT/GR/00743.
N.º de expediente: CTC-2016121965.
Domicilio establecimiento: C/ Serrano, 13, Plta bajo A.
Localidad: 18010 Granada.
NIF del titular: 74677134K.

Granada, 15 de abril de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

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

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican Actas de Infracción, al haberse detectado incumplimiento de la 
normativa turística, de conformidad con la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del 
Turismo de Andalucía.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de los actos administrativos que se 
indican a continuación, por medio del presente y en virtud de lo establecido en los arts. 
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre), se publica el presente 
anuncio de somera indicación de su contenido, para que sirva de notificación de las Actas 
de Infracción levantadas por la Inspección de Turismo por entender que existe infracción 
grave, conforme a lo establecido en el art. 71 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del 
Turismo de Andalucía, significándole que para conocer el contenido íntegro del acta los 
interesados podrán personarse en el plazo de diez días en esta Delegación Territorial, 
sita en calle Marqués de la Ensenada núm. 1, 1.ª planta, de Granada.

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/ML-FT/12022019/2, 
de fecha 12.2.2019.

Denominación alojamiento: «Centro Granada Económico».
Domicilio: Calle Pablo Picasso, 7, 1.º D.
Localidad: 18006 Granada.
Titular:
NIF/NIE: 76424077E.

Granada, 15 de abril de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

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

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se notifica 
acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia de turismo.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, del Acuerdo de Inicio del expediente 
sancionador GR/030/2019, incoado contra la persona titular del establecimiento 
denominado Guájar Fondón para Grupos Grandes, sito en C/ Real, núm. 61, Los Guájares 
(Guájar Fondón), de la localidad de Los Guájares (Guájar Fondón), con NIE: X8304338G, 
por infracción a la normativa turística, por medio del presente y en virtud de lo previsto en 
los artículos 44 y 61 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), 
se publica el presente anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que 
sirva de notificación, significándole que para conocer el contenido íntegro del acuerdo y 
constancia de su conocimiento, podrá personarse en la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local sita en Granada, calle Marqués de la 
Ensenada, núm. 1, 1.ª planta.

Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar alegaciones sobre dicho 
Acuerdo en el plazo establecido de quince días, éste podrá ser considerado como 
propuesta de resolución, según dispone el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

Granada, 15 de abril de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández. 

 «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 turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se notifica 
acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia de turismo.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, del acuerdo de inicio del expediente 
sancionador GR/028/2019, incoado contra Impermeabilizaciones y Tratamientos para el 
Hormigón, S.L., con CIF: B18221861, titular del establecimiento denominado Finca Rural 
Termas de Santa Fe, sito en DS Diseminados 125, de la localidad de Santa Fe (Granada), 
por infracción a la normativa turística, por medio del presente y en virtud de lo previsto en 
los artículos 44 y 61 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), 
se publica el presente anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que 
sirva de notificación, significándole que para conocer el contenido íntegro del acuerdo y 
constancia de su conocimiento, podrá personarse en la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local sita en Granada, calle Marqués de la 
Ensenada, núm. 1, 1.ª planta.

Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar alegaciones sobre dicho acuerdo 
en el plazo establecido de quince días, este podrá ser considerado como propuesta de 
resolución, según dispone el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Granada, 15 de abril de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

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

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican requerimientos de documentación relativos a la inscripción registral 
que se cita en materia de turismo.

Intentadas las notificaciones, sin haberse podido practicar, de los requerimientos de 
documentación relativos a la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de los 
alojamientos turísticos relacionados a continuación, y en virtud de lo previsto en el art. 
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre), se publica el presente anuncio 
con somera indicación de los contenidos de los actos, para que sirvan de notificación, 
concediéndoles diez días para personarse en las dependencias de esta Delegación 
Territorial, sita en calle Marqués de la Ensenada, núm. 1, 1.ª planta, de Granada, donde 
se les hará entrega de una copia del mencionado escrito, transcurridos los cuales, se 
podrá declarar decaído en su derecho, de acuerdo con lo establecido en el art. 73 de la 
citada ley.

Servicio turístico: Turismo activo.
Núm. de expediente: AT/GR/00132.
Denominación: Aquamarina.
Domicilio: Calle El Puerto, bloque 7, local 8.
Localidad: 18614 Gualchos-Castell de Ferro (Granada).
NIF: B18814368.

Servicio turístico: Turismo activo.
Núm. de expediente: AT/GR/00222.
Denominación: Buceo Salobreña.
Domicilio: Avenida de Motril, núm. 15, piso 1, puerta B.
Localidad: 18680 Salobreña (Granada).
NIF: 43125386H.

Granada, 15 de abril de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

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

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican resoluciones de cancelación registral que se citan, en materia de 
turismo.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las AA.PP., se notifica a los interesados que figuran a continuación resoluciones de 
cancelación en el Registro de Turismo de Andalucía, según lo exigido en el art. 40.1, de la 
citada Ley 39/2015. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente 
de su publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 121.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

Alojamientos turísticos que se citan:

Alojamiento: Vivienda con fines turísticos.
Núm. de Registro: VFT/GR/00629
Domicilio: Calle Gran Vía, núm. 2, plta. 4, pta. D.
Localidad: 18001-Granada.
NIE titular: 24211150Q.

Alojamiento: Vivienda con fines turísticos.
Núm. de Registro: VFT/GR/00682.
Domicilio: Paseo Alborán, núm. 12, 0.3.
Localidad: 18697 Marina del Este, La Herradura-Almuñécar (Granada).
NIE titular: 74657201Y.

Granada, 15 de abril de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

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

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el 
plazo indicado.

Interesado: Sonika Sur, S.L.
Expediente: 41/0024/2019/AO.
Infracciones: Muy Grave, art. 19.12, y Grave, art. 20.1 de la Ley 13/1999, de 15 de 

diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Sanción: 30.051,00 euros y 900,00 euros, respectivamente.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio del procedimiento.
Plazo para formular alegaciones: 15 días, contado desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 1 de abril de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrá comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el 
plazo indicado.

Interesado: José Gabriel Peña Rosado.
Expediente: 41/0013/2019/AP.
Infracción: Muy grave, art. 13.1.b) Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Sanción: 2.404,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: 10 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación en el 

Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 1 de abril de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose 
intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los 
interesados que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 10 días, en el Servicio de 
Industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de Grecia, s/n, 
Edificio Administrativo Los Bermejales. 41012 Sevilla.

Expediente: SE/0020/19/DE.
Incoado NIF: 28446872N.
Acto que se notifica:  Acuerdo Inicio procedimiento sancionador.
Fecha: 18.3.2019.
Extracto de contenido: Presunta infracción en materia de industria.

Sevilla, 9 de abril de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia espectáculos públicos y actividades 
recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el 
plazo indicado.

Interesado: Café Sant Angelo, S.C.
Expediente: 41/18/2018/EP.
Acto notificado: Resolución de Caducidad del Procedimiento.
Plazo para interponer recurso de alzada: 1 mes, contado desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 11 de abril de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

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



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 130 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de 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.: 377/2019/S/DGT/17.
Interesado: I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, 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 Trabajo y Bienestar Laboral.

Sevilla, 10 de abril de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

«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 abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajeno a 
las empresas.

Intentada sin éxito la notificación a los interesados de actos administrativos relativos al 
procedimiento de acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención 
ajenos, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, 
seguidamente se relacionan los mismos, con una somera indicación de su contenido, 
haciéndose constar que para su conocimiento íntegro, podrán comparecer en el plazo 
de 10 días hábiles desde la procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, ante esta Dirección General, sita en 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: SP 143/03 SC.
Interesado: Fundación Afies.
Acto notificado: Resolución de revocación definitiva de la acreditación como entidad 

especializada como servicio de prevención ajeno a las empresas.
Órgano que dicta el acto: Servicio de Gestión, Autorizaciones y Estadística de la 

Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.

Sevilla, 11 de abril de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el articulo 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 sera 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 11 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica al interesado que a continuación se relaciona el acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales, informándole que para su conocimiento íntegro puede comparecer 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, ante esta Dirección 
General de Trabajo y Bienestar Laboral, sito en C/ Albert Einstein, núm. 4, Isla de la 
Cartuja 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.

Interesado: Ramaborges Servicios Integrales, S.L.
Expediente: R.A. 3/2018 ; E.R.E. 22/2018.
Último domicilio: Avda. de Mijas, núm. 67, 29630  Benalmádena (Málaga).
Acto: notificación Resolución de recurso de alzada.

Sevilla, 11 de abril de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto (RERA).

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 42 y 44 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica al interesado que a continuación se relaciona 
el acto administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro Empresas 
con Riesgo por Amianto (RERA), informándole que para su conocimiento íntegro puede 
comparecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, ante 
esta Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, sito en C/ Albert Einstein, núm. 4, 
Isla de la Cartuja. Sevilla.

Interesado: Obras y Proyectos Marbesur, S.L. (CIF: B93099182).
Expediente: 2019/4327.
Último domicilio: Calle Parque Empresarial Oliberis, nave núm. 14, Atarfe 18230 

Granada.
Acto: Comunicación por la que no se atiende la petición de consentimiento para la 

inscripción en listado público del RERA de Andalucía.

Sevilla, 11 de abril de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 abril 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: 10021-CS/11.
Beneficiario: Asociación de Centros de Educación Infantil de Andalucía (ACEIA).
CIF: G18394544.
Último domicilio: Avda. El Florio, s/n (Pol. El Florio, Edif. Grupo Tadel), 18015, Granada.
Acto: Resolución de Reintegro.
Fecha del acto: 20.2.2019.

Sevilla, 11 de abril de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

«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 11 de abril 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 Asociación de Televisiones de 
Málaga (ASTEMA), con CIF G93147072, y relativa a la notificación de una resolución por 
la que se modifica el acuerdo de inicio de reintegro en el expediente de subvenciones 
98/2011/L/3716, efectuada en el domicilio señalado por la entidad en la solicitud de 
subvención, sito en C/ Polideportivo, 4, C.P. 29700 en Vélez-Málaga (Málaga), 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 del mencionado 
acuerdo de inicio de reintegro se encuentra a disposición de la entidad beneficiaria 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 evacuada la notificación a todos los efectos.

Sevilla, 11 de abril de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

«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 12 de abril 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 Ecijana De Formación 
Integral, con CIF B41859497, y relativa al requerimiento de documentación referente al 
expediente de subvenciones 98/2010/F/0611, efectuada en el primer lugar en el domicilio 
indicado a efectos de notificaciones en la solicitud de concesión de subvención, sito en 
C/ Padilla, 18, letra A, C.P. 41400, en Sevilla, y, en segundo lugar en otro domicilio conocido 
de la entidad, sito en C/ Bangladesh, 3, C.P. 41020, de 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 en el plazo de quince 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, 12 de abril de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

«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 12 de abril 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 «Federación de 
Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucía (FACCA)» con CIF G-23426455 de la 
resolución de reintegro en el expediente de subvenciones 98/2010/J/0182, efectuada en el 
domicilio indicado a efectos de notificaciones en la solicitud de concesión, y devuelta por 
Correos por «ausente de reparto», se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo 
previsto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y 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 misma se encuentra a disposición de la entidad en la sede de esta Dirección 
General, sita en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, donde podrá comparecer por el plazo 
de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia, se tendrá por efectuada la 
notificación y cumplido el trámite, con las consecuencias y efectos previstos legalmente.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

«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 su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 de abril 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 Proa de 
la Janda», con CIF G11583812, de la comunicación de la resolución de liquidación en el 
expediente de subvenciones 98/2010/F/0579, efectuada en el domicilio indicado a efectos 
de notificaciones en la solicitud de concesión y devuelta por Correos por «desconocido», 
se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en el art 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 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 misma se 
encuentra a disposición de la entidad en la sede de esta Dirección General, sita en 
C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, donde podrá comparecer por el plazo de diez días a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido 
dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación 
y cumplido el trámite, con las consecuencias y efectos previstos legalmente.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

«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 su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 de abril 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 de 
Mujeres Vecinales de Andalucía», con CIF G41729047, de la resolución de liquidación 
en el expediente de subvenciones 98/2009/M/2019, efectuada en el domicilio indicado 
a efectos de notificaciones en la solicitud de concesión y devuelta por Correos por 
«Desconocido», se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en el 
art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 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 
misma se encuentra a disposición de la entidad en la sede de esta Dirección General, sita 
en C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, donde podrá comparecer por el plazo de diez días a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido 
dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación 
y cumplido el trámite, con las consecuencias y efectos previstos legalmente.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

«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 su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 de abril 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 para 
Trabajadores Extranjeros en Huelva, con CIF G21452958 y relativa al requerimiento de 
documentación del expediente de subvenciones del 98/2010/E/0866, efectuada en el 
domicilio señalado sito en Plaza Redonda, s/n, 21450 Cartaya (Huelva) así como en el 
domicilio en carretera Tariquejo, km 7.1, 21450 Cartaya (Huelva), 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 
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 presento 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, 12 de abril de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

«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 15 de abril 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 «Andaforma, S.L.», 
con CIF B92580505 de la resolución de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo por la que se acuerda la exigencia de reintegro en el expediente 
de subvenciones 98/2010/I/0494, efectuada en el domicilio indicado a efectos de 
notificaciones en la solicitud de concesión y devuelta por Correos por «Deconocido», se 
publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 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 misma se 
encuentra a disposición de la entidad en la sede de esta Dirección General, sita en  
C/ Conde de Ibarra, 18, de Sevilla, donde podrá comparecer por el plazo de diez días a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido 
dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación 
y cumplido el trámite, con las consecuencias y efectos previstos legalmente.

Sevilla, 15 de abril de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

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



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 1�2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los 
intentos de notificación en el domicilio indicado y en virtud de lo dispuesto en los artículos 
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para 
su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde 
el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de 
Almería, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en  
C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta, Almería. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer, la publicación de los 
actos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose 
los recursos y pagos de sanciones que ha continuación se indican.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior. Las 
notificadas entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de la notificación 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: 844/2017/S/AL/121.
Acta: I42017000023817.
Recurso de alzada: 27/2018/R/DGT/14.
Destinatario: Hottelia Externalización, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 

Laboral.

Expte.: 1280/2018/S/AL/131.
Acta: I42018000024402.
Destinatario: X3200525Y (Trab. Acc.).
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 

de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 3098/2018/S/AL/323.
Acta: I42018000097352.
Destinatario: Gestión y Servicios Agrícolas Dimo, S.L.



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 1�3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.

Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 3877/2018/S/AL/371.
Acta: I42018000128876.
Destinatario: José A. López Pardo.
Acto notificado: Acuerdo de suspensión.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte.: 3877/2018/S/AL/371.
Acta: I42018000128876.
Destinatario: Obras y Proyectos Begu, S.L.
Acto notificado: Acuerdo de suspensión.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Almería, 15 de abril de 2019.- El Delegado, Emilio R. Ortiz López.

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

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Cádiz, 
por el que se efectúa notificación de los actos administrativos que se citan en 
materia de régimen sancionador.

El Servicio de Comercio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo 
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Cádiz está intentando 
notificar diversos actos en materia de infracciones y sanciones a los interesados que 
se relacionan a continuación, sin haberlos podido practicar en el lugar que nos habían 
señalado en su comunicación, por domicilio desconocido o ausentes de reparto.

Al haber sido devueltos los intentos de notificación por el servicio de Correos, se 
procede a la notificación mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Se hace constar que para conocimiento íntegro del acto que se notifica, el interesado 
podrá comparecer en el Servicio de Comercio de la Delegación Territorial, sito en Edificio 
Glorieta, s/n, 4.ª planta, 11011, Cádiz. Teléfono 956 007 249. Según el caso, el plazo para 
alegar o contestar al acuerdo de inicio será de 15 días, contados desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio:

NIF/NIE Expediente Acto Notificado Asunto

B23699200 ACT2019098CA Acuerdo Inicio Sancionador

B23699200 ACT2019099CA Acuerdo Inicio Sancionador

Cádiz, 16 de abril de 2019.- El Delegado, Alberto Gabriel Cremades Schulz.

«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 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica levantamiento de suspensión y la 
apertura del trámite de audiencia del procedimiento sancionador en materia de 
infracciones en el orden social.

Al haber resultado infructuosa la notificación en el expediente sancionador que se cita, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente 
anuncio se notifica al interesado acuerdo de levantamiento de la suspensión y apertura 
del trámite de audiencia.

Acuerdo de Levantamiento de Suspensión del Ilmo. Sr. Delegado Territorial, de 
fecha 28 de marzo de 2019, por el que se dispone levantar la suspensión acordada en el 
expediente sancionador 866/2011/S/CO/45, y acta I142011000029959.

Vista el acta de infracción núm. I142011000029959, y el expediente sancionador 
núm. 866/2011/S/CO/45, de la empresa Matecons, Sdad. Coop. And., y considerando 
que concurren las circunstancias previstas en el artículo 18.4 del Real Decreto 928/1998, 
de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Procedimiento 
para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social, modificado por el 
Real Decreto 772/2011, de 3 de junio, se le concede por un plazo de ocho días, trámite 
de audiencia con vista de lo actuado, pudiendo formular alegaciones y presentar los 
documentos e informaciones que estime oportunos por término de tres días, a cuyo 
término el expediente quedará visto para la formulación de propuesta de resolución por el 
órgano instructor del procedimiento. 

El expediente puede ser consultado en el Servicio de Administración Laboral, 
sito en Avda. Gran Capitán, núm. 12,3.ª planta, de Córdoba, debiendo la persona física 
que comparezca acreditar fehacientemente la representación mediante cualquier medio 
válido en derecho.

Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Córdoba.

Córdoba, 11 de abril de 2019.- El Delegado, Ángel Herrador Leiva.

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

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se procede a notificar el acto administrativo que se cita.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal realizados de 
conformidad con lo establecido en los artículos 41.3 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio, se procede a notificar el acto administrativo que se 
relaciona. Asimismo, se comunica a las personas interesadas que para conocer el 
contenido íntegro del acto administrativo que les afecta, deberán personarse en la 
Coordinación de Régimen Jurídico y Patrimonial del Servicio Andaluz de Empleo, sita 
en la calle Leonardo da Vinci, núm. 19-B, 4.ª planta, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, 
disponiendo del plazo máximo de diez días hábiles para ello, contados desde el siguiente 
a la publicación del presente Anuncio.

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

Núm. Expediente:  CA/BJE/0146/2017.
Entidad: Bodysolutions Jerez, S.L.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada.

Sevilla, 8 de abril de 2019.- El Director-Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.

«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 su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de contestación a hojas de 
reclamaciones.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose 
intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los 
interesados que se relacionan, resultando infructuosa dicha notificación, por el presente 
anuncio se pone en conocimiento de los interesados que seguidamente se relacionan, los 
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del 
acto podrán comparecer en el Departamento del Legislación del SAE, sito en Plaza de 
Asdrúbal, 6 (Edificio Junta de Andalucía), C.P. 11008-Cádiz, concediéndose los plazos de 
contestación y/o recurso que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

CIF EXPEDIENTE ACTO ADMINISTRATIVO PLAZO

32851498T 54/2018 CONTESTACIÓN A HOJA DE RECLAMACIONES -

75789763W 78/2018 CONTESTACIÓN A HOJA DE RECLAMACIONES -

31615415Y 87/2018 CONTESTACIÓN A HOJA DE RECLAMACIONES -

44034769W 06/2019 CONTESTACIÓN A HOJA DE RECLAMACIONES -

32848395W 28/2019 CONTESTACIÓN A HOJA DE RECLAMACIONES -

Cádiz, 16 de abril de 2019.- El Director, Alberto Cremades Schulz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 42 y 44 de la Ley 39/2015, con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el boletín oficial del estado, que será determinante a los efectos 
de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 13/19 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, sito en  
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol. Portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por doña 
Magdalena Cervera Mellado recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 13/19 contra 
la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición formulado contra la 
Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General del Profesorado y Gestion de 
Recursos Humanos, por la que se publican los listados definitivos de personal admitido 
y de excluido, de la convocatoria realizada por Resolución de 9 de octubre de 2017, para 
el acceso extraordinario a bolsas de trabajo de personal docente, correspondientes a la 
especialidad de procedimientos de diagnósticos clínicos y ortoprotésicos del Cuerpo de 
Profesores Técnicos de Formacion Profesional. 

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 12 de junio de 2019, a las 11:10 horas. 

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo 
de emplazamiento para, 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.

Sevilla, 15 de abril de 2019.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de inicio 
de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2017/2018.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose 
intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio que 
consta en el expediente, se procede a la notificación, mediante su publicación en este 
Boletín Oficial, del acuerdo de inicio de los siguientes expedientes de reintegro de becas 
y ayudas al estudio.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta 
publicación incluye únicamente los datos imprescindibles para informar a las personas 
interesadas sobre el lugar donde podrán comparecer, en el plazo que se establece, para 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de 
tal conocimiento.

Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio, las personas interesadas tendrán a su disposición los expedientes para que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puedan 
formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes 
ante la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar 
de la Consejería de Educación y Deporte, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41071, 
Sevilla. Teléfonos 955 929 395 o 955 064 238.

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

Concepto: Expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio 2017/2018.

Interesado/a Curso Número Expediente reintegro

31028360A 2017/2018 172140/001201

Sevilla, 8 de abril de 2019.- El Director General, Daniel Bermúdez Boza.

«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 efectos de su notificación».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la notificación por 
edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta 
que encontrándose doña María Jesús García Rodríguez y don Miguel Ángel Martín 
Fernández, en paradero desconocido o ser desconocidos o estar ausentes del domicilio 
que figura en el expediente incoado, podrán comparecer en el plazo de diez días ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la 
notificación del contenido íntegro de la Resolución cese de tutela por mayoría de edad de 
fecha 27.3.2019, respecto a su hijo Joaquín Jesús Martín García, expediente 80/05.

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

Granada, 1 de abril de 2019.- El Delegado, Antonio Jesús Castillo García.

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

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la notificación por 
edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta 
que encontrándose don Rafael Pérez Muñoz, en paradero desconocido o ser desconocido 
o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer en 
el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Ancha de 
Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución 
cese de guarda con fines de adopción y constitución de acogimiento residencial, de fecha 
6.3.2019, respecto a los menores (A.S.S.)(S.P.S), expediente 147-148/15.

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

Granada, 1 de abril de 2019.- El Delegado, Antonio Jesús Castillo García.

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

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la notificación por 
edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida 
cuenta que encontrándose don Oscar de Rojas Palomares, en paradero desconocido 
o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, 
podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro 
de la Resolución de desamparo, Resolución cese de guarda administrativa y Acuerdo de 
inicio de procedimiento de guarda con fines de adopción, de fecha 3.4.2019, respecto a la 
menor S.R.A., expediente 239/18.

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

Granada, 4 de abril de 2019.- El Delegado, Antonio Jesús Castillo García.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa y desarrollo 
sostenible

Acuerdo de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre notificación de 
acto administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido del interesado, por 
el presente anuncio se notifica al interesado el siguiente acto administrativo, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en el Servicio de Dominio Público Hidráulico 
de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, en Granada, concediéndose los plazos de 
contestación que, respecto del acto notificado, se indican a continuación.

- Interesado: Don Emilio Centurión Jiménez.
- Referencia del expediente: 2019SCB000093GR.
- Término Municipal: Almuñécar (Granada).
- Acto notificado: Requerimiento subsanación.

Contenido del trámite: Acreditación de la Propiedad: En relación a la documentación 
aportada en su escrito no se acredita suficientemente la propiedad de la parcela 129 
del polígono 04 es por ello que habrá de acreditar la titularidad de la parcela en que se 
pretende el aprovechamiento por uno cualquiera de los siguientes medios:

Escrituras Públicas o Copia Simple de las mismas (debidamente compulsadas y 
liquidadas del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados), 
siempre que su antigüedad no supere un año.

Certificación o Nota Simple del Registro de la Propiedad expedida dentro del mes 
anterior a la fecha de presentación de la comunicación, si tiene dicha obligación.

Sentencias Judiciales firmes sobre el dominio de la finca. 
Certificado de dominio y carga del Registro de la propiedad.
Expediente de dominio, acta de notoriedad, escritura pública de aceptación de 

herencia, testamento o declaración de herederos acompañado de la correspondiente 
liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En cualquier caso, en el documento aportado habrá de figurar la referencia catastral 
de la finca. 

Ello conforme a lo establecido en el Título V –De la Constancia Documental de la 
Referencia Catastral–, del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

• Documentación acreditativa de la representación legal. 
a) Cuando la solicitud se realiza por una persona física distinta al titular de los 

terrenos:
Fotocopia del DNI del representante.
Datos de la solicitud.
1. Localicación de la finca:
Nombre de la finca donde se sitúa el aprovechamiento.
2. Datos del aprovechamiento:
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Tipo construcción de la captación o de las captaciones que constituyan el 
aprovechamiento (pvc, metal, etc).

3. Finalidad de la captación:
Usos del agua: 
Deberá especificar el destino concreto del aprovechamiento, esto es, especificar el 

uso para el que se solicita el aprovechamiento de los que a continuación se relacionan: 
Doméstico (Abastecimiento): especificando si es vivienda de uso ocasional (indicando 

el tiempo de ocupación) o permanente. Si tiene piscina especificar el volumen de 
capacidad en metros cúbico o dimensiones de la piscina en su defecto.

Deberá aportar documento acreditativo de la legalidad de la edificación aportando 
licencia de ocupación o de utilización, o en su defecto certificación expedida o el 
ayuntamiento en donde se encuentre el predio en que se haga constar la legalidad o 
posible legalización de la edificación y del uso permitido de acuerdo con la normativa 
urbanística en vigor.

Indica en su solicitud la existencia de un depósito de 2.500 litros de capacidad. Deberá 
indicar las dimensiones del mismo y su ubicación geográfica.

Tendrá que presentar la preceptiva declaración responsable de vertidos, en su caso.
4. Datos del sistema de derivación:
En este apartado no se ha precisado en su solicitud, el sistema de derivación y sus 

características por lo que deberá completar la siguiente documentación en función del 
sistema de derivación:

Motor Eléctrico: Caudal máximo.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá subsanar 
esos defectos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a la 
notificación del presente requerimiento, con la advertencia de que si así no se hiciese, una 
vez transcurrido dicho plazo, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
dictada en los términos del artículo 21 de la citada ley. 

Sevilla, 15 de abril de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan.

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

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 Córdoba, 
Telf. 957 001 000; Fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

NIF: 48873201H.
Número de Expediente: CO/0008/19.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 4.3.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 15 de abril de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

«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.»



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 1�6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 
núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, 
respecto del acto notificado, se indican a continuación:

1. NIF/CIF: 41.075.030-C.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0096/19 P.M.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de 

fecha 15/03/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de díez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

2. NIF/CIF: 23.616.333-W.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/003/19 S.A.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de fecha 11/03/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de díez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

3. NIF/CIF: 37.686.138-V.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0629/18 S.A.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de fecha 15/03/2019 y 0482180149181.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía 

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 121 
y siguientes de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.
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Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

4. NIF/CIF: 77.150.375-A.
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. GR/0548/18 P.M.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de fecha 12/03/2019 y 0482180140981.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía 

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 121 
y siguientes de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

5. NIF/CIF: 23.792.433-Z.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0503/18 P.M.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de fecha 09/03/2019 y 0482180137323.
 Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía 

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 121 
y siguientes de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

6. NIF/CIF: 74.625.788-B.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0569/18 P.M.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura de fecha 21/02/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Recursos o plazo de alegaciones: Con indicación 

que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo 
de dos mese contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 9 de abril de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de  Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 
núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de contestación   y recurso 
que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:

1. NIF/CIF: 24.060.672-G.
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. GR/081/19 S.A.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo  de Inicio de Procedimiento  Sancionador 

de fecha 14.3.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de díez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo  Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

2.NIF/CIF: 24.165.001-M.
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. GR/086/19 S.A.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo  de Inicio de Procedimiento  Sancionador 

de fecha 14.3.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de díez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo  Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

3. NIF/CIF: 76.654.225-D.
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. GR/0079/19 S.A.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo  de Inicio de Procedimiento  Sancionador 

de fecha 16.3.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de díez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.
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Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo  Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 10 de abril de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez

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

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 
2.10.2015), habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el último domicilio 
conocido de los interesados, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita 
en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de 
contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a continuación:

1. Interesado.NIF: 14627289W.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0586/18 SA.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Ganada de fecha 16.3.2019 y modelo 
0482180142190. 

Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 121 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 11 de abril de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 
núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, 
respecto del acto notificado, se indican a continuación:

1. NIF/CIF: 74.650.003-F.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0111/19 C.A.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de 

fecha 28.3.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de díez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

2. NIF/CIF: 74.718.152 F.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0082/19 S.A.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de 

fecha 12.3.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de díez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

3. NIF/CIF: 74.651.814 R.
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. GR/0556/18 P.M.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura de fecha 29.3.2019.
 Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía 

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 121 
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y siguientes de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Acceso al texto íntegro:Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª 

4. NIF/CIF: 77.152.719 R
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. GR/0574/18 S.A.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de fecha 9.3.2019.
 Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía 

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 121 
y siguientes de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Granada, 11 de abril de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad 
a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta provincia. (PP. 
835/2019).

Núm. expte.: AAU/HU/059/18.
Promotor: Riaumbria Towers, S.L.
Ubicación: En el término municipal de Punta Umbría (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 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc1/AAUo/.

Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Huelva de Autorización Ambiental Unificada a Riaumbria Towers, S.L., 
Para su proyecto de urbanización y edificación M.P. núm. 17, variante 1.º sunc-antiguos 
depósitos Avenida Ciudad de Huelva, en el término municipal de Punta Umbría (Huelva). 
(AAU/HU/059/18).

Huelva, 4 de abril de 2019.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de anuncio del intento de notificación de los actos administrativos que se 
indican a las personas interesadas que se relacionan.

Contra las presentes resoluciones, que no agotan la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad 
con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sita en  
C/ Mozarabes, 8, en donde podrán comparecer a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer 
en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXPTE. PLAZO ALEGACIONES

1 B11737111 RESOLUCIÓN HU/0380/18 1 MES

2 B21578331 RESOLUCIÓN HU/0385/18 1 MES

3 B21578331 RESOLUCIÓN HU/0396/18 1 MES

4 29481705Y RESOLUCIÓN HU/0396/18 1 MES

5 29489453A RESOLUCIÓN HU/0406/18 1 MES

6 29475979F RESOLUCIÓN HU/0414/18 1 MES

7 B21447560 RESOLUCIÓN HU/0488/18 1 MES

Huelva, 12 de abril de 2019.- El Delegado, Álvaro Burgos Mazo.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de anuncio del intento de notificación de los actos administrativos que se 
indican a las personas interesadas que se relacionan.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en C/ Los 
Mozárabes, 8, en donde podrán comparecer, a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer 
en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXPTE. PLAZO ALEGACIONES

1 29493118B ACUERDO INICIO HU/0055/19 10 DÍAS

2 B21489778 ACUERDO INICIO HU/0087/19 10 DÍAS

Huelva, 12 de abril de 2019.- El Delegado, Álvaro Burgos Mazo.

«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 salud y Familias

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de 
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 40 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a la 
persona interesada el acto que se cita, por no haber podido ser practicada la notificación 
tras dos intentos mediante servicio postal, informándole que para su conocimiento íntegro 
podrá comparecer en el Servicio de Planificación, Ordenación y Calidad Asistencial de 
esta Delegación Territorial, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, 41007, de Sevilla.

Expte.: NICA: 29290.
Persona/entidad interesada: MC SPA Sociedad de Prevención, S.L., con CIF B64051741. 
Acto notificado: Resolución de declaración de extinción de su autorización de 

funcionamiento por falta de renovación en base al art. 13 del Decreto 69/2008, de 
26 de febrero.

Plazo para presentar recurso de alzada: Un mes contados a partir del día siguiente a 
la fecha de publicación de este anuncio en BOE.

Sevilla, 16 de abril de 2019.- La Delegada, Regina Serrano Ferrero.

«Esta notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, en procedimientos de ayudas de renta básica de emancipación de los 
jóvenes.

En virtud 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 habiendo 
resultado infructuosa la notificación practicada en el domicilio que consta en el expediente, 
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas que seguidamente se 
relacionan resolución de revocación parcial del derecho a la renta básica de emancipación, 
con indicación de que pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra la 
misma recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de su notificación, ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien recurso potestativo de reposición ante la 
persona titular de esta Delegación Territorial en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

NÚM. EXPEDIENTE CIF / NIF  ACTO QUE SE NOTIFICA 
21-RBE-01-05985/11 X5541990W RESOLUCIÓN DE REVOCACIÓN PARCIAL
21-RBE-02-05546/10 71094585K RESOLUCIÓN DE REVOCACIÓN PARCIAL

Huelva, 9 de abril de 2019.- El Delegado, José Manuel Correa Reyes.

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

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa.

Intentada sin efecto la notificación personal al interesado del acto administrativo que a 
continuación se relaciona, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
por el presente anuncio se notifica el mismo, para cuyo conocimiento íntegro podrá acudir, 
en el plazo de 10 días, a la sede de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, sita en Plaza San 
Juan de la Cruz, núm. 2, 29007, de Málaga.

Clave: 2-MA-1528, «Acondicionamiento del tramo urbano de Coín en la carretera 
A-404. Málaga».

Núm. finca: 21.
Destinatarios: Herederos de don Juan López Rodríguez.
Acto: Identificación herederos.
Fecha: 20 de febrero de 2019.

Málaga, 28 de marzo de 2019.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.

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

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la concesión del derecho a la subvención al 
alquiler de viviendas protegidas para la integración social al amparo del Plan de 
Vivienda y Suelo 2003-2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Decreto-Legislativo 1/2010, de 2 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y artículo 18 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, he resuelto hacer pública la concesión del derecho a la subvención al 
alquiler de viviendas protegidas para la integración social, de acuerdo con las respectivas 
Resoluciones de 21 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Málaga, por 
las que se hace pública la concesión del derecho a la subvención al alquiler de viviendas 
protegidas para la integración social al amparo del artículo 49 del Decreto 149/2003, de 
10 de junio, por la que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003/2007.

Expedientes número Importe de la subvención Anualidad
29-PO-M-00-0005/04 4.059,87 € 2017
29-PO-G-00-0014/04 39.487,50 € 2017
29-PO-G-00-0015/04 39.667,50 € 2017
29-PO-G-00-0025/07 25.730,95 € 2017
29-PO-G-00-0027/07 21.034,78 € 2017
29-PO-G-00-0028/07 18.971,55 € 2017
29-PO-G-00-0032/04 25.000,49 € 2017
29-PO-G-00-0033/04 26.028,59 € 2017
29-PO-G-00-0034/04 19.276,37 € 2017

Partida presupuestaria:1600037252 G/46304/43A/29 01.
Beneficiario: Instituto Municipal de la Vivienda (IMV).
Finalidad: Alquiler para la integración social.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 8 de abril de 2019.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra 
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes 
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de 
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:

N O T I F I C A C I O N E S

Expediente: MA-00295/2019 Matrícula: 9461FTW Nif/Cif: Y0526403Q Co Postal: 29639 Municipio: 
BENALMADENA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 20 de Diciembre de 2018 Normas 
Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros.

Expediente: MA-00371/2019 Matrícula: 8441DKC Nif/Cif: X6855053H Co Postal: 29005 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 26 de Diciembre de 2018 Normas Infringidas: 
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros.

Expediente: MA-00399/2019 Matrícula: MA007574AJ Nif/Cif: A29112380 Co Postal: 29100 
Municipio: COIN Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 22 de Enero de 2019 Normas Infringidas: 
141.2 LEY 16/87 Sancion: 301 Euros.

Expediente: MA-00403/2019 Matrícula: 4137GTP Nif/Cif: A40258931 Co Postal: 28014 Municipio: 
MADRID Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 17 de Enero de 2019 Normas Infringidas: 141.22 
LEY 16/87 Sancion: 401 Euros.

Expediente: MA-00404/2019 Matrícula: 9619CVB Nif/Cif: B04431144 Co Postal: 04745 Municipio: 
MOJONERA (LA) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 16 de Octubre de 2018 Normas Infringidas: 
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros.

Expediente: MA-00433/2019 Matrícula: 5669CXT Nif/Cif: X5635230T Co Postal: 29680 Municipio: 
ESTEPONA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 18 de Enero de 2019 Normas Infringidas: 
140.23 LEY 16/87 Sancion: 601 Euros.

Expediente: MA-00434/2019 Matrícula: 5669CXT Nif/Cif: X5635230T Co Postal: 29680 Municipio: 
ESTEPONA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 18 de Enero de 2019 Normas Infringidas: 
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros.

Expediente: MA-00442/2019 Matrícula: 0372BYC Nif/Cif: B93413086 Co Postal: 29640 Municipio: 
FUENGIROLA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 23 de Enero de 2019 Normas Infringidas: 
142.2 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros

Expediente: MA-00463/2019 Matrícula: 6093CFG Nif/Cif: B29870599 Co Postal: 29601 Municipio: 
MARBELLA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 21 de Enero de 2019 Normas Infringidas: 
140.35 LEY 16/87 Sancion: 1.001 Euros.
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Expediente: MA-00513/2019 Matrícula: 8301FXF Nif/Cif: B92579093 Co Postal: 29014 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 05 de Febrero de 2019 Normas Infringidas: 141.17 
LEY 16/87 Sancion: 401 Euros.

Expediente: MA-00541/2019 Matrícula: 5304BDP Nif/Cif: B23389810 Co Postal: 29649 Municipio: 
MIJAS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 09 de Octubre de 2018 Normas Infringidas: 140.19 
LEY 16/87 Sancion: 2.001 Euros.

Expediente: MA-00543/2019 Matrícula: 1496JVT Nif/Cif: 76924766R Co Postal: 11203 Municipio: 
ALGECIRAS Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 05 de Noviembre de 2018 Normas Infringidas: 
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros.

Expediente: MA-00544/2019 Matrícula: 1168KJW Nif/Cif: 74857860J Co Postal: 29003 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 10 de Enero de 2019 Normas Infringidas: 141.17 
LEY 16/87 Sancion: 401 Euros.

Expediente: MA-00555/2019 Matrícula: 3914CCD Nif/Cif: B14845028 Co Postal: 14500 Municipio: 
PUENTE GENIL Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 11 de Febrero de 2019 Normas Infringidas: 
142.2 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros.

Expediente: MA-00564/2019 Matrícula: 1576KGZ Nif/Cif: X3721151G Co Postal: 11300 Municipio: 
LINEA DE LA CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 20 de Diciembre de 2018 
Normas Infringidas: 141.21 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros.

Expediente: MA-00579/2019 Matrícula: 7947HGG Nif/Cif: B93535060 Co Postal: 29010 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 24 de Enero de 2019 Normas Infringidas: 141.17 
LEY 16/87 Sancion: 401 Euros.

Expediente: MA-00580/2019 Matrícula: 5333HSV Nif/Cif: B23704893 Co Postal: 23214 Municipio: 
BAÑOS DE LA ENCINA Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 28 de Enero de 2019 Normas 
Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros.

Expediente: MA-00581/2019 Matrícula: 7947HGG Nif/Cif: B93535060 Co Postal: 29010 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 24 de Enero de 2019 Normas Infringidas: 140.20 
LEY 16/87 15.1 RD1417/05 Sancion: 2.001 Euros.

Expediente: MA-00582/2019 Matrícula: 5333HSV Nif/Cif: B23704893 Co Postal: 23214 Municipio: 
BAÑOS DE LA ENCINA Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 28 de Enero de 2019 Normas 
Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros.

Expediente: MA-00624/2019 Matrícula: 6203FYY Nif/Cif: B92649730 Co Postal: 29006 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 08 de Febrero de 2019 Normas Infringidas: 
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros.

Expediente: MA-00670/2019 Matrícula: 0100BSZ Nif/Cif: B29574969 Co Postal: 29650 Municipio: 
MIJAS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 28 de Enero de 2019 Normas Infringidas: 140.1 LEY 
16/87 Sancion: 4.001 Euros.

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por 
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18, 29071 Málaga, 
lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 
15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente, se le 
notifica que, conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente 
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 
días siguientes a la publicación de la presente notificación.

Málaga, 12 de abril de 2019.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.

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

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de transmisiones 
de viviendas protegidas a los que no ha sido posible notificar diferentes actos.

Intentadas las notificaciones de actos a los interesados que se relacionan, sin haber 
podido practicarse en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica el 
presente anuncio significándole que en el plazo de diez días hábiles contados desde el 
día siguiente al de la publicación, quedan de manifiesto los expedientes en la Delegación 
Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico (Servicio de Vivienda), sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, pudiendo 
conocer el contenido íntegro del acto.

Por el presente se le requiere para que en el plazo de diez días, previsto en el artículo 
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, presente los documentos o, en su caso, subsane los defectos 
relacionados anteriormente, advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho plazo, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21.

 NOMBRE Y APELLIDOS  NIF  NÚM. EXPEDIENTE 
 Israel Codes Vázquez   ****3718  29-TV-0115/19

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44, segundo párrafo, de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de notificación.» 

Málaga, 15 de abril de 2019.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de transmisiones 
de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos.

Intentadas las notificaciones de actos a los interesados que se relacionan, sin haber 
podido practicarse en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica el 
presente anuncio significándole que en el plazo de diez días hábiles contados desde el 
día siguiente al de la publicación, quedan de manifiesto los expedientes en la Delegación 
Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico (Servicio de Vivienda), sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, pudiendo 
conocer el contenido íntegro del acto.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

NOMBRE Y APELLIDOS NIF NÚM. EXPEDIENTE

Daniel García Alarcón ****4625 29-TV-0419/18

María Teresa Aragón Gómez ****1557 29-TV-0540/18

Fernando Rollán Llano ****9814 29-TV-0008/19

Arturo Rico López ****6606 29-TV-0025/19

Gelanea Alcaide López ****6228 29-TV-0037/19

Abdessamad El Mouknia ****7027 29-TV-0039/19

Francisco Guzmán Marmolejo ****9742 29-TV-0054/19

Ana Saugar García ****3658 29-TV-0056/19

Antonia María Santos Fernández ****7478 29-TV-0063/19

Juan Manuel Gómez Hijano ****6227 29-TV-0067/19

Dolores Cádiz Jiménez ****7959 29-TV-0075/19

María José Gallegos Leal ****1427 29-TV-0087/19

José Antonio García González ****7897 29-TV-0100/19

Álvaro Barrabino Rus ****8308 29-TV-0104/19

Emma Louise Cuadrado ****2232 29-TV-0111/19

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

Málaga, 15 de abril de 2019.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 17� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: MA-00348/2018 Matrícula: 3506BSL Nif/Cif: B11237831 Co Postal: 11300 Municipio: 
LINEA DE LA CONCEPCION (LA) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 01 de Febrero de 2018 
Normas Infringidas: 142.7.2 LEY 16/87   Sancion: 301 Euros.

Expediente: MA-02321/2018 Matrícula: 8771KFD Nif/Cif: 74834274W Co Postal: 29660 Municipio: 
MARBELLA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 05 de Agosto de 2018 Normas Infringidas: 
142.8 LEY 16/87   Sancion: 201 Euros.

Expediente: MA-02537/2018 Matrícula: 4994BDC Nif/Cif: B66841933 Co Postal: 08401 Municipio: 
GRANOLLERS Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 12 de Septiembre de 2018 Normas 
Infringidas: 141.17 LEY 16/87   Sancion: 401 Euros.

Expediente: MA-02755/2018 Matrícula: 8006JSM Nif/Cif: 33373250C Co Postal: 29120 Municipio: 
ALHAURIN EL GRANDE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 27 de Septiembre de 2018 Normas 
Infringidas: 141.2 LEY 16/87   Sancion: 301 Euros.

Expediente: MA-02769/2018 Matrícula: 5407JLD Nif/Cif: B93281426 Co Postal: 29130 Municipio: 
ALHAURIN DE LA TORRE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 30 de Septiembre de 2018 
Normas Infringidas: 140.34 LEY 16/87   Sancion: 1.001 Euros.

Expediente: MA-02771/2018 Matrícula: 5407JLD Nif/Cif: B93281426 Co Postal: 29130 Municipio: 
ALHAURIN DE LA TORRE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 30 de Septiembre de 2018 
Normas Infringidas: 141.9 LEY 16/87   Sancion: 601 Euros.

Expediente: MA-02772/2018 Matrícula: 5407JLD Nif/Cif: B93281426 Co Postal: 29130 Municipio: 
ALHAURIN DE LA TORRE Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 30 de Septiembre de 2018 
Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87   Sancion: 4.001 Euros.

Expediente: MA-03101/2018 Matrícula: 1407KHD Nif/Cif: 30451079E Co Postal: 14500 Municipio: 
PUENTE GENIL Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 05 de Noviembre de 2018 Normas 
Infringidas: 142.17 LEY 16/87   Sancion: 100 Euros.
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Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación 
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por 
la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, 
de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con 
el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las 
citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18, 
29071 Málaga.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, 
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el 
artículo 95 de la misma norma.

Málaga, 15 de abril de 2019.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.

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

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a expediente de 
expropiación forzosa.

Intentada sin efecto la notificación personal al interesado del acto administrativo que a 
continuación se relaciona, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
por el presente anuncio se notifica el mismo, para cuyo conocimiento íntegro podrá acudir, 
en el plazo de 10 días, a la sede de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, sita en Plaza San 
Juan de la Cruz, núm. 2, 29007 de Málaga.

Clave: 2-MA-1625. «Acondicionamiento de la carretera A-387. Tramo: Alhaurín el 
Grande-Puerto de los Pescadores».

Núm. finca: 67-A.
DNI: 79010166-Z.
Acto: Consignación intereses de demora.
Fecha: 12 de marzo de 2019.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44, 
segundo párrafo, de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.

Málaga, 16 de abril de 2019.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 19 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Albolote, de bases 
para la provisión en propiedad de varias plazas de personal laboral, mediante 
concurso-oposición. Proceso de estabilización. (PP. 670/2019).

Por acuerdo de la Junta Gobierno Local de fecha 7 de febrero de 2019, se han aprobado 
las Bases para la provisión en propiedad de las plazas que a continuación se detallan, 
mediante proceso de Estabilización:

1 Peón de Servicios. Personal laboral.
2 Especialista Conductor. Personal laboral.
1 Especialista Electricidad. Personal laboral.

Las bases íntegras de la convocatoria han sido publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada número 34, de fecha 20 de febrero de 2019, anuncio número 678. 
Posteriormente, se publica anuncio de corrección de error en fase de concurso, apartados 
A) y B) Experiencia de las plazas de Especialista Conductor, publicado en el BOP 
núm. 50, de fecha 15 de marzo de 2019.

Igualmente, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de marzo de 2019, 
se han aprobado las bases de:

1 Técnico/a Auxiliar de Educación. Personal Laboral. Estabilización.

Las bases íntegras de la convocatoria han sido publicadas en el BOP núm. 50 de 
fecha 15 de marzo de 2019.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde 
el día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento a fecha de firma electrónica.

Albolote, 19 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Concepción Ramírez Marín.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 25 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
del acuerdo adoptado por Decreto de Alcaldía de 3 de enero de 2019. (PP. 
665/2019).

Por Decreto de Alcaldía núm. 10, de 3 de enero de 2019, se han aprobado las bases por 
las que se regirá el proceso selectivo para cubrir dos plazas de Oficial de la Policía Local 
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que se transcriben a continuación:

«BASES GENERALES SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO 
DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE ACCESO DE PROMOCIÓN INTERNA Y 
A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURSO OPOSICIÓN, DE 
DOS PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL

En ejercicio de competencias atribuidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Decreto núm. 
908, de 15 de junio de 2015, se acuerda convocar pruebas selectivas con sujeción a las 
siguientes bases:

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, 

mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de 
selección de concurso-oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la 
Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de 
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, 
se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 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, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, 
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo 
Público del año 2017.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre 

de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden 
de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 
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Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 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, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general 
del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que 

termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios 

de carrera en los Cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la 
que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido en la 
situación de segunda actividad por causa de embarazo.

b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por 
causa de embarazo.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, 

en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de 

capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de 
las Corporaciones Locales. 

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el 

BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos 
alegados, a valorar en la fase de concurso.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o 
conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el 
importe de los derechos de examen que ascienden a 20 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado 
para que en el plazo de 10 días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los 
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido 
en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del 

Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
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Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los 
solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de cinco 
días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante 
dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, 
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un 

Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin 

voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación 

política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será 
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o 
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración 
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos 
Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes 
podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al 

resultado del sorteo público que a tal efecto se celebrará.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 

excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que 
acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de 
los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se 
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.
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8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los 

méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los 
trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún 
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima 
prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de 
prelación de los participantes en el concurso según la puntuación que corresponda en 
aplicación del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo 
a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las presentes Bases.

8.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de 

dos partes; la primera, que consistirá en un ejercicio tipo test relacionado con el contenido 
del temario de la convocatoria que se determina en el Anexo II y propuesto por el Tribunal; 
y la segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará 
relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, 
obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. 
La calificación final, será la suma dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 
horas, como mínimo.

8.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía. Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado 

el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del concurso-
oposición. 

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal 

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose de 
las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando 
al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán 
realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, 

presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir de la 
publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1 de 
la presente convocatoria. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los 
específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en 
tal sentido.
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b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y 
carencia de faltas graves o muy graves en su expediente personal.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no 
reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización 
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Periodo de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos 

en la Base 3 de la convocatoria, nombrará alumnos para la realización del curso de 
capacitación, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario 
superar con aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía 
Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo 
podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y 
apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior 
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el 
curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere 
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en 
la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido 
por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de 
los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, 
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración 
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el 
correspondiente curso de capacitación, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el 
orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la 
Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados 
superior al número de plazas convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de 
carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el plazo 
de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo 
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos 
o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación 
global obtenida en la fases de concurso oposición y curso de capacitación.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante 

el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de 
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Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día 
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso 
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y 
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No 
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

V.A.1. Titulaciones académicas:
- V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
- V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
- V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado 

superior en criminología o Experto universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
- V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad 

o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, 

salvo que se posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, 
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el 
Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial 
de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín 
Oficial del Estado en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención 
de los mismos.

Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.

V.A.2. Antigüedad:
- V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 

los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, 
igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado 
a la que se aspira: 0,10 puntos.

- V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.

- V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.2: 4,00 puntos.

V.A.3. Formación y docencia:
- V.A.3.1. Formación: Los cursos superados en los centros docentes policiales, los 

cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de 
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Formación Continua de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como 
a continuación se establece:

- V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
- V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
- V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
- V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
- V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la 
tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen 
parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido 
un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las 
titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asignaturas de 
los mismos.

- V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
• La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., 

dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número 

de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho 

número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de 

curso, sólo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, 

en función del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo 
de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.

V.A.4. Otros méritos:
- V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, 

según la categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.

- V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del 
Municipio o, en su caso, con la Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

- V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito 
de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.

- V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno 
(máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.

ANEXO II

T E M A R I O

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. 
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio 
y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho 
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.



Número 76 - Martes, 23 de abril de 2019

página 1�� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de 
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y 
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición 
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas 
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad 
de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos 
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo 
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión.

4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los 
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos 
de entidades locales. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. 
La provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del 
municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y 
aprobación.

7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de 

funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas.

9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. 
Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.

10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de 
desarrollo.

11. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. 
Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. 
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, 
residuos y disciplina ambiental.

12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
14. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección 

del delito.
15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y 

de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los 
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.

16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus 
Agentes. Desórdenes públicos.

17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la 

circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro 
obligatorio.

21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. 
Clasificación por su gravedad: graves, menos graves y leves.

22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 

funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa 
una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
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24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos 
generales.

25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que 
requieren precauciones especiales.

26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos 
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

27. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. 

Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina 

constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
31. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios 

públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad 

intercultural.
33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 

socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las 
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.

34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del 
mando; relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.

35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores 
que propugna la sociedad democrática. Sentido ético de la prevención y la represión. 
Deontología policial. Normas que la establecen.»

Tal y como se establece en las bases quienes deseen tomar parte en las pruebas 
selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en el 
plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la 
presente convocatoria.

Alhaurín de la Torre, 25 de febrero de 2019.- El Alcalde-Presidente, Joaquín Villanova 
Rueda.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 3 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Andújar, por el que se 
convoca una plaza de Dinamizador Social, una plaza de Aparejador/a, una plaza 
de Técnico Superior FP, una plaza de Coordinador-Auxiliar de Servicios, dos 
plazas de Oficiales Albañil, por el sistema de oposición libre, acceso libre y una 
plaza de Oficial Fontanero por el sistema de concurso-oposición, acceso libre, 
todas ellas derivadas de la OEP de 2019. (PP. 834/2019).

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo Ayuntamiento de Andújar

Hace saber: Que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 27 de marzo de 2019, 
se han aprobado las bases de selección para la provisión como funcionario de carrera, 
mediante el sistema de oposición libre, acceso libre, y derivado de la OEP de 2019, de una 
plaza de Dinamizador/a Social, una plaza de Aparejador/a, una plaza de Técnico Superior 
FP y como personal laboral fijo de una plaza de Coordinador-Auxiliar de Servicios y dos 
plazas de Oficiales 1.ª Albañil, así como por el sistema de concurso-oposición, de una 
plaza de Fontanero, acceso libre y derivado de la OEP de 2019, cuyas bases aparecen 
publicadas en el BOP de Jaén de fecha 2 de abril de 2019, así como las bases de Técnico 
Superior FP que aparecen publicadas en BOP de Jaén de fecha 3 de abril de 2019.

Andújar, 3 de abril de 2019.- El Alcalde, Francisco Huertas Delgado.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 6 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Granada, referente a 
la convocatoria para proveer en propiedad tres plazas de Subinspectores/as de 
la Policía Local, mediante el sistema de promoción interna. (PP. 2992/2018).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 202, de fecha 22 de octubre de 2018, 
se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer en 
propiedad tres plazas de Subinspectores/as de la Policía Local, Grupo A, Subgrupo A2 de 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía 
Local, mediante el sistema de promoción interna. 

Se accede a las bases integras y la convocatoria en:

https://www.granada.org/u.nsf/0/EKFLVVN

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hará público para general conocimiento.

Granada, 6 de noviembre de 2018.- El Concejal Delegado de Personal, Contratación y 
Organización, Baldomero Oliver León.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 6 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Granada, referente a 
las convocatorias para proveer en propiedad una plaza de Suboficial del Servicio 
de Prevención y Extinción de Incendios, una plaza de Sargento del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y tres plazas de Cabos del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios, todas mediante el sistema de promoción 
interna. (PP. 2993/2018).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 202, de fecha 22 de octubre 
de 2018 se han publicado íntegramente las bases que han de regir las convocatorias 
para proveer en propiedad una plaza de Suboficial del Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios, Grupo A, Subgrupo A2, Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios; una plaza de Sargento del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios, Grupo A, Subgrupo A2 de la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios, y tres plazas 
de Cabos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Grupo C, Subgrupo C1, de 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Extinción 
de Incendios, todas mediante el sistema de promoción interna. 

Se accede a las bases íntegras y las convocatorias en:

https://www.granada.org/u.nsf/0/EKFMDXT
https://www.granada.org/u.nsf/0/EKFMEJW
https://www.granada.org/u.nsf/0/EKFMFUW

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hará público para general conocimiento.

Granada, 6 de noviembre de 2018.- El Concejal Delegado de Personal, Contratación y 
Organización, Baldomero Oliver León.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 18 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Lepe, de aprobación 
inicial de la modificación puntual núm. 10 del PGOU de Lepe, relativa a 
la creación de suelo industrial al sitio Las Majadillas y su Estudio Ambiental 
Estratégico. (PP. 649/2019).

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 7 de marzo de 2019, 
acordó aprobar inicialmente la modificación núm. 10 del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Lepe relativa a la creación de suelo industrial al sitio Las Majadillas, así 
como su correspondiente estudio ambiental estratégico en los términos contemplados en 
el Acuerdo a instancias de la entidad Polisur 2000, SA.

En cumplimiento del mencionado Acuerdo y, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 32.1 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, se somete a información pública la modificación puntual 
núm. 10 del PGOU, el Estudio Ambiental estratégico, así como el Resumen no técnico 
de dicho Estudio, durante el plazo de cuarenta y cinco dias hábiles para la presentación 
de alegaciones, a contar desde la última de las publicaciones del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, 
en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el Tablón de Anuncios de esta 
Corporación.

Durante el referido plazo el expediente completo quedará a disposición de cualquier 
persona que quiera examinarlo y presentar, en su caso, las alegaciones que estime 
pertinentes, en el Área de Urbanismo, Calidad Ambiental, Catastro y Deporte, sita en 
el Edificio Municipal Juan de Lepe, ubicado en C/ Iglesia, núm. 1, de lunes a viernes en 
horario de 9,00 a 14,00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Lepe, 18 de marzo de 2019.- La Secretaria General, Sara Nieves García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 18 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Lepe, de nueva 
aprobación inicial del Plan Especial de Infraestructuras eléctricas del suelo 
urbanizable del término municipal de Lepe y su Estudio Ambiental Estratégico. 
(PP. 650/2019).

La Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria celebrada con fecha 8 de marzo de 
2019, acordó disponer la nueva aprobación inicial del plan especial de infraestructuras 
eléctricas del suelo urbanizable del término municipal de Lepe y su Estudio Ambiental 
Estratégico, elaborado por los Servicios Técnicos Municipales.

En cumplimiento del mencionado acuerdo y, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 32.1 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, se somete a información pública el nuevo Plan Especial de 
infraestructuras eléctricas, el Estudio Ambiental estratégico, así como el Resumen 
no técnico de dicho Estudio, durante el plazo de cuarenta y cinco días hábiles para la 
presentación de alegaciones, a contar desde la última de las publicaciones del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Huelva, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios 
de esta Corporación.

Durante el referido plazo el expediente completo quedará a disposición de cualquier 
persona que quiera examinarlo y presentar, en su caso, las alegaciones que estime 
pertinentes, en el Área de Urbanismo, Calidad Ambiental, Catastro y Deporte, sita en 
el Edificio municipal Juan de Lepe, ubicado en C/ Iglesia, núm. 1, de lunes a viernes en 
horario de 9,00 a 14,00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Lepe, 18 de marzo de 2019.- La Secretaria General, Sara Nieves García.


