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Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica requerimiento de 
documentación necesaria para la tramitación y la concreción de la cuantía 
del pago final o el inicio, en su caso, del correspondiente trámite de 
reintegro del incentivo concedido por Resolución de 26 de diciembre de 
2014 correspondiente a la Línea 5, «Fomento de la innovación en el trabajo 
autónomo», al titular del DNI que se cita. 73

ayunTamienTos
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al año 2017. (PP. 683/2019). 74

Anuncio de 28 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Níjar, por el que se da 
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1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Corrección de errores de la Orden de 17 de noviembre de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la integración sociolaboral 
de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a 
través de Empresas de Inserción en Andalucía (BOJA núm. 227, de 23.11.18).

Advertidos errores en el texto de la Orden de 17 de noviembre de 2018, de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a 
la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de 
exclusión social a través de Empresas de Inserción en Andalucía. (BOJA núm. 227, de 
23 de noviembre de 2018), se procede a su corrección en los términos que se indican a 
continuación:

Primero. En la página 69, en el tercer párrafo del apartado 2.a) del Cuadro resumen 
de las bases reguladoras de incentivos destinados a la contratación y/o mantenimiento 
de puestos de trabajos ocupados por personas en situación de exclusión social por 
el procedimiento de concurrencia no competitiva, donde dice: «(…) en los términos 
establecidos en el apartado 22.b).3.º 2.h)», debe decir: «(…) en los términos establecidos 
en el apartado 22.b).3.º 1.g).» 

Segundo. En la página 82, en el apartado 25.b) del Cuadro resumen de las bases 
reguladoras de incentivos destinados a la contratación y/o mantenimiento de puestos de 
trabajos ocupados por personas en situación de exclusión social por el procedimiento de 
concurrencia no competitiva, donde dice: «El primer pago ha de justificarse transcurridos 
nueve meses desde la contratación, o mantenimiento del puesto de trabajo incentivado, 
y hasta la fecha prevista para la justificación final del mismo», debe decir: «El primer 
pago ha de justificarse en los dos meses siguientes a la fecha de finalización del 75% del 
período de contratación subvencionado».

Tercero. En la página 99, en el apartado 25.b) del Cuadro resumen de las bases 
reguladoras de incentivos destinados a la contratación y/o mantenimiento del personal 
técnico en acciones de tutoría y acompañamiento a la inserción por el procedimiento de 
concurrencia no competitiva, donde dice: «El primer pago ha de justificarse transcurridos 
nueve meses desde la contratación, o mantenimiento del puesto de trabajo incentivado, 
y hasta la fecha prevista para la justificación final del mismo», debe decir: «El primer 
pago ha de justificarse en los dos meses siguientes a la fecha de finalización del 75% del 
período de contratación subvencionado».

Cuarto. En la página 108, en el apartado 14.f) del Cuadro resumen de las bases 
reguladoras de incentivos destinados a la inserción laboral de personas en situación de 
exclusión social en el mercado laboral normalizado por el procedimiento de concurrencia 
no competitiva, donde dice: «Declaración de la empresa contratante donde haga 
constar la decisión de incorporar a su plantilla a la persona trabajadora (…)», debe decir: 
«Declaración de la empresa contratante donde haga constar que la decisión de incorporar 
a su plantilla a la persona trabajadora (…)».
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 
64 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, y teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida 
cumple los requisitos y especificaciones exigidas en la convocatoria, esta Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, en virtud de las competencias que tiene 
delegadas por la Orden de 28 de junio de 2013, de la Consejería de la Presidencia e 
Igualdad, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería y 
se publicitan delegaciones de competencias de otros órganos (BOJA núm. 133, de 10 de 
julio de 2013), ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por Resolución de 18 de marzo de 2019 (BOJA núm. 57, de 25 de marzo de 2019), a la 
funcionaria que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 en 
relación con el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante esta Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente, a elección de 
la persona recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería o ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el demandante, en 
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notificación 
o, en su caso, publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de que lo 
interponga ante cualquier otro órgano de dicha jurisdicción que estime competente.

Almería, 16 de abril de 2019.- La Delegada del Gobierno, María Isabel Sánchez 
Torregrosa.
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A N E X O

DNI: ***8047**.
Primer apellido: Cuenca.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: Eva María.
Código SIRHUS: 53310.
Denominación del puesto: Secretario/a del Delegado/a.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior.
Centro directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.
Centro de destino: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a lo previsto 
en el capítulo V del Título III 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, teniéndose en cuenta 
que se ha seguido el procedimiento establecido, y que el candidato elegido cumple los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Delegación del Gobierno, 
en virtud de las competencias que tiene delegadas por el articulo 4.1 de la Orden de la 
Consejería de Presidencia e Igualdad de fecha 28 de junio de 2013 (BOJA núm. 133, de 
10 de julio), por la que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería, 
ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre designación denominado «Secretario/a 
del Delegado Provincial», de la Relación de Puestos de Trabajo de la Delegación del 
Gobierno en Córdoba, código 61710, convocado por Resolución de esta Delegación del 
Gobierno de 18 de marzo de 2019 (BOJA núm. 55, de 21 de marzo de 2019), al funcionario 
que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en 
relación con el artículo 51, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 
de enero.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, o ser 
recurrida directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Córdoba o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el 
demandante su domicilio, en el plazo de dos meses, ambos casos a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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A N E X O

DNI: ***3222**.
Apellidos: Marmolejo Heredia.
Nombre: Rafael.
Puesto de trabajo: Secretario/a del Delegado Provincial.
Código del puesto: 61710.
Consejería: Presidencia, Administración Pública e Interior.
Centro directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.
Centro de destino: 39010 Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

Córdoba.
Localidad: Córdoba.

Córdoba, 17 de abril de 2019.- El Delegado del Gobierno, Antonio Jesús Repullo Milla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, 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, consideradas las 
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 de 
enero), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por Resolución de 
esta Dirección General de 4 de marzo de 2019 (BOJA núm. 47, de 11 de marzo), para el 
que se nombra a la funcionaria que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 
51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación 
correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la 
aplicación informática SIRhUS.

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

Sevilla, 16 de abril de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O 

DNI: ***8484**.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Sigüenza.
Nombre: María Dolores.
Código puesto: 13164910.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Centros Docentes y Enseñanzas Concertadas.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: Dirección General de Planificación y Centros.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, 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, consideradas las 
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 de 
enero), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por Resolución de 
esta Dirección General de 4 de marzo de 2019 (BOJA núm. 47, de 11 de marzo), para el 
que se nombra al funcionario que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 
51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación 
correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la 
aplicación informática SIRhUS.

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

Sevilla, 16 de abril de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O 

DNI: ***5399**.
Primer apellido: Navarrete.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: Pablo.
Código puesto: 1469010.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Programas y Actividades Deportivas.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y 

Tejido Deportivo.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas  
y universidad

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

De conformidad con lo 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, a propuesta del titular del 
centro directivo al que está adscrito el puesto y, en su caso, vistos los informes referidos 
en los artículos 63 y 64 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en 
uso de la competencia conferida por el artículo 1.2.f) de la Orden de 11 de noviembre 
de 2015, por la que delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de 
Economía y Conocimiento, que se mantiene vigente en virtud de la disposición transitoria 
segunda del Decreto 104/2019, de 14 de febrero, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 31, de 14 de febrero), se adjudica el puesto de libre 
designación convocado por Resolución de 25 de febrero de 2019, de esta Viceconsejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y se nombra para el mismo a la 
funcionaria que figura en el anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del 
Reglamento General anteriormente citado, remitiéndose la documentación correspondiente 
para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115.2 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- El Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, P.D. (Orden de 11.11.2015, BOJA núm. 224, de 18.11.2015), la Viceconsejera, 
Lorena García de Izarra.



Número 78 - Jueves, 25 de abril de 2019

página 15 

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

#

A N E X O

DNI: ***7992**.
Primer apellido: Reyes.
Segundo apellido: Martínez.
Nombre: María del Rosario.
Código P.T.: 9920810.
Puesto de trabajo: Sv. Análisis y Doc. Universitaria.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 

Universidad.
Centro directivo: Dirección General de Universidades.
Centro destino: Dirección General de Universidades.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas  
y universidad

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por resolución 
que se cita.

De conformidad con lo 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, a propuesta del titular del 
centro directivo al que está adscrito el puesto y, en su caso, vistos los informes referidos 
en los artículos 63 y 64 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en 
uso de la competencia conferida por el artículo 1.2.f) de la Orden de 11 de noviembre 
de 2015, por la que delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de 
Economía y Conocimiento, que se mantiene vigente en virtud de la disposición transitoria 
segunda del Decreto 104/2019, de 14 de febrero, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 31, de 14 de febrero), se adjudica el puesto de libre 
designación convocado por Resolución de 22 de febrero de 2019, de esta Viceconsejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y se nombra para el mismo a la 
funcionaria que figura en el anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del 
Reglamento General anteriormente citado, remitiéndose la documentación correspondiente 
para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115.2 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de abril de 2019.- El Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, P.D. (Orden de 11.11.2015, BOJA núm. 224, de 18.11.2015), la Viceconsejera, 
Lorena García de Izarra.
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A N E X O

DNI: ***0378**.
Primer apellido: Díaz.
Segundo apellido: Mariscal.
Nombre: María del Rocío.
Código P.T.: 9309710.
Puesto de trabajo: Sv. Formación e Innovación Tecn.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 

Universidad.
Centro directivo: Dirección General de Economía Digital e Innovación.
Centro destino: Dirección General de Economía Digital e Innovación.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 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, el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas por Orden de 28 de junio de 2013 (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 133, de 10 de julio de 2013), y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
99/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior, anuncia la provisión de puesto de 
trabajo de «Libre Designación», con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se 
detalla en el anexo de la presente resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero, se presentarán dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, preferentemente en el Registro 
General de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en Sevilla, 
Palacio de San Telmo, Paseo de Roma, s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

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

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

Sevilla, 11 de abril de 2019.- El Viceconsejero, P.D. (Orden de 28.6.13), Antonio Sanz 
Cabello.
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ANEXO I

Centro directivo y localidad: Sec. Gral. para la Admón. Pública (Sevilla).
Denominación del puesto: Inspector General de Servicios (Código 2216610) *.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A1.
Mod. Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 29.
C. Específico R.P.T.: XXXX- 22.138,32.
Área funcional/relacional: Adm. Pública.
Otras características: 10 años Ant. F. Gr. A1.

* Próximo a quedar vacante.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 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, el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas por Orden de 28 de junio de 2013 (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 133, de 10 de julio de 2013), y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
99/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior, anuncia la provisión de puesto de 
trabajo de «Libre Designación», con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se 
detalla en el anexo de la presente resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero, se presentarán dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, preferentemente en el Registro 
General de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en Sevilla, 
Palacio de San Telmo, Paseo de Roma, s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

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

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

Sevilla, 11 de abril de 2019.- El Viceconsejero, P.D. (Orden de 28.6.13), Antonio Sanz 
Cabello.
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ANEXO I

Centro directivo y localidad: Viceconsejería (Sevilla).
Denominación del puesto: Coord. Secretariado Transparencia (código 13231510).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A1.
Mod. Accs: PLD.
Nivel C.D.: 30.
C. Específico RPT: XXXX- 26.235,24.
Cuerpo: P- A111.
Área Funcional/Relacional: Admón. Pública.
Experiencia: 3.
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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 en Granada.

Vacante el Servicio Provincial de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Granada 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 Granada.

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 Granada 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 «Currículum 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: Granada.
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.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas  
y universidad

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los 
artículos 60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, a 
petición del centro directivo al que está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en virtud del Decreto del Presidente 
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, 
y del Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de 
personal, y en uso de la competencia conferida por la Orden de 11 de noviembre de 
2015, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de 
Economía y Conocimiento (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 224, de 18 
de noviembre), que se mantiene vigente en virtud de la Disposición transitoria segunda 
del Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 31, de 14 de febrero), anuncia la provisión de puesto de 
trabajo próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación, con sujeción a las 
siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por 
el sistema de libre designación, que se detalla en el Anexo de la presente resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, sito en Sevilla, C/ Johannes Kepler, núm. 1, 
Isla de la Cartuja; sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, número de registro de personal, 
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado, acompañado de un curriculum vitae 
en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 16 de abril de 2019.- El Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, P.D. (Orden de 11.11.2015, BOJA núm. 224, de 18.11. 2015), la Viceconsejera, 
Lorena García de Izarra.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad.

Centro directivo: Dirección General de Economía Digital e Innovación.
Centro de destino: Dirección General de Economía Digital e Innovación.
Código P.T.: 9901010.
Denominación del puesto: Gbte. TIC AA.LL.
Ads.: F.
Modo accs.: PLD.
GR.: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Tecn. Inform. y Telec.
Nivel C.D.: 27.
C. específico: 19.080,96 euros.
Exp.: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 31 de 
diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
aspirantes que han superado el concurso oposición de Enfermero/a, por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican 
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.

Mediante la Resolución de 31 de diciembre de 2018 (BOJA núm. 4, de 8 de enero), de 
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, se aprueban las 
listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso oposición de 
Enfermero/a, por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se 
indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino, y se anuncia 
su publicación por orden alfabético y de puntuación, indicando el sistema de acceso por 
el que participa cada aspirante, la puntuación consignada por las personas aspirantes en 
cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado, la puntuación asignada 
por los Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del baremo de méritos, y 
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, de oposición y la total del concurso-
oposición.

Asimismo, en el resuelve segundo, se aprobó la lista definitiva de personas aspirantes 
que no han superado el concurso oposición, ordenada alfabéticamente, con indicación de 
la puntuación consignada por las personas aspirantes en cada uno de los apartados del 
autobaremo presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación 
total obtenida en el concurso-oposición. Se advertía que la puntuación asignada por 
los Tribunales Calificadores en la fase de concurso sólo se indica en el caso de que 
la puntuación del autobaremo sea igual o mayor que la obtenida por la última persona 
aspirante que supera definitivamente el concurso oposición.

En el resuelve tercero se aprobó la lista definitiva de personas aspirantes excluidas 
de la fase de concurso, con indicación de la causa de exclusión. Se indicaba que las 
causas de exclusión fueron publicadas como anexo a la resolución que aprueba las 
listas provisionales de personas aspirantes que superan el concurso-oposición de la 
correspondiente categoría.

Adicionalmente, se aprobó la relación de plazas que se ofertan conforme a la 
distribución por centros de destino que se indicaba en el Anexo I de la citada Resolución 
de 31 de diciembre de 2018 (BOJA núm. 4, de 8 de enero), y se indicaba que los aspirantes 
que han superado el concurso oposición, disponen de un plazo de 15 días naturales para, 
a través del formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de petición de 
destinos de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC) disponible en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
presentar la solicitud de Petición de centro de destino, señalando la forma en que 
debían presentarse tanto la citada petición de centro de destino, como las declaraciones 
responsables requeridas y la documentación acreditativa de la dependencia personal y/o 
dificultades de desplazamiento.

Habiéndose estimado parcialmente por esta Dirección General de Personal doce 
recursos potestativos de reposición, interpuestos contra la citada Resolución de 31 de 
diciembre de 2018 (BOJA núm. 4 de 8 de enero), de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
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aspirantes que han superado el concurso oposición de Enfermero/a, por el sistema de 
acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se 
ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino, concurso oposición convocado por 
Resolución de 18 de marzo de 2015 (BOJA núm. 57, de 24 de marzo), de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Enfermero/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud, modificada por Resolución 
de 7 de abril de 2015 (BOJA núm. 68, de 10 de abril), por Resolución de 13 de julio 
de 2015 (BOJA núm. 142, de 23 de julio), por Resolución de 18 de julio de 2016 (BOJA 
núm. 142, de 26 de julio) y por Resolución de 21 de octubre de 2016 (BOJA núm. 209, 
de 31 de octubre), todas de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca 
concurso oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Enfermero/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud, procede modificar la reiterada 
Resolución de 31 de diciembre de 2018 (BOJA núm. 4, de 8 de enero), de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

Habiéndose detectado que figuran cinco personas candidatas incluidas en el listado 
definitivo de aspirantes que si superan el concurso oposición que deben pasar a excluidas 
y que existen cinco personas candidatas incluidas en el listado definitivo de aspirantes 
que no superan el concurso oposición que, tras las correspondientes Resoluciones por 
las que se estiman parcialmente siete de los recursos de reposición interpuestos, procede 
incluir en el listado de aspirantes que superan el concurso oposición, en vista de que su 
puntuación total en el baremo y oposición supera la puntuación establecida en la lista 
definitiva de aspirantes que superan el concurso oposición, resulta procedente anunciar 
la modificación de los citados listados definitivos de aspirantes que superan y que no 
superan el proceso selectivo, así como el listado de personas aspirantes excluidas.

Todo ello en base al artículo 23.2 de la Constitución Española, que garantiza la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de 
mérito y capacidad, con arreglo a las bases y al procedimiento de selección establecido, 
garantizando su aplicación por igual a todas las personas participantes, lo que obliga a 
realizar el citado anuncio de los nuevos listados definitivos modificados, del plazo para 
la presentación de la solicitud de destino por los citados aspirantes que pasan a ser 
incluidos en el listado de aspirantes que superan el concurso oposición y de la aportación 
de la correspondiente documentación.

De conformidad con lo anterior, y con lo establecido en la base 9 apartado 1.2 del 
Anexo I de la citada Resolución de 18 de marzo de 2015 (BOJA núm. 57, de 24 de 
marzo), de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, en la 
que se establece que contra la Resolución por la que se aprobará la relación definitiva de 
aspirantes que han superado el concurso-oposición, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el 
plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo 
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente 
al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y se 
señala que el número de personas aprobadas no podrá superar el número de plazas 
convocadas, siendo, cualquier resolución que contravenga lo expuesto, totalmente ineficaz 
en la parte en que exceda del número de plazas convocadas; y en relación con el artículo 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por el que se señala que contra la resolución de un recurso de 
reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso, se procede a aprobar la citada 
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modificación de los listados de aspirantes que superan y que no superan el concurso 
oposición citado.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), 
modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 
105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), 
esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Modificar la lista definitiva de aspirantes que han superado el concurso 
oposición de la categoría de Enfermero/a, por el sistema de acceso libre, aprobada por 
la citada Resolución de 31 de diciembre de 2018 (BOJA núm. 4, de 8 de enero), de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, en orden a incluir en 
dicha lista las modificaciones derivadas de la estimación parcial de siete recursos de 
reposición interpuestos contra dicha resolución.

Segundo. Modificar la lista definitiva de aspirantes que no han superado el concurso 
oposición de la categoría de Enfermero/a, por el sistema de acceso libre, aprobada por 
la citada Resolución de 31 de diciembre de 2018 (BOJA núm. 4, de 8 de enero), de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, en orden a incluir en 
dicha lista las modificaciones derivadas de la estimación de cuatro recursos de reposición 
interpuestos contra dicha Resolución.

Tercero. Modificar la lista definitiva de aspirantes excluidos de la fase de concurso 
de la categoría de Enfermero/a, por el sistema de acceso libre, aprobada por la citada 
Resolución de 31 de diciembre de 2018 (BOJA núm. 4, de 8 de enero), de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, en orden a incluir en dicha lista 
las modificaciones derivadas de la exclusión de cinco personas.

Cuarto. Anunciar que las listas definitivas, conteniendo las modificaciones indicadas 
en los puntos anteriores, se encontrarán expuestas en los tablones de anuncios de los 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Salud, a partir del mismo día de publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en la página web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

Quinto. Aquellos/as aspirantes que está incluidos/as en las listas definitivas a que 
hace referencia el punto anterior, y que no estaban incluidos/as en las listas definitivas 
aprobadas por la Resolución de 31 de diciembre de 2018 (BOJA núm. 4, de 8 de enero), de 
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, deberán presentar, 
en el plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la documentación 
que se indica en el punto sexto de la citada Resolución de 31 de diciembre de 2018 
(BOJA núm. 4, de 8 de enero), de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, debiendo ser presentada de conformidad con lo estipulado en el punto 
séptimo de la misma.
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Sexto. Esta resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, se podrá interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, 
conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de abril de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir con carácter temporal el puesto de Enfermero/a, para la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, creada por la Disposición 
Adicional Decimoctava de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre, y cuyos Estatutos fueron 
aprobados por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, abre el acceso para el reclutamiento 
para el puesto de:

PUESTO TÍTULO REQUERIDO CENTRO REFERENCIA

ENFERMERO/A

Título de Diplomado Universitario 
en Enfermería, Graduado en 
Enfermería o el título equivalente 
que le permita ejercer dicho 
puesto

Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol ENFASCST-19-1

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas 
en la Dirección de Profesionales de nuestros centros y en el apartado de Ofertas de 
Empleo de nuestra página web: www.hcs.es.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, la persona interesada 
podrá interponer bien recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en el 
plazo de un mes a contar desde el siguiente al de notificación (arts. 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas) o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado competente en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de notificación 
(art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Marbella, 22 de abril de 2019.- La Directora Gerente, María Luisa Lorenzo Nogueiras.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo y 
el emplazamiento a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
327/2019 seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el procedimiento ordinario 
327/2019, seguido por la interposición de recurso contencioso-administrativo por la 
Asociación Vecinal de Consumidores y Usuarios de la Axerquía (Córdoba) y otros contra 
el Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan 
sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de recurso contencioso-administrativo contra el 
Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan 
sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que ha 
dado lugar al procedimiento ordinario 327/2019 y ordenar la remisión de la correspondiente 
copia autenticada del expediente administrativo que consta en el Servicio de Legislación, 
Recursos y Documentación de esta Consejería a la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Segundo. Ante la posible existencia de interesados en el procedimiento que sean 
desconocidos, 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, la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
el Boletín Oficial del Estado con el fin de que si lo estimasen conveniente a sus intereses 
puedan comparecer y personarse en legal forma en el plazo de los nueve días siguientes 
a la publicación de esta resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, haciéndoles saber que de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de personarse 
fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni 
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará 
el procedimiento por sus trámites sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- El Secretario General Técnico, Eugenio Pedro Benítez Montero.

«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.»



Número 78 - Jueves, 25 de abril de 2019

página �2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

3. Otras disposiciones
Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
ordena la remisión del expediente administrativo correspondiente al procedimiento 
ordinario núm. 429/2019 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada en las actuaciones 
del procedimiento ordinario núm. 429/2019, Sección 1I, que tiene origen en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Emplazamientos y Comunicación 
Nueva Esperanza contra la desestimación presunta del recurso de alzada presentado el 
29 de noviembre de 2018 contra la desestimación presunta de la solicitud presentada 
el 30 de julio de 2018 para la convocatoria de concurso público para el otorgamiento de 
licencias de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital disponibles en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
429/2019 y ordenar que se remita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada copia autenticada del 
correspondiente expediente administrativo que consta en el Servicio de Legislación, 
Recursos y Documentación de esta Consejería.

Segundo. Ante la posible existencia de interesados en el procedimiento que sean 
desconocidos, 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, la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
el Boletín Oficial del Estado, con el fin de que si lo estimasen conveniente a sus intereses 
puedan comparecer y personarse en legal forma en el plazo de los nueve días siguientes 
a la publicación de esta resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, haciéndoles saber que, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de personarse fuera del indicado plazo 
se les tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus 
trámites sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 17 de abril de 2019.- El Secretario General Técnico, Eugenio Pedro Benítez 
Montero 

«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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3. Otras disposiciones
Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
ordena la remisión del expediente administrativo correspondiente al procedimiento 
ordinario núm. 430/2019 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada en las actuaciones 
del procedimiento ordinario núm. 430/2019, Sección 3B, que tiene origen en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil Mirendica, S.L., contra la 
desestimación presunta del recurso de alzada presentado el 29 de noviembre de 2018 
contra la desestimación presunta de la solicitud presentada el 30 de julio de 2018 para 
la convocatoria de concurso público para el otorgamiento de licencias de comunicación 
audiovisual de radiodifusión sonora digital disponibles en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
430/2019 y ordenar que se remita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada copia autenticada del 
correspondiente expediente administrativo que consta en el Servicio de Legislación, 
Recursos y Documentación de esta Consejería.

Segundo. Ante la posible existencia de interesados en el procedimiento que sean 
desconocidos, 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, la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
el Boletín Oficial del Estado, con el fin de que si lo estimasen conveniente a sus intereses 
puedan comparecer y personarse en legal forma en el plazo de los nueve días siguientes 
a la publicación de esta resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, haciéndoles saber que, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de personarse fuera del indicado plazo 
se les tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus 
trámites sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 17 de abril de 2019.- El Secretario General Técnico, Eugenio Pedro Benítez 
Montero. 

«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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3. Otras disposiciones
Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 17 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se convoca curso de habilitación para el acceso por 
promoción interna al Cuerpo C1.1000 del Cuerpo C2.1000, de la Administración 
General de la Junta de Andalucía.

El artículo 32, apartado 2, 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 del personal funcionario de la Administración General de la Junta 
de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002), establece la posibilidad de acceder 
al Cuerpo C1.1000 a través de la promoción interna desde el Cuerpo C2.1000, del área 
de actividad o funcional correspondiente, pudiéndose, en su caso, sustituir el requisito 
de titulación por diez años de antigüedad en un cuerpo del Cuerpo C2.1000 o cinco años 
y la superación de un curso específico de formación al que se accederá por criterios 
objetivos. 

En consecuencia y de acuerdo con los objetivos del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, relativos a potenciar las capacidades y competencia de los recursos humanos 
de la Junta de Andalucía, se ha previsto un curso de habilitación para el personal 
funcionario del Cuerpo C2.1000 que no tenga los requisitos de titulación y experiencia 
para presentarse a las pruebas del Cuerpo C1.1000.

Por consiguiente, de acuerdo con los fines perseguidos con este tipo de actividades 
formativas, se establecen las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca un curso específico 

de formación para el personal funcionario perteneciente al Cuerpo C2.1000 de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, que no posea la titulación o la antigüedad 
exigidas para poder participar en las pruebas selectivas de acceso por promoción interna 
al Cuerpo C1.1000 de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Segunda. Personas destinatarias.
Podrán participar en el curso las personas funcionarias de carrera que carezcan de la 

titulación habilitante para el acceso al Cuerpo C1.1000 y tengan entre cinco y diez años 
de antigüedad como persona funcionaria de carrera o interina en el Cuerpo C2.1000 a la 
fecha de finalización del plazo de la presente convocatoria.

Toda persona funcionaria de carrera que no cumpla el requisito anterior no podrá ser 
seleccionada. 

Tercera. Contenidos y características del curso.
Bloque 1. Derecho Administrativo.
Bloque 2. Hacienda Pública.
Bloque 3. Función Pública.
Bloque 4. Las relaciones Administración-Ciudadanía, en el ámbito de la Administración 

de la Junta de Andalucía.
Bloque 5. Trabajo administrativo.
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Bloque 6. Tipología de los sistemas informáticos.
Duración: 40 horas lectivas. 
Núm. de plazas: 40. Este número podrá adaptarse en función de la demanda 

existente. 
Modalidad: Semipresencial.
Lugar: Sevilla.
Certificación: el alumnado que asista a un mínimo del 90% de las horas lectivas 

programadas y supere las pruebas de evaluación propuestas a lo largo del curso, percibirá 
un certificado de aprovechamiento que le habilitará para participar en las pruebas 
selectivas que se convoquen para el acceso, por promoción interna, al Cuerpo C1.1000.

Cuarta. Solicitudes. 
La solicitud se cumplimentará a través de la aplicación informática SAFO, por 

cualquiera de los sistemas de identificación y acceso que la aplicación facilita, disponible 
en la página web del IAAP, cuya dirección de Internet es: www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, contados a partir 
del día siguiente de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 

La participación no generará indemnización por razón de servicios (dietas y 
locomoción por parte del IAAP).

Quinta. Reserva de plazas para personas afectadas por discapacidad.
El Instituto Andaluz de Administración Pública reserva con carácter general un 10% 

de conformidad con la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a 
las Personas con Discapacidad en Andalucía. 

Asimismo, se realizarán las adaptaciones y ajustes razonables y necesarios para que 
las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad en los procesos 
formativos, siempre previa petición de la persona, una vez recibida la comunicación de 
haber sido seleccionada.

Las plazas que no se asignen por este cupo se acumularán al resto.

Sexta. Comisión de Selección.
Se establecerá una Comisión de Selección para valorar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos a las personas solicitantes, compuesta por: 
1. Presidencia. La persona titular del Servicio de Formación del IAAP.
2. Una persona en representación de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Función Pública.
3. Dos personas designadas por la Dirección del IAAP.
4. Una persona en representación de cada una de las Organizaciones Sindicales que 

forman parte de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la 
Junta de Andalucía.

5. Actuará como secretaría, con voz pero sin voto, una persona funcionaria del IAAP, 
y podrán ser invitadas personas expertas a efectos de asesoramiento.

Séptima. Comunicación a las personas seleccionadas para el curso.
Efectuada la selección, la lista de participantes se publicará en la página web del 

IAAP y se comunicará a las personas seleccionadas, en la dirección de correo electrónico 
facilitada a tal efecto en la solicitud. Igualmente, se comunicará a los centros de trabajo 
de las personas seleccionadas para su conocimiento y autorización. 
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Octava. Modificaciones. 
La actividad se desarrollará de acuerdo con lo previsto en las bases anteriores sin 

perjuicio de que, por razones organizativas sobrevenidas, el órgano responsable resuelva 
modificar, aplazar, o excepcionalmente, suspender la actividad.

La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de abril de 2019.- El Director, Juan Carlos González González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de 
Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
36/2019.

Que mediante oficio emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve 
de Sevilla en el procedimiento abreviado 36/2019, originado por recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por la entidad Agora Dental, S.L., contra la desestimación por 
silencio administrativo de la solicitud formulada por dicha entidad en fecha 19.9.2018, 
para la concesión de una subvención dirigida a la creación de empleo estable, recaída en 
el expediente SC/CEI/2573/2018, se ordena al Servicio Andaluz de Empleo que proceda a 
notificar la resolución que acuerde la remisión del expediente administrativo y a emplazar 
a cuantos resulten interesados en el procedimiento para que puedan personarse como 
demandados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 78.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (LJCA), dispone que, admitida la demanda, el Secretario 
Judicial acordará su traslado al demandado, citando a las partes para la celebración de 
vista, con indicación de día y hora, y requerirá a la Administración demandada que remita 
el expediente administrativo con al menos quince días de antelación del término señalado 
para la vista.

Segundo. Con arreglo al artículo 49.1 de la citada LJCA la resolución por la que se 
acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguiente a su adopción, a 
cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley que regule el Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de cuanto antecede, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 11 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 (BOJA 
número 31, de 14 de febrero de 2019), y el artículo 15.bis de los Estatutos del Servicio 
Andaluz de Empleo, aprobados por Decreto 96/2011, de 19 de abril (BOJA número 83, de 
29 de abril de 2011).

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a la entidad Agora 
Dental, S.L., al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla.

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento abreviado 36/2019, para que puedan personarse como demandados 
en el plazo de nueve días ante el referido Juzgado en legal forma, haciéndoles saber 
que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello 
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
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oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de marzo 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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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «Colegio 
Alauda» de Córdoba. (PP. 803/2019).

Visto el expediente tramitado a instancia de doña María del Carmen Aguilar Cardoso, 
como representante de Colegio Alauda, S.L., entidad titular del centro docente privado de 
educación secundaria «Colegio Alauda», con domicilio en C/ Cerrillo, núm. 1, de Córdoba, 
por el que solicita modificar la autorización administrativa con la que cuenta el mismo, por 
la ampliación de sus enseñanzas en un ciclo formativo de formación profesional de grado 
superior de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, según lo dispuesto en el Decreto 
109/1992, de 9 de junio. 

Resultando que el citado centro, con código 14000252, tiene autorización para impartir 
cuatro unidades de educación secundaria obligatoria, cuatro unidades de bachillerato 
(dos en la modalidad de Ciencias y dos en la de Humanidades y ciencias sociales).

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

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a 
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), para la mejora de la calidad educativa; 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la Ley 
39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de 
marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria; el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (BOE del 30), por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo; el 
Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo), por el que se establece el 
título de Técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus 
enseñanzas mínimas; el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del 12), por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas de la formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), 
sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen 
general, y demás normas de vigente aplicación. 

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización de enseñanzas solicitada, al 
centro docente privado de educación secundaria «Colegio Alauda», código 14000252 y 
domicilio en C/ Cerrillo, núm. 1, de Córdoba, cuyo titular es Colegio Alauda, S.L., que, 
como consecuencia de ello, queda con la configuración de enseñanzas que se describe 
a continuación: 

a) Educación secundaria obligatoria: 4 unidades con 104 puestos escolares.
b) Bachillerato:
- Modalidad de Ciencias: 2 unidades con 52 puestos escolares.
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-  Modalidad de Humanidades y ciencias sociales: 2 unidades con 30 puestos 
escolares.

c)  Ciclo formativo de formación profesional de grado superior (impartido en turno de 
tarde):

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

Segundo. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijado para el 
mismo. 

Tercero. Del contenido de la presente orden se dará traslado al Registro de Centros 
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Centros Docentes.

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

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

Sexto. De conformidad con el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio, la 
autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos y administrativos 
desde el inicio del curso escolar 2019/2020.

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

Sevilla, 27 de febrero de 2019

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 29 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 proyecto básico 
de Plan de Explotación de los Servicios de Temporada en Playas del término 
municipal de Barbate como paso previo a la obtención de autorización para la 
ocupación de bienes del dominio público marítimo-terrestre. (PP. 784/2019).

De conformidad con lo previsto en el artículo 67.3 de la Ley 22/88, de 22 de julio, 
de Costas; y el 152.8 del R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Costas, en virtud de la competencia atribuida por Real Decreto 
62/2011, de 21 de enero, se traspasan funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión 
del litoral, el Decreto 66/2011, de 29 de marzo, por el que se asignan funciones, medios 
y servicios traspasados por la Administración General del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, y la Resolución 
de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, 
se delega en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente la competencia en materia del otorgamiento de concesiones 
en el dominio público marítimo terrestre, cuando están referidas a establecimientos 
expendedores de comidas y bebidas, así como en el artículo 83.v) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y en el artículo 13.1.e)vi de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente: AUT01-19-CA-0011, con la denominación: Plan de 
Explotación de los Servicios de Temporada en Playas del t.m. de Barbate.

Promovido por: Ayuntamiento de Barbate.
En el procedimiento: Autorización para la ocupación de bienes del dominio público 

marítimo-terrestre Plan de Explotación de los Servicios de Temporada en Playas del t.m. 
de Barbate. Que se concreta en los siguientes documentos que se exponen al público:

- Proyecto básico-Memoria con objeto a Plan de Explotación de los Servicios de 
Temporada en Playas del t.m. de Barbate.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en: Plaza 
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Asdrúbal, 6, Edif. Junta de Andalucía, Cádiz, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a 
viernes salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en 
cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Cádiz, 29 de marzo de 2019.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Marbella (Málaga). (PP. 858/2019).

De conformidad con lo previsto en los art. 52 y siguientes en relación con el art. 78 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo 
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al:

Expediente: MA-65585.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía 

en relación con el expediente de construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina, ubicado en Urb. Altos de los Monteros, parcela 9-2, referencia catastral: 
5740105UF3454S0001GA, en el término municipal de Marbella.

Promovido por: Ivan Costenoble en representación de Anthophila Real Estate, S.L.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en: Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Paseo de Reding, 
20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo 
días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, 
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier 
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o 
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la 
Administraciones Públicas.

Málaga, 4 de abril de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace público el Acuerdo de 10 de abril de 2019, del Servicio de Personal y 
Administración General, de delegación de competencia para la autenticación y 
compulsa de documentos.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas 
para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, dispone en su 
artículo 23 que la competencia para la autenticación de copias de documentos privados 
y públicos corresponderá a las jefaturas de sección u órganos asimilados responsables 
de cada Registro General de Documentos, los cuales realizarán el cotejo, autenticación 
de las copias y devolución de los originales al interesado, de aquellos documentos que se 
presenten para ser tramitados en el órgano del cual dependa el Registro.

Asimismo, dispone el citado artículo que, de no existir tales jefaturas de sección, 
la competencia corresponderá a la jefatura del servicio o secretaría general bajo cuya 
responsabilidad se gestione la función de Registro General de Documentos

Siendo necesaria por razones técnicas realizar la correspondiente delegación de 
competencias en esta materia, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y los artículos 101 
y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
esta Secretaría General Técnica 

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 10 de abril del Servicio de Personal y Administración 
General de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de delegación de 
competencia para la autenticación y compulsa de documentos, en el personal funcionario 
titular de los puestos de trabajo relacionados en el anexo de la presente resolución.

Sevilla, 17 de abril de 2019.- La Secretaria General Técnica, María Anunciación Inmaculada 
Jiménez Bastida. 

A N E X O

ACUERDO DE 10 DE ABRIL DE 2019, DEL SERVICIO DE PERSONAL Y 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN, DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA PARA LA 

AUTENTICACIÓN Y COMPULSA DE DOCUMENTOS

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas 
para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, dispone en su 
artículo 23 que la competencia para la autenticación de copias de documentos privados 
y públicos corresponderá a las jefaturas de sección u órganos asimilados responsables 
de cada Registro General de Documentos, los cuales realizarán el cotejo, autenticación 
de las copias y devolución de los originales al interesado, de aquellos documentos que se 
presenten para ser tramitados en el órgano del cual dependa el Registro.
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Asimismo, dispone el citado artículo que, de no existir tales jefaturas de sección, 
la competencia corresponderá a la jefatura del servicio o secretaría general bajo cuya 
responsabilidad se gestione la función de Registro General de Documentos.

El Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, establece en su artículo 
8.1.n) que corresponden a la persona titular de la Secretaría General Técnica las funciones 
generales de administración, registro y archivo central.

Debido al gran número de documentos presentados para su compulsa, en cumplimiento 
con lo previsto en el artículo 53.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el fin de agilizar y mejorar 
la atención directa al ciudadano, se hace necesario delegar la competencia para la 
autenticación de copias de documentos mediante cotejo con los originales en los puestos 
de trabajo que se relacionan en el presente acuerdo. 

Por todo ello, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público, y los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y con objeto de facilitar la 
presentación de documentos por los ciudadanos y agilizar el funcionamiento del Registro 
y otras Unidades Administrativas de esta Consejería, este Servicio de Personal, en 
ejercicio de las funciones que tiene asignadas,

A C U E R D A

Primero. Delegar la competencia para la realización de cotejos y la expedición de 
copias autenticadas de documentos originales aportados por los ciudadanos, prevista en 
el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, en los puestos de trabajo que a 
continuación se relacionan:

CÓDIGO PUESTO
1581110 ADMINISTRATIVO

Segundo. Esta delegación será revocable en cualquier momento sin perjuicio de 
la posible avocación de la misma cuando circunstancias de índole técnica o jurídica lo 
hagan conveniente y se ejercerá con sujeción al Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por 
el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención 
directa a los ciudadanos, a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, y a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan mediante cotejo, en virtud de la 
presente delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia. 

Cuarto. De conformidad con lo establecido en los artículo 45.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en el 102.1 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, la presente delegación de competencia deberá publicarse 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y producirá efectos a partir de la fecha de 
su publicación.
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3. Otras disposiciones
Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Orden de 12 de abril de 2019, por la que se acepta la donación de un bien 
mueble del Patrimonio Histórico obra del artista que se relaciona.

Don Rafael Botí Torres ofrece la donación de una obra pictórica de su propiedad para su 
destino al Museo de Bellas Artes de Córdoba, obra que resulta de especial interés para 
este Museo para completar las facetas y temáticas en las que trabajó el artista, Rafael 
Botí Gaitán (Córdoba, 1990 - Madrid, 1994), con una obra dedicada al paisaje de la sierra 
de Córdoba.

El Museo de Bellas Artes de Córdoba, museo de titularidad estatal cuya gestión fue 
transferida a la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante el Real Decreto 864/1984, 
de 19 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de cultura, informó sobre el interés del bien ofertado, 
siendo de igual modo informada favorablemente la idoneidad del mencionado bien para el 
citado Museo por el Servicio de Museos y la Comisión Andaluza de Bienes Muebles.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. El artículo 68.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, dispone que 
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de cultura, 
que comprende la promoción y la difusión del patrimonio cultural, artístico y monumental 
y de los centros de depósito cultural de Andalucía, y la proyección internacional de la 
cultura andaluza. Asimismo, el apartado artículo 3.1.º y 2.º del citado artículo atribuye 
la competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma sobre protección del patrimonio 
histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone 
el artículo 149.1.28.ª de la Constitución, así como sobre los archivos, museos, bibliotecas 
y demás colecciones de naturaleza análoga que no sean de titularidad estatal.

Segundo. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.2.a) del Decreto 108/2019, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico, corresponden a la misma la promoción, fomento, protección y 
difusión de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones tales como el patrimonio 
histórico, artístico, monumental, científico, industrial, arqueológico, etnológico y el 
patrimonio bibliográfico y documental, atribuyéndose a la Dirección General de Innovación 
Cultural y Museos la tutela, promoción y difusión, con fines de investigación, educación, 
disfrute y promoción científica y cultural, de los museos, espacios culturales, colecciones 
museográficas y enclaves competencia de la Comunidad Autónoma, y la tutela y gestión, 
de acuerdo con la normativa aplicable, de los museos de titularidad estatal, con arreglo al 
artículo 9.3 del citado Decreto.

Tercero. El artículo 87.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, faculta a la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico para aceptar donaciones y legados de bienes muebles integrantes del Patrimonio 
Histórico Andaluz, quedando exceptuada del requisito de previa aceptación por Decreto 
del Consejo de Gobierno, previsto en el artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el mismo sentido anterior, el artículo 3.6 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por el Decreto 4/1993, 
de 26 de enero, atribuye a la persona titular de la Consejería de Cultura y Patrimonio 
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Histórico la competencia para aceptar donaciones de bienes muebles integrantes del 
Patrimonio Histórico Andaluz.

Cuarto. El artículo 101, apartados 1 y 2, del Reglamento de Protección y Fomento 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero, 
establece que las personas propietarias que pretendan donar bienes integrantes 
del Patrimonio Histórico Andaluz a la Junta de Andalucía, se dirigirán por escrito a la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, describiendo los bienes objeto de la 
donación y aportando cuantos datos estimen pertinentes. La Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico, una vez estimado el valor cultural de los bienes, podrá aceptar 
la donación siempre que se trate de bienes muebles y se cumpla lo establecido en los 
párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo. Por su parte, 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, dispone en su artículo 2 que el Patrimonio Histórico 
Andaluz se compone de todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto 
se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico o documental para la 
Comunidad Autónoma, y en el artículo 42.1 que forman parte del Patrimonio Histórico 
Andaluz los bienes muebles de relevancia cultural para Andalucía que se encuentren 
establemente en territorio andaluz.

Expuesto lo anterior, atendiendo a la solicitud del donante en la que se hace constar 
que el bien que se ofrece es de su titularidad, cumpliendo así lo dispuesto en el apartado 
segundo del artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, acreditado el valor cultural, 
que presentan el bien que se dona, y que por ello acrecentará el Patrimonio Histórico 
de Andalucía mediante su ingreso en el Museo de Bellas Artes de Córdoba y, por ende, 
su incorporación a la Colección Museística de Andalucía, de acuerdo con los informes 
emitidos por el Museo de Bellas Artes de Córdoba y por la Comisión Andaluza de Bienes 
Muebles, conforme a lo dispuesto por el artículo 19.b) del Decreto 4/1993, de 26 de enero, 
y previa propuesta de la Directora General de Innovación Cultural y Museos,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien mueble que se relaciona en el anexo, dispuesta 
por don Rafael Boti Torres de la que toma posesión en este acto la Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

Segundo. Adscribir y depositar el bien donado en el Museo de Bellas Artes de 
Córdoba.

Tercero. Ordenar que por la persona titular de la dirección del Museo de Bellas Artes 
de Córdoba, se levante acta del ingreso definitivo de esta donación, mencionando la 
presente orden de aceptación a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que lo 
acuerda en calidad de administración gestora del centro.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con 
sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, 
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conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1.a), 14.1.regla primera y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de abril de 2019

PATRICIA DEL POZO FERNÁNDEZ
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico

A N E X O

Autor Denominación Cronología Técnica y dimensiones
Rafael Botí Gaitán Los cipreses 1922 Óleo sobre lienzo, 50 x 42 cm
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3. Otras disposiciones
Consejo de TransparenCia y proTeCCión de daTos  
de andaluCía

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Dirección del Consejo de Transparencia 
y Protección de Datos de Andalucía, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Nueve de Sevilla, para que tenga efectos en el procedimiento núm. 80/2019 y 
se emplaza a posibles terceros interesados.

En cumplimiento de lo solicitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Nueve de Sevilla en el procedimiento ordinario núm. 80/2019, promovido a instancias 
de Triodos Bank, N.V., Sucursal en España, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. La remisión del expediente administrativo solicitado para que tenga efectos 
en el procedimiento ordinario núm. 80/2019, del que conoce el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan 
comparecer y personarse en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
referido de Sevilla, en el plazo de nueve días desde la publicación de la presente 
resolución.

Sevilla, 22 de abril de 2019.- El Director, Manuel Medina Guerrero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Anuncio de 17 de abril 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y protección 
de animales.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos que se citan a continuación, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos, sito en el Paseo 
del Almería, 68, de Almería, en los plazos indicados.

Interesado: NIE: X8441512Y.
Expediente: 04/0050/2019/EP.
Infracción: Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía. 
Fecha: 8.3.2019.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones. 

Interesado: NIE: X8950186N.
Expediente: 04/036/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 25.2.2019.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones. 

Interesado: NIF: 75.485.961F.
Expediente: 04/0033/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 5.3.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones. 

Interesado: NIF: 15.426.578H.
Expediente: 04/0094/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 26.3.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones. 

Interesado: NIE: X3480011L.
Expediente: 04/0019/2019/AP.
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Infracción: Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Fecha: 27.2.2019.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones.

Interesado: NIF: 27.526.526B.
Expediente: 04/0091/2019/AC.
Infracción: Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Fecha: 22.3.2019.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones.

Almería, 17 de abril de 2019.- La Delegada del Gobierno, María Isabel Sánchez Torregrosa.

«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 28 de marzo 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: SIOCA 41-29062017.026.
Incoado: Agrupación de Transportistas y Usuarios de Red AIE.
Acto que se notifica: Requerimiento de subsanación defectos graves.
Fecha: 12.2.2019.
Extracto de contenido: Defectos graves en instalación petrolífera.

Sevilla, 28 de marzo de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio 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 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 íntegro 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: Abraham Blázquez Padilla.
Expediente: 41/0034/2019/AP.
Infracción: Grave, art. 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Sanción: 400,00 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo: 10 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

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.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Anuncio de 15 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: SIOCA 41-29032017.030.
Incoado: Inmobiliaria Conde Alejandre, S.L.
Acto que se notifica: Requerimiento de subsanación defectos graves.
Fecha: 20.2.2019.
Extracto del contenido: Defectos graves en instalación eléctrica.

Sevilla, 15 de abril de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez 
Antúnez.
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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. 25/19 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Doce de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, sito en calle 
Vermondo Resta, s/n, 5.ª planta, se ha interpuesto por doña M.ª del Carmen García 
de la Torre recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 25/19 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 publican, con carácter definitivo, las bolsas de trabajo docentes del Cuerpo de 
Maestro para el curso académico 2018/2019. 

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 10 de junio de 2019 a las 9:55 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 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 Málaga, por el que se notifican 
procedimientos relativos a Inicio de Cancelación de seis explotaciones.

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 dicho expediente, por 
el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en el anexo 
adjunto, el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en el lugar que se indica en el anexo (o los anexos en el caso de acumulación 
de actos), en donde podrá comparecer en el plazo de 30 días a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 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.

Málaga, 15 de abril de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«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.»

A N E X O 

Procedimiento: Inicio de cancelación.
Fecha e identificación del acto a notificar: 04/04/2019 (093MA00110-NZ); 11/03/2019 

(017MA00204-UPR EQ); 21/03/19 (015MA00887-EQ); 21/03/2019 (072MA00055-PR); 
11/03/2019 (049MA00101-EQ); 21/03/2019 (015MA01095-NZ).

Extracto del acto notificado: Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se notifican procedimientos relativos a Inicio de Cancelación de seis explotaciones. 

Plazo: 30 días.
Recurso: De alzada. 
Acceso al texto íntegro: 
La Oficina Comarcal de Antequera ha emitido notificación sobre inicio de cancelación. 

Se comunica a los interesados, que intentada la notificación esta no se ha podido llevar 
a cabo.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se comunica para que las personas interesadas tengan conocimiento del 
contenido íntegro del acto mencionado y puedan interponer recurso de alzada ante la 
Excma. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, puede 
comparecer en las dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Antequera, sita en 
C/ Cantareros, núm. 18, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente de 
la publicación de este anuncio.
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Lin. Apellidos y nombre/Denominación Social DNI/NIF Núm. Expediente
1 DÍAZ ROMERO, MANUEL ****6259* 093MA00110--NZ
2 LEINER, EMANUEL MICHAEL ****2567* 017MA00204--UPR EQ
3 PALMA LÓPEZ, JOSÉ ****2912* 015MA00887--EQ
4 PÉREZ CASTRO, CARLOS ARIEL ****0814* 072MA00055--PR
5 RAMÍREZ BENÍTEZ, CRISTOBALINA ****0809* 049MA00101--EQ
6 TRUJILLO LOZANO, EMILIO ****6426* 015MA01095--NZ
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a inactivación de explotación ganadera en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

La Oficina Comarcal de Ronda ha emitido resolución por la que se declara la inactivación 
de la explotación ganadera de pequeños rumiantes. Se comunica que intentada la 
notificación del siguiente expediente, ésta no se ha podido llevar a cabo.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Consejera de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio.

Interesado: 74924726H.
Expediente: 052MA79.

Málaga, 17 de abril de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«La presente notificación se hace al amparo de los 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 agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a 
información pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de agricultura y pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentadas, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.

NIF: 25105676A.
Expediente: MA/0026/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: 30786713V.
Expediente: MA/0037/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: J92153634.
Expediente: MA/0087/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: J92153634.
Expediente: MA/0090/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: B93426005.
Expediente: MA/0096/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.
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NIF: B92251503.
Expediente: MA/0098/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

Málaga, 17 de abril de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«La presente notificación se hacen 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 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca.

Intentadas sin efecto las notificaciones de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas 
en los expedientes sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa 
que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
e intentadas, sin efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en 
dichos expedientes, se publican los presentes anuncios para que sirvan de notificaciones 
de los mismos; significándoles que en el plazo de un mes quedan de manifiesto 
los expedientes en el Departamento de Sanciones de esta Delegación, Avda. de la 
Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Le 
comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en periodo voluntario a partir 
del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa. 
La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la 
fecha de la notificación de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la 
misma el recurso de alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso 
el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere 
firmeza hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran 
firmeza hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en 
periodo voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución recaída en el mencionado recurso, con similares plazos, a contar desde la 
fecha de notificación.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la 
Caja General de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda Industria y Energía 
de Málaga o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado 048.

Con apercibimiento de que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, 
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda 
Industria y Energía en vía de apremio.

NIF: 77474820X.
Expediente: MA/406/18.
Sanción: Multa de 2.000 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.
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NIF: 79034992T.
Expediente: MA/445/18.
Sanción: Multa de 2.000 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: X7933303M.
Expediente: MA/504/18.
Sanción: Multa de 600 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: 48972948Z.
Expediente: MA/528/18.
Sanción: Multa de 2.000 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: 75815813Q.
Expediente: MA/530/18.
Sanción: Multa de 4.000 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: 75815814V.
Expediente: MA/533/18.
Sanción: Multa de 4.000 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: X3721151G.
Expediente: MA/552/18.
Sanción: Multa de 6.000 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: B29573425.
Expediente: MA/569/18.
Sanción: Multa de 3.001 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: B92860071.
Expediente: MA/586/18.
Sanción: Multa de 3.001 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.
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NIF: 45729866R.
Expediente: MA/600/18.
Sanción: Multa de 1.000 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: B93494573.
Expediente: MA/614/18.
Sanción: Multa de 3.001 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

Málaga, 17 de abril de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«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 78 - Jueves, 25 de abril de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de las resolución y liquidación formulada en el 
expediente sancionador que se detalla, por supuesta infracción a la normativa que se cita, 
y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, se 
publica el presente, para que sirva de notificación del mismo, pudiendo formular recurso 
contencioso-administrativo, antes los órganos judiciales de este orden, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativo. Le comunico que el acto que se notifica es firme 
en la vía administrativa, por tanto el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en los 
plazos siguientes:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que sean 
notificadas hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde que sean notificadas 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja 
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de 
Málaga o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado 046.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado 
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía en vía de apremio.

NIF: 52335419T.
Expediente: MA/137/17.
Sanción: Multa de 3.060 €.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 2338/2016.

Málaga, 17 de abril de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano. 

«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 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de de agricultura y pesca.

Intentadas sin efecto las notificaciones de las resoluciones y liquidaciones formuladas en 
los expedientes sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa 
que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
e intentadas, sin efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en 
dichos expedientes, se publican los presentes anuncios para que sirvan de notificaciones 
de los mismos; significándoles que en el plazo de un mes quedan de manifiesto 
los expedientes en el Departamento de Sanciones de esta Delegación, Avda. de la 
Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible. Le 
comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en periodo voluntario a partir 
del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa. 
La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la 
fecha de la notificación de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la 
misma el recurso de alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso 
el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere 
firmeza hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran 
firmeza hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en 
periodo voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución recaída en el mencionado recurso, con similares plazos, a contar desde la 
fecha de notificación.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la 
Caja General de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda Industria y Energía 
de Málaga o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado 048.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, 
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda 
Industria y Energía en vía de apremio.

NIF: X2386790B.
Expediente: MA/439/18.
Sanción: Multa de 3.001 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.
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NIF: 24727586X.
Expediente: MA/442/18.
Sanción: Multa de 3.601 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: 74819162R.
Expediente: MA/510/18.
Sanción: Multa de 600 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: 35491446P.
Expediente: MA/512/18.
Sanción: Multa de 600 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: 75859630H.
Expediente: MA/550/18.
Sanción: Multa de 9.000 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

Málaga, 17 de abril de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano. 

«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 78 - Jueves, 25 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

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución formulada en el expediente sancionador 
que se detalla, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de 
lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2005 (LRJAP y PAC), de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica 
el presente, para que sirva de notificación del mismo, significándole que en el plazo de 
un mes queda de manifiesto el expediente, en el Departamento de Sanciones de esta 
Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga, pudiendo formular 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible.

NIF: 25071027S.
Expediente: MA/308/18.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: 79020921M.
Expediente: MA/526/18.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: 53462375W.
Expediente: MA/520/18.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

 Málaga, 17 de abril de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«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 eConomía, ConoCimienTo, empresas  
y universidad

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subdirección General de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la publicación de 
la Resolución de 12 de marzo de 2019, por la que se dispone la explotación del 
Centro de Empresas de Aerópolis por parte de la Sociedad Parque Tecnológico 
Aeronáutico de Andalucía, S.L.

En fecha 12 de marzo de 2019 se ha dictado por parte de la Dirección General de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Resolución por la que se dispone 
la explotación del Centro de Empresas de Aerópolis por parte de la Sociedad Parque 
Tecnológico Aeronáutico de Andalucía, S.L., que figura en el anexo.

Sevilla, 17 de abril de 2019.- El Subdirector General, Manuel Cano Ruiz-Granados.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE ANDALUCÍA POR LA QUE SE DISPONE LA EXPLOTACIÓN DEL 
CENTRO DE EMPRESAS DE AERÓPOLIS POR PARTE DE LA SOCIEDAD PARQUE 

TECNOLÓGICO AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L.

Primero. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía es propietaria del 
edificio denominado «Centro de Empresas Aerópolis» situado en el Parque Tecnológico 
Aeronáutico de Andalucía (Aerópolis), sito en La Rinconada, Sevilla edificado sobre la 
parcela número 68-1 del Parque Tecnológico Aeronáutico de Andalucía, Aerópolis, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de la Rinconada con número 18.025, con la siguiente 
descripción:

Centro de Empresas en el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, en la 
parcela número 68-1 de la subzona TC, manzana M4 del PP SUP-1.06, hoy, calle 
Ingeniero Rafael Rubio Elola, número uno. La superficie del solar es de tres mil seiscientos 
cincuenta metros cuadrados (3.650 m²), ocupada enteramente por la edificación. La 
superficie total construida es de diez mil doscientos sesenta y cuatro metros y cincuenta 
y siete decímetros cuadrados (10.264,57 m²), de los que seis mil novecientos veinticinco 
metros y cincuenta y siete decímetros cuadrados (6.925,57 m²) son sobre rasante y tres 
mil trescientos treinta y nueve metros cuadrados (3.339 m²) son bajo rasante. Referencia 
catastral: 7069401TG4476N0001RD. Dicho inmueble se explota en la actualidad en 
régimen de arrendamiento.

Segundo. Mediante Resolución de 15 de noviembre de 2018, la Dirección General 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a la vista de la propuesta de 
explotación del citado edificio formulada por la Dirección de Espacios de Innovación 
y Sectores Estratégicos el 13 de noviembre de 2018, acordó el inicio de expediente 
patrimonial para la constitución de un derecho real de usufructo sobre el edificio Centro 
de Empresas titularidad de IDEA en el Parque Tecnológico Aeronáutico de Andalucía, a 
favor de la sociedad 100% participada Parque Tecnológico Aeronáutico de Andalucía, 
S.L., así como recabar los informes y llevar a cabo los trámites necesarios a los efectos 
indicados.
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Tercero. Con arreglo a dicha resolución la Dirección de Espacios de Innovación 
y Sectores Estratégicos ha incorporado al expediente el informe de valoración en 
condiciones de mercado del derecho real de usufructo a los efectos de fijar su precio 
y el del canon anual, informe que fue emitido por una entidad tasadora el 19 de febrero 
de 2019, así como el informe de la Dirección Económico-Financiera, de 6 de febrero de 
2019, sobre el efecto económico que supone la constitución de dicho derecho en las 
cuentas de esta entidad. Dicho informe ha sido complementado y actualizado mediante 
nuevo informe de fecha 11 de marzo de 2019.

Cuarto. En base a dichos informes, la Dirección de Espacios de Innovación y Sectores 
Estratégicos, el 19 de febrero de 2019, ha efectuado un Informe-propuesta descriptivo de 
las actuaciones desarrolladas, donde además de examinar los aspectos fundamentales de 
la operación y después de llevar a cabo un análisis comparativo de distintas alternativas 
de explotación del citado edificio, propone, de forma razonada, que desde el punto de 
vista económico y de la gestión del Centro de Empresas, la opción más ventajosa para 
sacar provecho del mismo sea la constitución de un derecho de usufructo sobre el mismo 
a favor de la sociedad Parque Tecnológico Aeronáutico de Andalucía, S.L., por una 
duración inicial de cinco años y debiendo abonar ésta a la Agencia, como titular del bien, 
un canon anual.

Quinto. La sociedad Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L., es una 
sociedad mercantil del Sector Público Andaluz participada por la Agencia de innovación 
y Desarrollo de Andalucía y por Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica 
de Andalucía, S.A.U. (SOPREA), siendo su objeto social fundamental la comercialización 
y gestión del Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía. Tiene su sede corporativa 
en el propio Centro de Empresas y ha llevado a cabo en los últimos años la gestión de 
dicho centro por encomienda de esta Agencia.

Sexto. Igualmente, la Dirección de Espacios de Innovación y Sectores Estratégicos ha 
incorporado al expediente informe, de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de 
Patrimonio de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, autorizando la operación de 
explotación del Centro de Empresas mediante la constitución de un derecho de usufructo 
sobre el mismo a favor de la sociedad Parque Tecnológico Aeronáutico de Andalucía, 
S.L., Todo ello en cumplimiento del trámite previsto en el artículo 89 de la Ley 4/1986, de 
5 de mayo de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 8 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, de carácter básico, establece que «1. La gestión 
y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones 
públicas se ajustarán a los siguientes principios: a) Eficiencia y economía en su gestión; 
b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos; c) Publicidad, 
transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de 
estos bienes; d) Identificación y control a través de inventarios y registros adecuados; 
e) Colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, con el fin 
de optimizar su utilización y rendimiento de los bienes. 2. En todo caso, la gestión de los 
bienes patrimoniales deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas 
públicas en vigor y, en particular, al de la política de vivienda, en coordinación con las 
Administraciones públicas competentes». 

Segundo. El régimen de uso de los bienes de dominio privado de titularidad de la 
Comunidad Autónoma y de sus entidades de derecho público se regula en el Capítulo IV 
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del Título III de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en los artículos 100 y siguientes.

Tercero. El artículo 106 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, al ocuparse de la 
regulación de los contratos de explotación de los bienes patrimoniales señala en su 
apartado 1 que «La explotación de los bienes o derechos patrimoniales podrá efectuarse 
a través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico». 

Cuarto. El derecho de usufructo entraña una carga o gravamen sobre del derecho 
de propiedad y el artículo 152 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, establece que «no 
podrán imponerse cargas o gravámenes sobre los bienes o derechos del patrimonio del 
Estado sino con los requisitos exigidos para su enajenación». 

De igual forma el artículo 98 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, establece que «No 
podrán gravarse los bienes o derechos de dominio privado de la Comunidad Autónoma 
o de las Entidades públicas de ella dependientes sino con los mismos requisitos exigidos 
para su enajenación». Y el artículo 216 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía dispone que «No podrán gravarse los bienes o 
derechos de dominio privado de la Comunidad Autónoma o de las Entidades públicas de 
ella dependientes, sino con los mismos requisitos exigidos para su enajenación». 

Quinto. Admitida la posibilidad de la constitución de cargas o gravámenes sobre los 
bienes y derechos patrimoniales y supeditadas éstas a la condición de que se cumplan 
los requisitos exigidos para la enajenación de dichos bienes, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 88 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, y el artículo 183 de su Reglamento, las 
enajenaciones han de realizarse, como norma general, mediante subasta.

Sexto. Con arreglo a lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, «Los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales 
se adjudicarán por concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de 
la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad 
de la operación, proceda la adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la 
adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente». 

En igual sentido, el artículo 101 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, señala que «La 
adjudicación de los contratos se hará respetando los principios de publicidad y 
concurrencia, excepto cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las 
limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisición 
directa. Estos supuestos excepcionales habrán de estar precedidos de resolución 
motivada que se hará pública». 

Séptimo. No obstante, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, en su artículo 137.1, 
establece que la enajenación de inmuebles podrá realizarse mediante concurso, subasta 
o adjudicación directa. Y, en su apartado 4, contempla los supuestos en que podrá 
acordarse la adjudicación directa, señalando en la letra a) que puede acordarse ésta 
«Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona 
jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público». 

Octavo. El artículo 22 del Decreto 26/2007, de 6 de febrero, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, dispone que «La 
Agencia tendrá la libre disposición de los bienes y derechos de cualquier clase de los que 
sea titular, pudiendo acordar sus órganos su adquisición, uso, arrendamiento, permuta 
y enajenación por cualquier modo o título, sin otras limitaciones que las impuestas por 
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Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y resto del ordenamiento 
jurídico». 

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, en su artículo 13 establece que «Cuando se trate de 
bienes de dominio privado pertenecientes a Entidades de Derecho Público que dependan 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las facultades mencionadas en los artículos 
anteriores serán ejercidas por quien les represente legalmente, salvo que normas 
específicas dispongan otra cosa». 

El artículo 13.1 de los Estatutos de la Agencia atribuyen al Director General «… el 
ejercicio permanente y efectivo de aquellas funciones de representación, administración, 
gestión y ejecución de la Agencia, que estime oportunas, dentro de las directrices 
señaladas por el propio Consejo Rector», estableciendo además en el apartado 2. letra f) 
que dicho órgano tiene la competencia para «Actuar como órgano de contratación y 
celebrar los contratos…». Y en la letra u) del mismo apartado señala que igualmente 
le corresponde «Ejercer las prerrogativas que la Agencia tiene sobre sus bienes según 
la legislación básica del Estado, la legislación patrimonial de la Comunidad Autónoma y 
demás legislación vigente». 

Expuesto cuanto antecede, en base a la propuesta de la Dirección de Espacios 
de Innovación y Sectores Estratégicos, y con arreglo a las competencias que tengo 
atribuidas,

R E S U E L V O

Primero. Disponer que la explotación del Centro de Empresas Aerópolis se efectúe 
mediante la constitución de un derecho de usufructo sobre el mismo a favor de la sociedad 
mercantil del Sector Público Andaluz, Parque Tecnológico Aeronáutico de Andalucía, 
S.L., por una duración inicial de cinco años, debiendo abonar dicha sociedad a la Agencia 
de innovación y Desarrollo de Andalucía, como propietaria del bien, un canon anual por 
importe de 53.693,93 euros.

Segundo. Ordenar que el derecho real de usufructo objeto de esta resolución se 
formalice en escritura pública y sea inscrito en el Registro de la Propiedad, asumiéndose 
según ley los gastos e impuestos que se deriven de ello.

Tercero. Incorporar, además de las previstas en el artículo primero, las siguientes 
condiciones esenciales, así como todas aquellas que sean necesarias para conformar 
dicho derecho con arreglo a la legislación vigente:

- Destino del bien inmueble al cumplimiento de los fines del Centro. La usufructuaria 
deberá garantizar que mediante la provisión de espacios sólo puedan alojarse en el 
centro empresas y otras entidades y proyectos o actividades vinculados con el sector 
aeronáutico. Igualmente la usufructuaria deberá ubicar en el centro sus dependencias 
corporativas. Igualmente la usufructuaria deberá garantizar el mantenimiento de la 
calificación de Parque Tecnológico de acuerdo a la normativa vigente.

- Duración inicial. 5 años 
- Prorrogas. Sí, a propuesta de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por 

el tiempo que esta determine preavisando a la usufructuaria con tres meses de antelación 
a la fecha de finalización de la vigencia.

- Transmisión. Sí, previa autorización de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, la usufructuaria podrá transmitir, totalmente o parcialmente, así como gravarlo 
con hipoteca.

- Fianza de la usufructuaria. No.
- Abono del canon. La usufructuaria deberá efectuar el abono del importe del canon 

dentro del mes siguiente a la finalización de cada décimo segundo mes respecto de 
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la duración inicialmente prevista o de cada una de sus prorrogas que sean por doce 
meses.

- Inventario. A elección del usufructuario éste podrá formar inventario de los bienes 
usufructuados, antes de tomar posesión de los mismos.

- Gestión del centro. La usufructuaria deberá llevar a cabo la gestión integral del 
centro y de todas sus instalaciones, así como proporcionará a las empresas y a las 
entidades usuarias los servicios generales. De igual forma gestionará las infraestructuras 
soporte a la actividad de empresas y entidades alojadas o usuarias tales como espacios 
de reuniones, de formación y de eventos. 

- Conservación y reparaciones. El usufructuario estará obligado a cuidar la cosa 
como un buen padre de familia, respondiendo, incluso, de la actuación de un tercero 
a quien le hubiera transmitido el aprovechamiento o el propio derecho de usufructo. 
En este sentido deberá conservar en buen estado la edificación, no pudiendo efectuar 
modificaciones ni mejoras, sin contar con la autorización expresa y por escrito de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,. Esta prohibición no se extiende a las 
reparaciones y mantenimiento que sean necesarias para conservar la edificación en el 
mismo estado en que fue recibida, salvo su natural desgaste, en cuyo caso los gastos 
serán de total cuenta y costo de la usufructuaria. Toda mejora deberá ser aprobada por la 
Agencia y le beneficiará gratuitamente. 

- Custodia. Debe poner en conocimiento de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía cualquier acto de tercero que pueda lesionar el derecho de propiedad, 
respondiendo, en caso de no hacerlo, de los daños y perjuicios causados.

- Pago de cargas, costas e intereses. El usufructuario debe pagar las cargas e 
impuestos sobre el uso de la cosa, costas de los procesos sobre el propio derecho de 
usufructo, e intereses por lo pagado por el propietario por las reparaciones extraordinarias 
e impuestos que le correspondieran, excepto los que gravan la propiedad.

- Reversión del bien inmueble. Transcurrido el plazo de vigencia establecido o extinguido 
el usufructo por cualquier otra causa, la usufructuaria entregará la cosa usufructuada al 
propietario y pasarán a propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
las pertenencias, accesiones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por la 
usufructuaria en el inmueble sin derecho a compensación alguna. El usufructuario podrá 
compensar los desperfectos de los bienes con las mejoras que en ellos hubiese hecho.

- Obras o mejoras por parte del propietario. La Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía podrá efectuar obras o mejoras siempre que no perjudique el derecho del 
usufructuario.

- Extinción del usufructo. Se extinguirá el usufructo por la extinción de la persona 
usufructuaria o, como máximo, a los 20 años, a menos que se haya dispuesto otro plazo 
de menor duración. También se extinguirá por la renuncia del usufructuario.

- Causas de resolución del usufructo. Por incumplimiento de los deberes u obligaciones 
del usufructuario; por cumplimiento de cualquier condición resolutoria o vencimiento del 
término final; por consolidación, esto es, por la reunión del usufructo y de la propiedad en 
una misma persona; por prescripción, producida por el no uso y por declaración judicial lo 
cual se puede dar por haber incumplido el usufructuario con sus obligaciones.

Cuarto. Ordenar que la presente resolución sea publicada en Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de marzo de 2019. El Director General, Fernando Casas Pascual.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas  
y universidad

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica requerimiento de documentación 
necesaria para la tramitación y la concreción de la cuantía del pago final 
o el inicio, en su caso, del correspondiente trámite de reintegro del incentivo 
concedido por Resolución de 26 de diciembre de 2014 correspondiente a la 
Línea 5, «Fomento de la innovación en el trabajo autónomo», al titular del DNI 
que se cita. 

La Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, al haber cursado dos intentos y 
no habiendo sido posible practicar la notificación de requerimiento de documentación 
necesaria para la tramitación de la cuantía del pago final o el inicio, en su caso, del 
correspondiente trámite de reintegro de la subvención concedida al titular del DNI 
núm. 10196832-N, mediante Resolución de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, de 26 de diciembre de 2014, procede a la notificación 
mediante su publicación en este Boletín Oficial, 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, haciéndose constar que, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para conocimiento íntegro de la misma los 
interesados podrán comparecer en el Servicio de Agentes Tecnológicos de la Dirección 
General de Investigación y Transferencia del Conocimiento, sito en la C/ Johannes 
Kepler, 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, dentro del plazo de diez días hábiles a partir 
del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del presente anuncio.

Interesado: Titular del DNI núm. 10196832-N.
Acto notificado: Requerimiento de documentación justificativa necesaria. 
Expediente: SGUIT/DGITC/SVPAI/L5_115888.

Sevilla, 15 de abril de 2019.- La Secretaria General, M.ª del Pilar Ariza Moreno.

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

ayunTamienTos

Anuncio de 20 de marzo de 2019, del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria 
y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga, de bases generales que han de 
regir la convocatoria de Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2017. 
(PP. 683/2019).

El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 19, de 29 
de enero de 2019, las bases generales que han de regir la Oferta de Empleo Público de 
dicho organismo correspondiente al año 2017.

Málaga, 20 de marzo de 2019.- El Subdirector de Administración y Asuntos Generales, 
Javier Rico Rodríguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayunTamienTos

Anuncio de 28 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Níjar, por el que se da 
publicidad el Pliego de Condiciones que se cita. (PP. 767/2019).

Por Decreto de Alcaldía núm. 473/19, de fecha 15 de marzo de 2019, se aprueba el Pliego 
de Condiciones que regirá en el procedimiento tramitado con destino a la explotación, 
por terceros, de servicios de temporada en playas del término municipal de Níjar (zona 
marítimo-terrestre) durante el ejercicio 2019, concediendo un plazo de diez días naturales, 
a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para que los interesados presenten proposiciones en el procedimiento.

El texto íntegro del Pliego de Condiciones está disponible en el tablón de anuncio de 
la web del Ayuntamiento de Níjar, www.nijar.es.

Níjar, 28 de marzo de 2019.- La Alcaldesa, Esperanza Pérez Felices.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayunTamienTos

Anuncio de 2 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga), 
de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de este 
municipio. (PP. 853/2019).

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo regulado en los artículos 32.1, reglas 
2.ª y 3.ª y 39.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, se publica en anexo, el texto del acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la corporación, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2019, 
por el que se aprueba el documento de «Documento de Aprobación Provisional del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Sierra de Yeguas», así como la adenda al estudio 
ambiental estratégico integrante del mismo, al introducirse modificaciones sustanciales 
con respecto al documento técnico de aprobación inicial aprobado en sesión de 7 de junio 
de 2012, que requieren de apertura de un nuevo periodo de información pública.

Se somete el «Documento de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Sierra de Yeguas», así como la Adenda al Estudio Ambiental Estratégico 
integrante del mismo, a información pública por plazo de 45 días hábiles, a partir del día 
siguiente a aquel en que se produzca la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Málaga y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al objeto de 
que pueda ser examinado por cualquier persona, y en su caso, presentar alegaciones y 
reclamaciones al mismo a través del Registro General de Entrada de este Ayuntamiento. 
Dichos documentos y expediente tramitado al efecto podrán ser consultados en las 
dependencias municipales, Plaza de Andalucía, núm. 1, de Sierra de Yeguas, y página 
web: https://www.sierradeyeguas.es.

Contra el acuerdo de aprobación provisional, al ser un acto de trámite, no cabe 
recurso alguno, ello sin perjuicio de la formulación de alegaciones durante el periodo de 
información pública.

A N E X O

ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO. APROBACIÓN 
PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SIERRA 

DE YEGUAS

Primero. Resolver las diferentes alegaciones presentadas en relación con el expediente 
de aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística, efectuadas durante el periodo 
de información pública por parte de los interesados y entidades afectadas, ratificando, el 
contenido de los informes emitidos por el equipo redactor del PGOU, para cada una de 
ellas y la documentación técnica y jurídica incorporada al expediente, adicionando a las 
estimaciones y desestimaciones contenidas en el acuerdo de 29 de noviembre de 2018, 
la desestimación de las cuatro alegaciones presentadas en enero de 2019 fundamentada 
en el informe técnico 18-19-ML.

Segundo. Aprobar provisionalmente el «Documento de Aprobación Provisional del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Sierra de Yeguas», presentado por el equipo 
redactor (Soporte digital: R.E. E-RE 1715 al 1724 de fecha 21.11.2018 y en Soporte físico: 
R.E. E-RC-4367 de fecha 28/11/2018), así como la Adenda al Estudio Ambiental Estratégico 
integrante del mismo, con las modificaciones con respecto al documento técnico de 
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PGOU aprobado inicialmente, que afectan sustancialmente a las determinaciones 
pertenecientes a la ordenación estructural (tal y como se deprende del informe emitido 
por el equipo redactor y los servicios técnicos municipales), modificaciones sustanciales 
que obedecen a la integración en el documento del PGOU de los requerimientos de los 
informes sectoriales evacuados por las Administraciones Públicas interesadas, y de las 
alegaciones presentadas durante el trámite de información pública.

Tercero. Someter el «Documento de Aprobación Provisional del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Sierra de Yeguas», así como la Adenda al Estudio Ambiental 
Estratégico integrante del mismo, a información pública por plazo de 45 días hábiles, a 
partir del día siguiente a aquel en que se produzca la publicación del acuerdo en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los 
efectos de la presentación de alegaciones y reclamaciones al mismo.

Cuarto. Requerir, a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística 
(artículo 15.2 del Decreto 36/2014, de 11 de febrero), a los órganos y entidades 
administrativas que cita el artículo 32.1.2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, que verifiquen o adapten, si procede, el contenido de sus informes emitidos 
previamente, en el plazo de un mes, siendo tales Organismos e informes los siguientes:

Consejería de Cultura y Deporte, informe en materia de protección de bienes 
culturales, patrimonio histórico, arqueología e instalaciones deportivas (artículo 29 
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía y 
art. 50.1 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte).

Consejería de Fomento y Vivienda, informe sobre carreteras y su servidumbre acústica 
(artículo 35 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y el artículo 
11 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas).

Consejería de Fomento y Vivienda, informe sobre vivienda y comercio interior (artículo 
10.4 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en 
Andalucía, y artículo 33 del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía).

Consejería de Fomento y Vivienda y de la entidad administradora de las instalaciones 
ferroviarias, informe sobre ferrocarriles (artículo 11 de la Ley 9/2006, de 26 de 
diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía).

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Dirección General de 
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, informe sobre aguas 
(artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía).

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, informe de incidencia en la 
ordenación del territorio (Disposición adicional 8.ª de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y artículo 18.3 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de 
Ordenación del Territorio).

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, informe sobre evaluación 
ambiental, que incluye tanto la «evaluación ambiental estratégica» como la 
«evaluación de impacto ambiental» (ex art. 5.1.a) de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental (artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 
Gestión Integrada de la Calidad y artículo 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana).

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, informe sobre vías 
pecuarias y gestión forestal (artículo 41.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por 
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el que se aprueba el reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y artículo 8.2 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía).

Consejería de Salud y Bienestar Social, informe sobre Evaluación del impacto en la 
salud, informe acerca del cementerio (artículos 39 y 40 Decreto 95/2001, de 3 de 
abril, modificado por Decreto 62/2012, de 13 de marzo).

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, informe sobre recursos hídricos, (artículo 
25 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas, y artículo 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana).

Dirección Gral. Patrimonio del Estado, informe sobre afección a bienes estatales 
(artículo 189 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas).

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, informe sobre redes públicas de 
comunicaciones electrónicas (artículo 26 de la derogada Ley 33/2003 y artículo 35 
de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones).

Entidad Administradora de las Infraestructuras Ferroviarias «ADIF», informe sobre 
ferrocarriles (artículo 11.2 Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios 
de Andalucía.

Quinto. Comunicar a los Ayuntamientos de los municipios colindantes (Pedrera, Martín 
de la Jara, Antequera, Campillos, Fuente de Piedra y La Roda de Andalucía) el contenido 
del Plan para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y 
hacer valer las exigencias que deriven de sus respectivos intereses.

Sexto. Remitir el expediente completo a la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (Medio Ambiente) para que, a la 
vista de los informes emitidos, emita la Declaración Ambiental Estratégica correspondiente, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.5.i de la Ley GICA 7/2007.

Séptimo. Suspender por el plazo de un año, en virtud del artículo 27 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y del artículo 117 del Reglamento de planeamiento, 
el otorgamiento de las aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas 
en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas suponen una modificación del 
régimen urbanístico vigente, siendo estos los sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado 
SRS-SDY-R01, SRS-SDY-R02, SRS-SDY-R03, SRS-SDY-R04, SRS-NVH-R01, SRS-
SDY-I01, SRS-SDY-02 y SRS-SDC-I01 , los sectores del Suelo Urbano no consolidado 
SUNC-SDY-R08-ARI, SUNC-SDY-R11-ARI, SUNC-SDY-R12-ARI, SUNC-SDY-R13-ARI 
y SUNC-SDY-T01-ARI y los sistemas generales SGP-EL-URB.01, SGP-EQ-DPT.01, 
SGP-EQ-DPT.02, SGP-SI-INF.01, SGP-CO-VIA.01.01 y SGP-CO-VIA.02.03, tal como 
se indica en el Resumen Ejecutivo. Desde la aprobación provisional hasta la aprobación 
definitiva, las licencias que se otorguen, fuera de los sectores indicados, deberán cumplir 
con la normativa más restrictiva de las dos, la vigente y la que se encuentra en trámite.

Octavo. Notificar el presente acuerdo a los interesados que efectuaron alegaciones al 
acuerdo de fecha 29 de noviembre de 2018.

Noveno. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento (físico y digital).

Sierra de Yeguas, 2 de abril de 2019.- El Alcalde-Presidente, José M.ª González Gallardo.


