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BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

Número 103 - Martes, 1 de junio de 2021
sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, sobre ceses y nombramientos del 
profesorado seleccionado según lo dispuesto en la Resolución de 20 de 
noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa, por la que se efectúa convocatoria de selección y 
nombramiento de profesorado para la elaboración de recursos educativos 
abiertos de enseñanzas no universitarias y se establece la naturaleza de 
estos. 81

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 25 de mayo de 2021, por la que se dispone el nombramiento de 
miembro del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta del Sindicato CC.OO., 
como una de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 83

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 84

Consejería de salud y Familias

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 86

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 87

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 88

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística 
(A1.2018). 90



Número 103 - Martes, 1 de junio de 2021
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo
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Consejería de eduCaCión y dePorte
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Orden de 26 de mayo de 2021, por la que se modifica la de 23 de junio de 
2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al 
mantenimiento de las agrupaciones locales del voluntariado de protección civil.

Mediante la Orden de 23 de junio de 2020, se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
al mantenimiento de las agrupaciones locales del voluntariado de protección civil.

Las agrupaciones locales del voluntariado de protección civil son organizaciones 
constituidas con carácter altruista que, dependiendo orgánica y funcionalmente de los 
entes locales, tienen como finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas 
de protección civil, realizando funciones de colaboración en labores de prevención, 
socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencia.

Como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-19, la actividad económica, social y laboral se ha visto limitada con respecto a 
su funcionamiento habitual. Ello ha provocado que las diferentes agrupaciones locales 
del voluntariado de protección civil de Andalucía hayan colaborado diariamente en los 
momentos más críticos de la pandemia y lo siguen haciendo para ayudar a paliar los 
efectos de la crisis sanitaria en sus pueblos y ciudades. Esta dedicación ha animado 
a otros muchos entes locales a seguir su ejemplo, dinamizando y dando vida a nuevas 
agrupaciones, por lo que, desde estas circunstancias excepcionales, la Junta de Andalucía 
ha valorado ese esfuerzo continuado por adecuar su estructura y funcionamiento a las 
condiciones que se presentan.

Por tanto, y conforme lo anterior, se hace necesario modificar puntualmente la Orden 
de 23 de junio de 2020 con el fin de facilitar a los ayuntamientos y entidades locales 
el mantenimiento de las agrupaciones locales del voluntariado de protección civil. 
Especialmente, mediante la modificación de los criterios de valoración y el establecimiento 
de algunas mejoras en el procedimiento administrativo de concesión, para que las 
subvenciones que se convoquen lleguen al mayor número de agrupaciones posible. 

En el marco de un deber general de colaboración entre los sujetos públicos y privados, 
el artículo 21.k) de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias 
en Andalucía, atribuye a la persona titular de la Consejería competente en materia de 
protección civil, facultades para el establecimiento de cauces de cooperación con otras 
Administraciones Públicas. Corresponde a la persona titular de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior la aprobación de las normas reguladoras 
de subvenciones en materia que son de su competencia, en virtud del artículo 118.1 del 
Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 
4.6 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía. A tal efecto, y en cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, la modificación 
de la citada Orden tiene su fundamento en colaborar con los municipios y entidades 
locales autónomas en el mantenimiento de sus agrupaciones locales del voluntariado de 
protección civil. 

De acuerdo con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta orden da cumplimiento 
a los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y 



Número 103 - Martes, 1 de junio de 2021
página 13 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en 
la asignación y utilización de los recursos públicos, exigidos en el Título VII del Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda Pública, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010. 
Por otra parte, al igual que en la orden que se modifica, estas subvenciones que se 
convoquen se tramitarán por el procedimiento ordinario de concesión, que se iniciará 
siempre de oficio, tramitándose en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Además, en su elaboración se ha garantizado la transversalidad del principio de 
igualdad de género, de acuerdo con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía.

En su virtud, en uso de las competencias conferidas por el artículo 118.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 23 de junio de 2020, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios y 
entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de las agrupaciones locales del 
voluntariado de protección civil.

Se modifica de la Orden de 23 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios y entidades locales 
autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas al mantenimiento de las agrupaciones locales del voluntariado de 
protección civil, en los siguientes términos:

Uno. Se añade un nuevo párrafo en el artículo único que tendrá la siguiente 
redacción:

Se establece la cuantía máxima de 6.000 euros por cada línea de subvención. 

Dos. Se modifican los cuadros resumen, en sus apartados 4. a). 2.º, 5. a), 12 a), 13, 
16, 24. a) y 26. c) cuyos textos se insertan íntegramente a continuación, al objeto de 
favorecer el conocimiento y localización de estos por las personas interesadas. 

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

se opongan a lo dispuesto en la presente orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de mayo de 2021

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA.

0.- Identificación de la línea de subvención:
Gastos corrientes para el mantenimiento de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.- Objeto (Artículo 1):
El objeto de la presente Orden es establecer las bases reguladoras y el régimen de convocatoria para la 
concesión de subvenciones destinadas al mantenimiento de las agrupaciones inscritas en el Registro de 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1, 5, 9 y 17).
2.a) Conceptos subvencionab les:

Con arreglo a lo dispuesto en el presente cuadro resumen, se subvencionarán los siguientes conceptos 
relacionados con el mantenimiento de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil: 
1.La suscripción y pago de la póliza del seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad Civil. 
2.Los gastos de formación de las personas integrantes de las Agrupaciones. 
3.La adquisición de uniformidad para el voluntariado de protección civil y material menor 
complementario de intervención y protección personal.

2.b) Pos ib ilidad de reform u lación de solicitudes:

Sí.

No.

2.c) Pos ib ilidad de solicitar dos o m ás subvenciones.

No.

Sí. Núm ero:

Solo se puede optar a una de ellas.

Es pos ib le optar a las s igu ientes subvenciones:

En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en p lazo, se entenderá que han optado por:

2.d) Ám b itos territoria les y/o funciona les de com petitividad:

La Com un idad Autónom a Anda luza .

La provincia :

Otro ám b ito territoria l:

Otro ám b ito funciona l:

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
No se estab lece.

Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las norm as que segu idam ente se relacionan :

Además de regirse por las normas indicadas en el texto articulado de las bases, se regirán 
igualmente por las siguientes normas específicas: 
• Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
•Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
•Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
•Real Decreto Legislativo 28/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
•Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local Andalucía. 
•Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
• Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de 
Concesión de Subvenciones de la Junta de Andalucía. 
• Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/201, de 2 de marzo.

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y 
excepciones (Artículo 3):

4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requ is itos que deben reun ir:

4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones ob jeto de las presentes bases regu ladoras las s igu ientes personas o entidades:

Podrán acogerse a las subvenciones objeto de la presente convocatoria todos los Ayuntamientos y 
Entidades Locales Autónomas de Andalucía que cuenten con agrupaciones inscritas en el Registro 
de Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

4.a).2º. Requ is itos que deben reun ir qu ienes soliciten la subvención :

1.- La agrupación del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma solicitante, debe estar inscrita en 
el Registro de Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma 
a la fecha de la publicación de la convocatoria de subvenciones. 
2.- Reunir los requisitos de imagen corporativa dispuestos en el Reglamento General de las 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en especial los relativos al distintivo (artículo 20 y anexo) y a la uniformidad (artículo 28). 
3.- Tener debidamente adaptado el Reglamento de la Agrupación al Reglamento General.
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4.b) Periodo o periodos durante los que deben m antenerse los requ is itos:

Los solicitantes deberán mantener los requisitos exigidos desde la fecha de inicio del plazo de 
presentación de solicitudes hasta la finalización del plazo de justificación del proyecto 
subvencionado. 

4.c) Otras circunstancias, previstas en norm as autonóm icas y estata les con rango de ley, y en las norm as de la Un ión Europea , que

im p iden obtener la cond ición de persona o entidad beneficiaria :

4.d) Excepciones a las proh ib iciones para obtener la cond ición de persona o entidad beneficiaria :

No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes excepciones a l artícu lo 3.3. del Texto Articu lado:

En atención a la naturaleza de la subvención y las entidades a que se destina, se exceptúa de la 
aplicación del artículo 3.3 del texto articulado de la Orden de 20 de diciembre de 2019, en los 
aspectos:  
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social. 
b)Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegros de subvenciones. 
c)Tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

4.e) Personas o entidades ob ligadas a relacionarse a través de m ed ios electrón icos durante la tram itación del proced im iento de conces ión :

Todas.

Ninguna .

Las s igu ientes personas o entidades:

5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía :

Porcenta je m áxim o de la subvención :

Cuantía m áxim a de la subvención : Se establece en 6.000 euros la cuantía máxima de la subvención a conceder 
a cada Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma 

Cuantía m ín im a de la subvención :

Im porte cierto:

Otra form a : Tras la presentación de solicitudes, conforme a lo establecido en el apartado 12 de este 
Cuadro Resumen, se realizará una relación ordenada de las solicitudes, según puntuación 
de mayor a menor. Se procederá al reparto proporcional del importe destinado a las 
subvenciones entre las entidades beneficiarias de forma que la cuantía adjudicada a cada 
solicitud será proporcional al total de puntos conseguidos.

5.b) Pos ib ilidad de prorrateo:

No.

Sí. El im porte destinado a estas subvenciones será prorrateado ap licando la/s s igu iente/s regla/s:

La establecida en el apartado 5 a) de este Cuadro Resumen.

5.c).1º. Gastos subvencionab les:

Se considerarán gastos subvencionables aquellos efectuados en concepto de: 
1. Costes de la suscripción y pago de la póliza del seguro de accidentes, enfermedad y 
responsabilidad civil, conforme a lo establecido en el artículo 15.a) del Reglamento General de las 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado mediante Decreto 159/2016, de 4 de octubre (en adelante Reglamento General).
2. Costes directos de actividades formativas para las personas integrantes de las Agrupaciones, 
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento General:
• Las retribuciones del personal de formación interno y externo. Se establecerán en las convocatorias 
anuales los importes máximos subvencionables en concepto de retribución por hora del personal de 
formación, colaboraciones docentes de carácter auxiliar y en tareas materiales de apoyo, custodia o 
asistencia similar. 
• Las dietas y alojamiento del personal de formación. Las cantidades máximas subvencionables en este 
apartado se establecerán en la convocatoria anual.
•Gastos de medios y material didáctico. 
3. La adquisición de uniformidad para el voluntariado de protección civil y material menor 
complementario de intervención y protección personal, conforme a lo establecido en el artículo 28 del 
Reglamento. General. 

5.c).2º. Pos ib ilidad de com pensar gastos subvencionab les:

No.

Sí. Se podrán com pensar los s igu ientes gastos subvencionab les:

Se podrá compensar entre cualquiera de los conceptos de los gastos subvencionables.

Porcenta je m áxim o que se perm ite com pensar:

Porcenta je m áxim o: Se establecerá en las convocatorias anuales.

El porcenta je m áxim o se ind icará en la Resolución de conces ión .

5.d) Costes ind irectos:
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No serán subvencionab les costes ind irectos.

Criterios de im putación y m étodo de as ignación de los m ism os:

Fracción del coste tota l que se cons idera coste ind irecto im putab le a la actividad subvencionada :

5.e) Plazo dentro del que deben haberse rea lizado los gastos subvencionab les:

El plazo se computará desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año de la convocatoria.

5.f) Cons ideración de gasto rea lizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Un ión Europea :

Se cons idera gasto rea lizado el que ha s ido efectivam ente pagado con anterioridad a la fina lización del período de justificación .

Se cons idera gasto rea lizado:

5.g) Periodo durante el que se debe destinar los b ienes a l fin concreto:

5.h) Reglas especia les en m ateria de am ortización :

No.

Sí. Se estab lecen las s igu ientes reglas especia les:

5.i) Pos ib ilidad de acogerse a l régim en de m ín im is:

No.

Sí. Observaciones, en su caso:

6.- Régimen de control (Artículo 5):
Fisca lización previa .

Control financiero.

7.- Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6).
7.a) Aportación de fondos prop ios:

No se exige la aportación de fondos prop ios.

La aportación de fondos prop ios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será , a l m enos, de:

7.b) Com patib ilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la m ism a fina lidad procedentes de cua lesqu iera

Adm in istraciones o entes púb licos o privados, naciona les, de la Un ión Europea o de organ ism os internaciona les:

Sí. Observaciones, en su caso: En los supuestos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas antes 
de la presentación del Anexo II en el trámite de audiencia, se deberá adjuntar 
copia de las solicitudes, sin perjuicio de la remisión posterior del acuerdo o 
resolución de concesión. 
Asimismo, en caso de que la entidad solicitante o beneficiaria obtenga dichas 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, deberá 
comunicarlo inmediatamente tras recibir la correspondiente notificación al 
órgano instructor o competente para resolver, acompañando copia autenticada de 
dicho acuerdo o resolución de concesión.

No.

7.c) Increm ento del im porte de la subvención conced ida con los rend im ientos financieros que se generen por los fondos librados:

Sí.

No.

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:

Adm in istración de la Junta de Anda lucía . Porcenta je: Hasta 100%
La Un ión Europea participa , a través del fondo:

en la financiación de estas subvenciones. Porcenta je:

Adm in istración Genera l del Estado. Porcenta je:

Otra/s participación/es de órganos, organ ism os o entidades de derecho púb lico:

Porcenta je:

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:

No.

Sí.

Identificación :

Se identificará en la correspond iente convocatoria .

8.b). Requ is itos que deben reun ir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben m antenerse los requ is itos:
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8.d). Excepciones a las proh ib iciones para obtener la cond ición de entidad/es colaboradora/s:

No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes excepciones a l artícu lo 7.4 del Texto Articu lado:

8.e). Cond iciones de solvencia y eficacia :

No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes cond iciones:

8.f). Particu laridades y conten ido que, en su caso, se estab lecen para el conven io de colaboración o contrato:

No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes:

8.g). Funciones y ob ligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

9.- Subcontratación (Artículo 8).
9.a). Pos ib ilidad de subcontratación :

Sí. Porcenta je m áxim o:

No.

9.b). En caso afirm ativo, docum entación a presentar junto con la solicitud de autorización para la subcontratación :

Ninguna .

En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 3.b) del artícu lo 8 del Texto Articu lado, se deberá presentar la s igu iente

docum entación :

En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 7.d).1.ª, del artícu lo 8 del Texto Articu lado, se deberá presentar la s igu iente

docum entación :

10.- Solicitudes y escritos (Artículos 8, 10, 11, 13, 14, 17 y 23).
10.a). Obtención del form u lario:

En el Porta l de la Adm in istración de la Junta de Anda lucía .

En la s igu iente d irección electrón ica :

En la dirección electrónica que se establezca en la convocatoria.

En las sedes de los s igu ientes órganos:

En los s igu ientes lugares:

10.b). Órgano a l que se d irigirán las solicitudes: Las solicitudes suscritas por la persona titular de la Alcaldía/
Presidencia de la entidad local o por quien se apodere para 
ello, se dirigirán a la persona Titular de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía de la respectiva provincia, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

10.c) Las solicitudes se podrán presentar, adem ás de en el registro electrón ico de la Adm in istración de la Junta de Anda lucía , a través de

la d irección electrón ica ,

en los s igu ientes lugares y registros:

En la dirección electrónica que se establezca en la convocatoria.

- Las personas o entidades que, conform e a l apartado 4.e) de este Cuadro Resum en , estén ob ligadas a relacionarse a través de m ed ios

electrón icos, podrán , adem ás de en el registro electrón ico arriba seña lado, presentar sus solicitudes y escritos en los s igu ientes registros

electrón icos:

- Las personas o entidades que, conform e a l apartado 4.e) de este Cuadro Resum en , no estén ob ligadas a relacionarse a través de m ed ios

electrón icos, podrán , adem ás de en el registro electrón ico arriba seña lado, presentar sus solicitudes y escritos en los s igu ientes lugares y

registros:

10.d) Adem ás de los seña lados en el artícu lo 11.2 del Texto Articu lado, se podrán utilizar los s igu ientes s istem as de firm a electrón ica :

10.e) Registro en el que la fecha de entrada de las solicitudes a las que se a lude en el artícu lo 8.8 del Texto Articu lado y de los escritos a

los que se a lude en el artícu lo 23.4, en el m ism o, determ ina el in icio del p lazo para d ictar la resolución o acuerdo y notificarlo:

11.- Convocatoria y plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 5 y 12).
11.a) Adem ás de lo estab lecido en el artícu lo 12.1 del Texto Articu lado, la convocatoria y su extracto se pub licarán en :

Convocatoria :
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El extracto de la convocatoria :

11.b) Plazo para la presentación de solicitudes:

El p lazo de presentación es :

El p lazo de presentación de solicitudes se estab lecerá en la convocatoria .

11.c) La resolución prevista en el artícu lo 5.6 del Texto Articu lado será pub licada en :

12.- Criterios de valoración (Artículo 14):
12.a) Criterios de va loración por orden decreciente de im portancia , y su ponderación :

En cada Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, las personas titulares de los Servicios de 
Protección Civil valorarán en cada convocatoria, dentro de los límites que permita las disponibilidades 
presupuestarias, las solicitudes cursadas sobre la base de los siguientes criterios: 
La puntuación máxima será de 10 puntos. 
1. Colaboración con la Delegación del Gobierno en su provincia durante el año natural previo al de la 
solicitud. 2 puntos 
2.  La inexistencia de subvención concedida en los últimos 3 años naturales anteriores al de la 
convocatoria: 2 puntos 
3. Que la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil haya sido creada e inscrita en el 
Registro de Agrupaciones en el año inmediatamente anterior o en el año en curso al de la convocatoria: 
2 puntos. 
4. La existencia del correspondiente Plan de Protección Civil de ámbito local homologado(PEM), nuevo o 
revisado hace 5 años o menos: 2 puntos. 
5. Censo de población en el municipio o Entidad Local Autónoma al que pertenezca la Agrupación inferior 
a 10.000 habitantes: 1 punto. 
6. Ratio número de personas voluntarias por cada 1.000 habitantes censados, igual o mayor a 1 (la ratio 
se calculará con la siguiente formula: Nº de voluntarios X 1.000/censo municipal): 1 punto. 

12.b) Priorización en caso de em pate:

 

13.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es: 
La persona titular de la Secretaría General de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
cada provincia.

Adem ás de las funciones de Instrucción le corresponde las s igu ientes funciones:

Propuesta provis iona l de resolución .

Aná lis is de las a legaciones y docum entación presentada .

Propuesta defin itiva de resolución .

Otras funciones: El órgano instructor podrá, durante la tramitación del procedimiento, realizar cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales deba formular propuesta de resolución.

Órgano/s competente/es para resolver: Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de l , que actuará/n:
En uso de las com petencias atribu idas por el artícu lo: de

Por delegación de: la persona titular de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior.

Órgano/s colegiado/s: 
Denom inación :

Adem ás de la eva luación de las solicitudes, le corresponde las s igu ientes funciones:

Propuesta provis iona l de resolución .

Aná lis is de las a legaciones y docum entación presentada .

Propuesta defin itiva de resolución .

Otras funciones:

Com pos ición :

Pres idencia :

Voca lías:

Secretaría :

Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :

Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:
Las solicitudes serán objeto de baremación en aplicación de los criterios de valoración establecidos en 
el apartado 12.a) por las personas titulares de la Jefatura de los Servicios de Protección Civil de las 
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada provincia. De dicha baremación se evacuará un 
informe al órgano instructor.
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14.- Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16).
Las personas o entidades que tengan la cons ideración de interesadas en este proced im iento de conces ión de subvenciones, podrán conocer el estado de

tram itación del m ism o, a través la s igu iente d irección electrón ica :

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/servicios.html

15.- Documentación (Artículo 17):
15.a) Docum entación acred itativa a presentar junto con el form u lario Anexo II:

 
1. CIF de la entidad local solicitante y NIF de la persona representante legal, en su caso. 
2. Certificado de la entidad bancaria que acredite la titularidad de la cuenta a través de la cual se 
tramitará la subvención. 
3. Memoria explicativa y detallada del Proyecto, firmada por la persona representante legal, del cual se 
haya extraído la información facilitada en la solicitud. En caso de reformulación de la misma el proyecto 
deberá adaptarse a la subvención propuesta. 
4. Presupuesto con detalle de ingresos y gastos y desglose de conceptos del proyecto a subvencionar. En el 
supuesto de reformulación de la solicitud, deberá presentarse dicho presupuesto adaptado a la subvención 
propuesta.
15.b) Tipo y soporte de docum entos adm itidos:

Tipo:

Origina les.

Cop ias auténticas.

Cop ias autenticadas.

Otro:

Soporte:

Papel.

Electrón ico.

Otros:

16.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):
El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de tres meses a partir del 
día siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes.

17.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):
No.

Sí.

18.- Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20).
18.a) Pos ib ilidad de term inación convenciona l:

No.

Sí.

18.b) Particu laridades que, en su caso, se estab lecen para form a lizar el acuerdo:

19. Publicaciones de los actos administrativos (artículo 21).
Los actos adm in istrativos de requerim iento de subsanación , de trám ite de aud iencia y el de resolución del proced im iento:

a) Serán pub licados íntegram ente en : WEB de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

b) Por concurrir las circunstancias estab lecidas en el párrafo segundo del artícu lo 21.1 del Texto Articu lado, serán pub licados en

con una som era ind icación de su conten ido y del lugar donde podrán com parecer los interesados, para el conocim iento del conten ido íntegro y

constancia de ta l conocim iento.

c) Por concurrir las circunstancias estab lecidas a continuación , serán pub licados en

con una som era ind icación de su conten ido y del lugar donde podrán com parecer los interesados, para el conocim iento del conten ido íntegro y

constancia de ta l conocim iento:

20. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas (artículo 22).
20.a) Las subvenciones conced idas serán ob jeto de la pub licación estab lecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, Genera l de

Subvenciones, as í com o de la pub licación en el Boletín Oficia l de la Junta de Anda lucía que el Texto Refund ido de la Ley Genera l de

la Hacienda Púb lica de la Junta de Anda lucía pueda determ inar:

Sí.

Sí; no obstante, a l concurrir las circunstancias que se ind ican a continuación , esta pub licación está su jeta a las lim itaciones s igu ientes:

-Circunstancias que determ inan que la pub licación esté su jeta a lim itaciones:

-Lim itaciones a las que está su jeta la pub licación :

No, a l concurrir las circunstancias que se ind ican a continuación :
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20.b) Las subvenciones conced idas serán ob jeto de la pub licidad activa estab lecida en la Ley 1/2014, de 24 de jun io, de Transparencia
Púb lica de Anda lucía , y en la Ley 19/2013, de 9 de d iciem bre, de transparencia , acceso a la inform ación púb lica y buen gob ierno,

de acuerdo con lo estab lecido en su d ispos ición fina l octava , as í com o en la norm ativa que desarrolle aquéllas:

Sí.

Sí; no obstante, a l concurrir las circunstancias que se ind ican a continuación , esta pub licación está su jeta a las lim itaciones s igu ientes:

-Circunstancias determ inantes:

-Lim itaciones de la pub licación :

No, a l concurrir las circunstancias que se ind ican a continuación :

21.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
21.a) Las circunstancias específicas, que com o consecuencia de la a lteración de las cond iciones ten idas en cuenta para la conces ión de la
subvención , podrán dar lugar a la m od ificación de la Resolución , son las s igu ientes:

• Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. 
• Obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. 
• Circunstancias sobrevenidas que determinen la modificación de la valoración económica del proyecto 
subvencionado con la consecuente reestructuración del presupuesto inicialmente presentado. 
• Circunstancias imprevistas o que sean necesarias para el buen fin de la actuación, así como otras 
circunstancias sobrevenidas que hagan necesaria la ampliación de los plazos de ejecución y 
justificación.     

21.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la in iciación de oficio del proced im iento para

m od ificar la resolución de conces ión :

No.

Sí.

21.c) Pos ib ilidad de m od ificar la resolución de conces ión por decis iones d igiridas a l cum p lim iento de los ob jetivos de estab ilidad

presupuestaria y sosten ib ilidad financiera

No.

Sí. Siem pre que la Ley del Presupuesto de la Com un idad Autónom a de Anda lucía lo prevea , el órgano com petente para conceder la subvención

podrá m od ificar la resolución de conces ión en orden a l cum p lim iento de los ob jetivos de estab ilidad presupuestaria y sosten ib ilidad financiera ,

a justándose a las s igu ientes determ inaciones:

La m od ificación de la resolución de conces ión podrá cons istir en :

La m od ificación de la resolución de conces ión tendrá lugar entre las personas beneficiarias ap licando los s igu ientes criterios de d istribución :

La m od ificación de la resolución de conces ión podrá acordarse hasta :

La m od ificación de la resolución de conces ión supondrá la reducción de las ob ligaciones de las personas beneficiarias con el s igu iente a lcance:

Otras determ inaciones:

22.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.

Sí. Estados contab les y/o registros específicos exigidos:

23. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las 
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24).

23.a) Med idas de inform ación y pub licidad.

23.a).1º Med idas de inform ación y pub licidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:

No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes m ed idas:

Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la 
subvención que la misma está subvencionada por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, indicando el nombre de la Consejería que la ha concedido. 
En caso de uso de logotipos de la Junta de Andalucía, deberán adecuarse a lo establecido en el 
Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. 
La Entidad beneficiaria garantizará un uso inclusivo y no sexista del lenguaje y de la imagen en la 
totalidad de la información y publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención 
así como en todos los documentos y soportes que produzca, evitando cualquier imagen discriminatoria 
de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentando una imagen con valores de igualdad que 
potencien la pluralidad de roles y de identidades de género.
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23.a). 2º Térm inos y cond iciones de pub licidad específica en m ateria de transparencia :

23.b) Ob ligaciones:

23.b).1º Ob ligaciones de transparencia y sum in istro de inform ación y térm inos y cond iciones en los que se ha de cum p lir:
En aplicación de lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 1/2014 de 24 de junio de 
Transparencia Pública de Andalucía, las entidades beneficiarias de subvenciones estarán obligadas 
a suministrar a la Administración, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la 
información necesaria para el cumplimiento por aquellas de las obligaciones previstas en esta ley, 
sin perjuicio de los plazos que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su 
autonomía.

23.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los docum entos justificativos de la ap licación de los fondos recib idos y se está

ob ligado a com un icar a l órgano concedente el cam b io de dom icilio, de d ispos itivo electrón ico o de d irección de correo electrón ico:

Cuatro años a contar desde la finalización del plazo de justificación.

23.b).3º Otras ob ligaciones y cond iciones específicas:

No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes:

• La obligación de adoptar un comportamiento no discriminatorio e igualitario entre mujeres y 
hombres, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía. 
• Las entidades beneficiarias utilizarán un lenguaje escrito y visual no sexista en todo el 
material que se utilice para la ejecución y difusión de los proyectos subvencionados. Igualmente, 
las entidades deberán evitar que en dicho material se incluyan estereotipos sexuales y fomentarán 
los roles igualitarios. 

24.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
24.a) Form a/s de pago:

Una sola form a de pago.

form as de pago.

Supuestos ob jetivos para determ inar la form a de pago en cada caso concreto, cuando se estab lezca m ás de una form a de pago:

Forma/s de pago Supuestos objetivos

24.a).1º. Pago previa justificación :

Pago del 100 %del im porte de la subvención , previa justificación , por la persona o entidad beneficiaria , de la rea lización de la actividad,

proyecto, ob jetivo o adopción del com portam iento.

Pago fraccionado, m ed iante pagos a cuenta que responderá a l ritm o de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la

parte proporciona l a la cuantía de la justificación presentada y aceptada .

24.a).2º. Pago anticipado.

Razones justificadas para estab lecer esta form a de pago:

Garantías:

No se estab lecen .

Sí.

-Form a :

-Cuantía de las garantías:

-Órgano en cuyo favor se constituyen :

-Proced im iento de cancelación :

Con anticipo de un im porte superior a l 50%y hasta el lím ite del 100 %del im porte de la subvención , por tratarse de:

Subvención de im porte igua l o inferior a 6.000 euros.

Subvención acogida a l s igu iente supuesto excepciona l:

estab lecido en el artícu lo: de la vigente Ley del Presupuesto de la Com un idad Autónom a de Anda lucía .

Con anticipo m áxim o del 50 %del im porte de la subvención .

Con anticipo m áxim o del: del im porte de la subvención .

Secuencia del pago anticipado:

Nº 
PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
DE PAGO MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE  
JUSTIFICACIÓN  

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
1 100% Tras la firma de la 

resolución de concesión.
3 meses, contados a 
partir de la fecha 
de finalización del 
periodo concedido en 
la resolución para 
la ejecución de los 
proyectos 
subvencionados.

0 (cero)
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24.b) Requ is itos previos a la propuesta de pago de la subvención :

No se estab lecen .

Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acred itar que se encuentra a l corriente de sus ob ligaciones tributarias y frente

a la Seguridad Socia l, as í com o que no es deudora de la Junta de Anda lucía por cua lqu ier otro ingreso de derecho púb lico.

Otros requ is itos previos a la propuesta de pago:

24.c) Com prom iso de pago en una fecha determ inada :

No se estab lece el com prom iso de pago en una fecha determ inada .

Se estab lece el com prom iso de pago en la/s s igu ientes fecha/s:

24.d) Form a en la que se efectuará el pago:

El pago se efectuará m ed iante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya ind icado, previa acred itación de su

titu laridad.

Otra form a :

25.- Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26):
No se estab lecen .

Sí.

-Form a :

-Cuantía de las garantías:

-Órgano en cuyo favor se constituyen :

-Proced im iento de cancelación :

26.- Justificación de la subvención (Artículo 27).
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se rea lizará por parte de:

La persona o entidad beneficiaria .

La entidad colaboradora .

26.b) Plazo m áxim o para la presentación de la justificación :

El p lazo m áxim o para la presentación de la justificación será de: 3 meses , a contar desde: la finalización del periodo 

Otras form as de determ inar el p lazo m áxim o para la presentación de la justificación :

26.c) Docum entos justificativos del gasto:

Origina les. Se m arcarán con una estam p illa :

Sí

No

Fotocop ias com pu lsadas.

26.d) Utilización de m ed ios electrón icos, inform áticos o telem áticos en el proced im iento de justificación :

No.

Sí. Med ios: Registro electrónico

26.e) Trám ites que podrán cum p lim entarse con los m ed ios arriba a lud idos.

26.f) Moda lidad de justificación :

26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:

Conten ido de la m em oria económ ica justificativa :

El conten ido de la m em oria económ ica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el ind icado en el artícu lo 27.2.a).1ª del Texto

Articu lado.

El conten ido de la m em oria económ ica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el s igu iente:

Razones m otivadas para determ inar este conten ido de la m em oria económ ica justificativa :

En caso de existir costes genera les y/o costes ind irectos, com pensación con un tanto a lzado s in neces idad de justificación :

No.

Sí. Determ inaciones:

26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de inform e de aud itor:

Alcance de la revis ión de cuentas por el aud itor:
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Conten ido de la m em oria económ ica abreviada :

Persona o entidad beneficiaria ob ligada a aud itar sus cuentas anua les con nom bram iento de otro aud itor.

Persona o entidad beneficiaria no ob ligada a aud itar sus cuentas anua les, con des ignación de aud itor por el órgano concedente.

El gasto derivado de la revis ión de la cuenta justificativa por el aud itor es subvencionab le:

No.

Sí. Hasta el lím ite de:

26.f).3º Cuenta justificativa s im p lificada :

Técn ica de m uestreo que se estab lece:

26.f).4º Justificación a través de m ódu los:

En su caso, concreción de los m ódu los:

Form a de actua lización , en su caso, de los m ódu los:

La concreción de los m ódu los y de la elaboración del inform e técn ico se estab lecerá de form a d iferenciada para cada convocatoria :

Sí.

No.

Las personas o entidades beneficiarias están ob ligadas a la presentación de libros, registros y docum entos de trascendencia contab le o m ercantil:

Sí.

No.

26.f).5º Justificación a través de estados contab les:

Inform e com p lem entario por aud itor de cuentas:

Sí.

No.

En su caso, a lcance ad iciona l de la revis ión por el aud itor:

La retribución ad iciona l a l aud itor de cuentas es gasto subvencionab le:

No.

Sí. Hasta el lím ite de:

26.f).6º Justificación m ed iante certificación de la intervención de la Entidad Loca l, cuando se trate de Corporaciones Loca les.

27.- Reintegro (Artículo 28).
27.a) Causas específicas de reintegro:

No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes:

No justificación del gasto en el periodo establecido.

27. b) Criterios de graduación que se ap licarán a los incum p lim ientos:

Cuando no se cons igan íntegram ente los ob jetivos previstos, pero el cum p lim iento se aproxim e de m odo s ign ificativo a l cum p lim iento tota l, se

va lorará el n ivel de consecución y el im porte de la subvención será proporciona l a d icho n ivel. Este n ivel de consecución con respecto a los ob jetivos

previstos, deberá a lcanzar, a l m enos el s igu iente porcenta je: . Se cons idera que el cum p lim iento se aproxim a de m odo s ign ificativo a l

cum p lim iento tota l, cuando

Si la actividad subvencionab le se com pone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar ob jetivos vincu lados a cada una de ellas, el im porte

de la subvención será proporciona l a l volum en de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan consegu ido los ob jetivos previstos.

Otros criterios proporciona les de graduación :

27.c) Órganos com petentes para :

- In iciar el proced im iento de reintegro: Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en la respectiva provincia.

- Instru ir el proced im iento de reintegro: La persona titular de la Secretaría General  de las Delegaciones del 
Gobierno.

-Resolver el proced im iento de reintegro: Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en la respectiva provincia.
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 28.- Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos com petentes para :

- In iciar el proced im iento de sancionador: Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en la respectiva provincia.

- Instru ir el proced im iento de sancionador: La persona titular de la Secretaría General de las Delegaciones del 
Gobierno.

-Resolver el proced im iento de sancionador: La persona titular de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior.
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA.

0.- Identificación de la línea de subvención:
Gastos inventariables para el mantenimiento de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección 
Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.- Objeto (Artículo 1):
El objeto de la presente Orden es establecer las bases reguladoras y el régimen de convocatoria para la 
concesión de subvenciones destinadas al mantenimiento de las agrupaciones inscritas en el Registro de 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1, 5, 9 y 17).
2.a) Conceptos subvencionab les:

Con arreglo a lo dispuesto en el presente cuadro resumen, se subvencionarán los siguientes conceptos 
relacionados con el mantenimiento de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil: 
1. Material inventariable para el desarrollo de las funciones de actuación en el ámbito del apoyo 
operativo. 
2. Material inventariable para el desarrollo de las funciones de actuación en el ámbito de la 
prevención.

2.b) Pos ib ilidad de reform u lación de solicitudes:

Sí.

No.

2.c) Pos ib ilidad de solicitar dos o m ás subvenciones.

No.

Sí. Núm ero:

Solo se puede optar a una de ellas.

Es pos ib le optar a las s igu ientes subvenciones:

En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en p lazo, se entenderá que han optado por:

2.d) Ám b itos territoria les y/o funciona les de com petitividad:

La Com un idad Autónom a Anda luza .

La provincia :

Otro ám b ito territoria l:

Otro ám b ito funciona l:

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
No se estab lece.

Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las norm as que segu idam ente se relacionan :

Además de regirse por las normas indicadas en el texto articulado de las bases, se regirán 
igualmente por las siguientes normas específicas: 
• Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
•Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
•Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
•Real Decreto Legislativo 28/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
•Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local Andalucía. 
•Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
• Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de 
Concesión de Subvenciones de la Junta de Andalucía. 
• Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/201, de 2 de marzo.

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y 
excepciones (Artículo 3):

4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requ is itos que deben reun ir:

4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones ob jeto de las presentes bases regu ladoras las s igu ientes personas o entidades:

Podrán acogerse a las subvenciones objeto de la presente convocatoria todos los Ayuntamientos y 
Entidades Locales Autónomas de Andalucía que cuenten con agrupaciones inscritas en el Registro 
de Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

4.a).2º. Requ is itos que deben reun ir qu ienes soliciten la subvención :

1.- La agrupación del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma solicitante, debe estar inscrita en 
el Registro de Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma 
a la fecha de la publicación de la convocatoria de subvenciones. 
2.- Reunir los requisitos de imagen corporativa dispuestos en el Reglamento General de las 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en especial los relativos al distintivo (artículo 20 y anexo) y a la uniformidad (artículo 28). 
3.- Tener debidamente adaptado el Reglamento de la Agrupación al Reglamento General.
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4.b) Periodo o periodos durante los que deben m antenerse los requ is itos:

Los solicitantes deberán mantener los requisitos exigidos desde la fecha de inicio del plazo de 
presentación de solicitudes hasta la finalización del plazo de justificación del proyecto 
subvencionado. 

4.c) Otras circunstancias, previstas en norm as autonóm icas y estata les con rango de ley, y en las norm as de la Un ión Europea , que

im p iden obtener la cond ición de persona o entidad beneficiaria :

4.d) Excepciones a las proh ib iciones para obtener la cond ición de persona o entidad beneficiaria :

No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes excepciones a l artícu lo 3.3. del Texto Articu lado:

En atención a la naturaleza de la subvención y las entidades a que se destina, se exceptúa de la 
aplicación del artículo 3.3 del texto articulado de la Orden de 20 de diciembre de 2019, en los 
aspectos:  
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social. 
b)Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegros de subvenciones. 
c)Tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

4.e) Personas o entidades ob ligadas a relacionarse a través de m ed ios electrón icos durante la tram itación del proced im iento de conces ión :

Todas.

Ninguna .

Las s igu ientes personas o entidades:

5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía :

Porcenta je m áxim o de la subvención :

Cuantía m áxim a de la subvención : Se establece en 6.000 euros la cuantía máxima de la subvención a conceder 
a cada Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma 

Cuantía m ín im a de la subvención :

Im porte cierto:

Otra form a : Tras la presentación de solicitudes, conforme a lo establecido en el apartado 12 de este 
Cuadro Resumen, se realizará una relación ordenada de las solicitudes, según puntuación 
de mayor a menor. Se procederá al reparto proporcional del importe destinado a las 
subvenciones entre las entidades beneficiarias de forma que la cuantía adjudicada a cada 
solicitud será proporcional al total de puntos conseguidos.

5.b) Pos ib ilidad de prorrateo:

No.

Sí. El im porte destinado a estas subvenciones será prorrateado ap licando la/s s igu iente/s regla/s:

La establecida en el apartado 5 a) de este Cuadro Resumen.

5.c).1º. Gastos subvencionab les:

Se considerarán gastos subvencionables aquellos efectuados en concepto de: 
1. Equipamiento, vehículos y material inventariable para el desarrollo de las funciones de actuación 
en el ámbito del apoyo operativo, según lo establecido en el artículo 9 del Reglamento General para 
facilitar: 
•La participación en actuaciones frente a emergencias
•La colaboración en tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias. 
•El apoyo a los servicios de emergencias profesionales. 
 
2. Equipamiento y material inventariable para el desarrollo de las funciones de actuación en el 
ámbito de la prevención, según lo establecido en el artículo 10 del Reglamento General para 
facilitar: 
• El mantenimiento y adecuación de las instalaciones y sedes de las agrupaciones. 
• La colaboración en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación de los planes 
de protección civil de ámbito local y de los planes de autoprotección. 
•La participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de protección civil. 

5.c).2º. Pos ib ilidad de com pensar gastos subvencionab les:

No.

Sí. Se podrán com pensar los s igu ientes gastos subvencionab les:

Se podrá compensar entre cualquiera de los conceptos de los gastos subvencionables.

Porcenta je m áxim o que se perm ite com pensar:

Porcenta je m áxim o: Se establecerá en las convocatorias anuales.

El porcenta je m áxim o se ind icará en la Resolución de conces ión .

5.d) Costes ind irectos:

No serán subvencionab les costes ind irectos.

Criterios de im putación y m étodo de as ignación de los m ism os:
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Fracción del coste tota l que se cons idera coste ind irecto im putab le a la actividad subvencionada :

5.e) Plazo dentro del que deben haberse rea lizado los gastos subvencionab les:

El plazo se computará desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año de la convocatoria.

5.f) Cons ideración de gasto rea lizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Un ión Europea :

Se cons idera gasto rea lizado el que ha s ido efectivam ente pagado con anterioridad a la fina lización del período de justificación .

Se cons idera gasto rea lizado:

5.g) Periodo durante el que se debe destinar los b ienes a l fin concreto:

5.h) Reglas especia les en m ateria de am ortización :

No.

Sí. Se estab lecen las s igu ientes reglas especia les:

5.i) Pos ib ilidad de acogerse a l régim en de m ín im is:

No.

Sí. Observaciones, en su caso:

6.- Régimen de control (Artículo 5):
Fisca lización previa .

Control financiero.

7.- Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6).
7.a) Aportación de fondos prop ios:

No se exige la aportación de fondos prop ios.

La aportación de fondos prop ios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será , a l m enos, de:

7.b) Com patib ilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la m ism a fina lidad procedentes de cua lesqu iera

Adm in istraciones o entes púb licos o privados, naciona les, de la Un ión Europea o de organ ism os internaciona les:

Sí. Observaciones, en su caso: En los supuestos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas antes 
de la presentación del Anexo II en el trámite de audiencia, se deberá adjuntar 
copia de las solicitudes, sin perjuicio de la remisión posterior del acuerdo o 
resolución de concesión. 
Asimismo, en caso de que la entidad solicitante o beneficiaria obtenga dichas 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, deberá 
comunicarlo inmediatamente tras recibir la correspondiente notificación al 
órgano instructor o competente para resolver, acompañando copia autenticada de 
dicho acuerdo o resolución de concesión.

No.

7.c) Increm ento del im porte de la subvención conced ida con los rend im ientos financieros que se generen por los fondos librados:

Sí.

No.

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:

Adm in istración de la Junta de Anda lucía . Porcenta je: Hasta 100%
La Un ión Europea participa , a través del fondo:

en la financiación de estas subvenciones. Porcenta je:

Adm in istración Genera l del Estado. Porcenta je:

Otra/s participación/es de órganos, organ ism os o entidades de derecho púb lico:

Porcenta je:

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:

No.

Sí.

Identificación :

Se identificará en la correspond iente convocatoria .

8.b). Requ is itos que deben reun ir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben m antenerse los requ is itos:

8.d). Excepciones a las proh ib iciones para obtener la cond ición de entidad/es colaboradora/s:
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No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes excepciones a l artícu lo 7.4 del Texto Articu lado:

8.e). Cond iciones de solvencia y eficacia :

No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes cond iciones:

8.f). Particu laridades y conten ido que, en su caso, se estab lecen para el conven io de colaboración o contrato:

No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes:

8.g). Funciones y ob ligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

9.- Subcontratación (Artículo 8).
9.a). Pos ib ilidad de subcontratación :

Sí. Porcenta je m áxim o:

No.

9.b). En caso afirm ativo, docum entación a presentar junto con la solicitud de autorización para la subcontratación :

Ninguna .

En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 3.b) del artícu lo 8 del Texto Articu lado, se deberá presentar la s igu iente

docum entación :

En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 7.d).1.ª, del artícu lo 8 del Texto Articu lado, se deberá presentar la s igu iente

docum entación :

10.- Solicitudes y escritos (Artículos 8, 10, 11, 13, 14, 17 y 23).
10.a). Obtención del form u lario:

En el Porta l de la Adm in istración de la Junta de Anda lucía .

En la s igu iente d irección electrón ica :

En la dirección electrónica que se establezca en la convocatoria.

En las sedes de los s igu ientes órganos:

En los s igu ientes lugares:

10.b). Órgano a l que se d irigirán las solicitudes: Las solicitudes suscritas por la persona titular de la Alcaldía/
Presidencia de la entidad local o por quien se apodere para 
ello, se dirigirán a la persona Titular de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía de la respectiva provincia, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

10.c) Las solicitudes se podrán presentar, adem ás de en el registro electrón ico de la Adm in istración de la Junta de Anda lucía , a través de

la d irección electrón ica ,

en los s igu ientes lugares y registros:

En la dirección electrónica que se establezca en la convocatoria.

- Las personas o entidades que, conform e a l apartado 4.e) de este Cuadro Resum en , estén ob ligadas a relacionarse a través de m ed ios

electrón icos, podrán , adem ás de en el registro electrón ico arriba seña lado, presentar sus solicitudes y escritos en los s igu ientes registros

electrón icos:

- Las personas o entidades que, conform e a l apartado 4.e) de este Cuadro Resum en , no estén ob ligadas a relacionarse a través de m ed ios

electrón icos, podrán , adem ás de en el registro electrón ico arriba seña lado, presentar sus solicitudes y escritos en los s igu ientes lugares y

registros:

10.d) Adem ás de los seña lados en el artícu lo 11.2 del Texto Articu lado, se podrán utilizar los s igu ientes s istem as de firm a electrón ica :

10.e) Registro en el que la fecha de entrada de las solicitudes a las que se a lude en el artícu lo 8.8 del Texto Articu lado y de los escritos a

los que se a lude en el artícu lo 23.4, en el m ism o, determ ina el in icio del p lazo para d ictar la resolución o acuerdo y notificarlo:

11.- Convocatoria y plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 5 y 12).
11.a) Adem ás de lo estab lecido en el artícu lo 12.1 del Texto Articu lado, la convocatoria y su extracto se pub licarán en :

Convocatoria :

El extracto de la convocatoria :
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11.b) Plazo para la presentación de solicitudes:

El p lazo de presentación es :

El p lazo de presentación de solicitudes se estab lecerá en la convocatoria .

11.c) La resolución prevista en el artícu lo 5.6 del Texto Articu lado será pub licada en :

12.- Criterios de valoración (Artículo 14):
12.a) Criterios de va loración por orden decreciente de im portancia , y su ponderación :

En cada Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, las personas titulares de los Servicios de 
Protección Civil valorarán en cada convocatoria, dentro de los límites que permita las disponibilidades 
presupuestarias, las solicitudes cursadas sobre la base de los siguientes criterios: 
La puntuación máxima será de 10 puntos. 
1. Colaboración con la Delegación del Gobierno en su provincia durante el año natural previo al de la 
solicitud. 2 puntos 
2.  La inexistencia de subvención concedida en los últimos 3 años naturales anteriores al de la 
convocatoria: 2 puntos 
3. Que la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil haya sido creada e inscrita en el 
Registro de Agrupaciones en el año inmediatamente anterior o en el año en curso al de la convocatoria: 
2 puntos. 
4. La existencia del correspondiente Plan de Protección Civil de ámbito local homologado(PEM), nuevo o 
revisado hace 5 años o menos: 2 puntos. 
5. Censo de población en el municipio o Entidad Local Autónoma al que pertenezca la Agrupación inferior 
a 10.000 habitantes: 1 punto. 
6. Ratio número de personas voluntarias por cada 1.000 habitantes censados, igual o mayor a 1 (la ratio 
se calculará con la siguiente fórmula: Nº de voluntarios X 1000 /Censo municipal): 1 punto. 
 

12.b) Priorización en caso de em pate:

 

13.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es: 
La persona titular de la Secretaría General de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
cada provincia.

Adem ás de las funciones de Instrucción le corresponde las s igu ientes funciones:

Propuesta provis iona l de resolución .

Aná lis is de las a legaciones y docum entación presentada .

Propuesta defin itiva de resolución .

Otras funciones: El órgano instructor podrá, durante la tramitación del procedimiento, realizar cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales deba formular propuesta de resolución.

Órgano/s competente/es para resolver: Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de l , que actuará/n:
En uso de las com petencias atribu idas por el artícu lo: de

Por delegación de: la persona titular de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior.

Órgano/s colegiado/s: 
Denom inación :

Adem ás de la eva luación de las solicitudes, le corresponde las s igu ientes funciones:

Propuesta provis iona l de resolución .

Aná lis is de las a legaciones y docum entación presentada .

Propuesta defin itiva de resolución .

Otras funciones:

Com pos ición :

Pres idencia :

Voca lías:

Secretaría :

Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :

Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:
Las solicitudes serán objeto de baremación en aplicación de los criterios de valoración establecidos en 
el apartado 12.a) por las personas titulares de la Jefatura de los Servicios de Protección Civil de las 
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada provincia. De dicha baremación se evacuará un 
informe al órgano instructor.
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14.- Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16).
Las personas o entidades que tengan la cons ideración de interesadas en este proced im iento de conces ión de subvenciones, podrán conocer el estado de

tram itación del m ism o, a través la s igu iente d irección electrón ica :

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/servicios.html

15.- Documentación (Artículo 17):
15.a) Docum entación acred itativa a presentar junto con el form u lario Anexo II:

 
1. CIF de la entidad local solicitante y NIF de la persona representante legal, en su caso. 
2. Certificado de la entidad bancaria que acredite la titularidad de la cuenta a través de la cual se 
tramitará la subvención. 
3. Memoria explicativa y detallada del Proyecto, firmada por la persona representante legal, del cual se 
haya extraído la información facilitada en la solicitud. En caso de reformulación de la misma el proyecto 
deberá adaptarse a la subvención propuesta. 
4. Presupuesto con detalle de ingresos y gastos y desglose de conceptos del proyecto a subvencionar. En el 
supuesto de reformulación de la solicitud, deberá presentarse dicho presupuesto adaptado a la subvención 
propuesta.
15.b) Tipo y soporte de docum entos adm itidos:

Tipo:

Origina les.

Cop ias auténticas.

Cop ias autenticadas.

Otro:

Soporte:

Papel.

Electrón ico.

Otros:

16.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):
El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de tres meses a partir del 
día siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes.

17.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):
No.

Sí.

18.- Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20).
18.a) Pos ib ilidad de term inación convenciona l:

No.

Sí.

18.b) Particu laridades que, en su caso, se estab lecen para form a lizar el acuerdo:

19. Publicaciones de los actos administrativos (artículo 21).
Los actos adm in istrativos de requerim iento de subsanación , de trám ite de aud iencia y el de resolución del proced im iento:

a) Serán pub licados íntegram ente en : WEB de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

b) Por concurrir las circunstancias estab lecidas en el párrafo segundo del artícu lo 21.1 del Texto Articu lado, serán pub licados en

con una som era ind icación de su conten ido y del lugar donde podrán com parecer los interesados, para el conocim iento del conten ido íntegro y

constancia de ta l conocim iento.

c) Por concurrir las circunstancias estab lecidas a continuación , serán pub licados en

con una som era ind icación de su conten ido y del lugar donde podrán com parecer los interesados, para el conocim iento del conten ido íntegro y

constancia de ta l conocim iento:

20. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas (artículo 22).
20.a) Las subvenciones conced idas serán ob jeto de la pub licación estab lecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviem bre, Genera l de

Subvenciones, as í com o de la pub licación en el Boletín Oficia l de la Junta de Anda lucía que el Texto Refund ido de la Ley Genera l de

la Hacienda Púb lica de la Junta de Anda lucía pueda determ inar:

Sí.

Sí; no obstante, a l concurrir las circunstancias que se ind ican a continuación , esta pub licación está su jeta a las lim itaciones s igu ientes:

-Circunstancias que determ inan que la pub licación esté su jeta a lim itaciones:

-Lim itaciones a las que está su jeta la pub licación :

No, a l concurrir las circunstancias que se ind ican a continuación :
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20.b) Las subvenciones conced idas serán ob jeto de la pub licidad activa estab lecida en la Ley 1/2014, de 24 de jun io, de Transparencia
Púb lica de Anda lucía , y en la Ley 19/2013, de 9 de d iciem bre, de transparencia , acceso a la inform ación púb lica y buen gob ierno,

de acuerdo con lo estab lecido en su d ispos ición fina l octava , as í com o en la norm ativa que desarrolle aquéllas:

Sí.

Sí; no obstante, a l concurrir las circunstancias que se ind ican a continuación , esta pub licación está su jeta a las lim itaciones s igu ientes:

-Circunstancias determ inantes:

-Lim itaciones de la pub licación :

No, a l concurrir las circunstancias que se ind ican a continuación :

21.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
21.a) Las circunstancias específicas, que com o consecuencia de la a lteración de las cond iciones ten idas en cuenta para la conces ión de la
subvención , podrán dar lugar a la m od ificación de la Resolución , son las s igu ientes:

• Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. 
• Obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales. 
• Circunstancias sobrevenidas que determinen la modificación de la valoración económica del proyecto 
subvencionado con la consecuente reestructuración del presupuesto inicialmente presentado. 
• Circunstancias imprevistas o que sean necesarias para el buen fin de la actuación, así como otras 
circunstancias sobrevenidas que hagan necesaria la ampliación de los plazos de ejecución y 
justificación.     

21.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la in iciación de oficio del proced im iento para

m od ificar la resolución de conces ión :

No.

Sí.

21.c) Pos ib ilidad de m od ificar la resolución de conces ión por decis iones d igiridas a l cum p lim iento de los ob jetivos de estab ilidad

presupuestaria y sosten ib ilidad financiera

No.

Sí. Siem pre que la Ley del Presupuesto de la Com un idad Autónom a de Anda lucía lo prevea , el órgano com petente para conceder la subvención

podrá m od ificar la resolución de conces ión en orden a l cum p lim iento de los ob jetivos de estab ilidad presupuestaria y sosten ib ilidad financiera ,

a justándose a las s igu ientes determ inaciones:

La m od ificación de la resolución de conces ión podrá cons istir en :

La m od ificación de la resolución de conces ión tendrá lugar entre las personas beneficiarias ap licando los s igu ientes criterios de d istribución :

La m od ificación de la resolución de conces ión podrá acordarse hasta :

La m od ificación de la resolución de conces ión supondrá la reducción de las ob ligaciones de las personas beneficiarias con el s igu iente a lcance:

Otras determ inaciones:

22.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.

Sí. Estados contab les y/o registros específicos exigidos:

23. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las 
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24).

23.a) Med idas de inform ación y pub licidad.

23.a).1º Med idas de inform ación y pub licidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:

No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes m ed idas:

Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la 
subvención que la misma está subvencionada por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, indicando el nombre de la Consejería que la ha concedido. 
En caso de uso de logotipos de la Junta de Andalucía, deberán adecuarse a lo establecido en el 
Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. 
La Entidad beneficiaria garantizará un uso inclusivo y no sexista del lenguaje y de la imagen en la 
totalidad de la información y publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención 
así como en todos los documentos y soportes que produzca, evitando cualquier imagen discriminatoria 
de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentando una imagen con valores de igualdad que 
potencien la pluralidad de roles y de identidades de género.
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23.a). 2º Térm inos y cond iciones de pub licidad específica en m ateria de transparencia :

23.b) Ob ligaciones:

23.b).1º Ob ligaciones de transparencia y sum in istro de inform ación y térm inos y cond iciones en los que se ha de cum p lir:
En aplicación de lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 1/2014 de 24 de junio de 
Transparencia Pública de Andalucía, las entidades beneficiarias de subvenciones estarán obligadas 
a suministrar a la Administración, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la 
información necesaria para el cumplimiento por aquellas de las obligaciones previstas en esta ley, 
sin perjuicio de los plazos que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su 
autonomía.

23.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los docum entos justificativos de la ap licación de los fondos recib idos y se está

ob ligado a com un icar a l órgano concedente el cam b io de dom icilio, de d ispos itivo electrón ico o de d irección de correo electrón ico:

Cuatro años a contar desde la finalización del plazo de justificación.

23.b).3º Otras ob ligaciones y cond iciones específicas:

No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes:

• La obligación de adoptar un comportamiento no discriminatorio e igualitario entre mujeres y 
hombres, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía. 
• Las entidades beneficiarias utilizarán un lenguaje escrito y visual no sexista en todo el 
material que se utilice para la ejecución y difusión de los proyectos subvencionados. Igualmente, 
las entidades deberán evitar que en dicho material se incluyan estereotipos sexuales y fomentarán 
los roles igualitarios. 

24.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
24.a) Form a/s de pago:

Una sola form a de pago.

form as de pago.

Supuestos ob jetivos para determ inar la form a de pago en cada caso concreto, cuando se estab lezca m ás de una form a de pago:

Forma/s de pago Supuestos objetivos

24.a).1º. Pago previa justificación :

Pago del 100 %del im porte de la subvención , previa justificación , por la persona o entidad beneficiaria , de la rea lización de la actividad,

proyecto, ob jetivo o adopción del com portam iento.

Pago fraccionado, m ed iante pagos a cuenta que responderá a l ritm o de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la

parte proporciona l a la cuantía de la justificación presentada y aceptada .

24.a).2º. Pago anticipado.

Razones justificadas para estab lecer esta form a de pago:

Garantías:

No se estab lecen .

Sí.

-Form a :

-Cuantía de las garantías:

-Órgano en cuyo favor se constituyen :

-Proced im iento de cancelación :

Con anticipo de un im porte superior a l 50%y hasta el lím ite del 100 %del im porte de la subvención , por tratarse de:

Subvención de im porte igua l o inferior a 6.000 euros.

Subvención acogida a l s igu iente supuesto excepciona l:

estab lecido en el artícu lo: de la vigente Ley del Presupuesto de la Com un idad Autónom a de Anda lucía .

Con anticipo m áxim o del 50 %del im porte de la subvención .

Con anticipo m áxim o del: del im porte de la subvención .

Secuencia del pago anticipado:

Nº 
PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
DE PAGO MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE  
JUSTIFICACIÓN  

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
1 100% Tras la firma de la 

resolución de concesión.
3 meses, contados a 
partir de la fecha 
de finalización del 
periodo concedido en 
la resolución para 
la ejecución de los 
proyectos 
subvencionados.

0 (cero)
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24.b) Requ is itos previos a la propuesta de pago de la subvención :

No se estab lecen .

Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acred itar que se encuentra a l corriente de sus ob ligaciones tributarias y frente

a la Seguridad Socia l, as í com o que no es deudora de la Junta de Anda lucía por cua lqu ier otro ingreso de derecho púb lico.

Otros requ is itos previos a la propuesta de pago:

24.c) Com prom iso de pago en una fecha determ inada :

No se estab lece el com prom iso de pago en una fecha determ inada .

Se estab lece el com prom iso de pago en la/s s igu ientes fecha/s:

24.d) Form a en la que se efectuará el pago:

El pago se efectuará m ed iante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya ind icado, previa acred itación de su

titu laridad.

Otra form a :

25.- Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26):
No se estab lecen .

Sí.

-Form a :

-Cuantía de las garantías:

-Órgano en cuyo favor se constituyen :

-Proced im iento de cancelación :

26.- Justificación de la subvención (Artículo 27).
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se rea lizará por parte de:

La persona o entidad beneficiaria .

La entidad colaboradora .

26.b) Plazo m áxim o para la presentación de la justificación :

El p lazo m áxim o para la presentación de la justificación será de: 3 meses , a contar desde: la finalización del periodo 

Otras form as de determ inar el p lazo m áxim o para la presentación de la justificación :

26.c) Docum entos justificativos del gasto:

Origina les. Se m arcarán con una estam p illa :

Sí

No

Fotocop ias com pu lsadas.

26.d) Utilización de m ed ios electrón icos, inform áticos o telem áticos en el proced im iento de justificación :

No.

Sí. Med ios: Registro electrónico de la Junta de Andalucía. 

26.e) Trám ites que podrán cum p lim entarse con los m ed ios arriba a lud idos.

26.f) Moda lidad de justificación :

26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:

Conten ido de la m em oria económ ica justificativa :

El conten ido de la m em oria económ ica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el ind icado en el artícu lo 27.2.a).1ª del Texto

Articu lado.

El conten ido de la m em oria económ ica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el s igu iente:

Razones m otivadas para determ inar este conten ido de la m em oria económ ica justificativa :

En caso de existir costes genera les y/o costes ind irectos, com pensación con un tanto a lzado s in neces idad de justificación :

No.

Sí. Determ inaciones:

26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de inform e de aud itor:

Alcance de la revis ión de cuentas por el aud itor:
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Conten ido de la m em oria económ ica abreviada :

Persona o entidad beneficiaria ob ligada a aud itar sus cuentas anua les con nom bram iento de otro aud itor.

Persona o entidad beneficiaria no ob ligada a aud itar sus cuentas anua les, con des ignación de aud itor por el órgano concedente.

El gasto derivado de la revis ión de la cuenta justificativa por el aud itor es subvencionab le:

No.

Sí. Hasta el lím ite de:

26.f).3º Cuenta justificativa s im p lificada :

Técn ica de m uestreo que se estab lece:

26.f).4º Justificación a través de m ódu los:

En su caso, concreción de los m ódu los:

Form a de actua lización , en su caso, de los m ódu los:

La concreción de los m ódu los y de la elaboración del inform e técn ico se estab lecerá de form a d iferenciada para cada convocatoria :

Sí.

No.

Las personas o entidades beneficiarias están ob ligadas a la presentación de libros, registros y docum entos de trascendencia contab le o m ercantil:

Sí.

No.

26.f).5º Justificación a través de estados contab les:

Inform e com p lem entario por aud itor de cuentas:

Sí.

No.

En su caso, a lcance ad iciona l de la revis ión por el aud itor:

La retribución ad iciona l a l aud itor de cuentas es gasto subvencionab le:

No.

Sí. Hasta el lím ite de:

26.f).6º Justificación m ed iante certificación de la intervención de la Entidad Loca l, cuando se trate de Corporaciones Loca les.

27.- Reintegro (Artículo 28).
27.a) Causas específicas de reintegro:

No se estab lecen .

Se estab lecen las s igu ientes:

No justificación del gasto en el periodo establecido.

27. b) Criterios de graduación que se ap licarán a los incum p lim ientos:

Cuando no se cons igan íntegram ente los ob jetivos previstos, pero el cum p lim iento se aproxim e de m odo s ign ificativo a l cum p lim iento tota l, se

va lorará el n ivel de consecución y el im porte de la subvención será proporciona l a d icho n ivel. Este n ivel de consecución con respecto a los ob jetivos

previstos, deberá a lcanzar, a l m enos el s igu iente porcenta je: . Se cons idera que el cum p lim iento se aproxim a de m odo s ign ificativo a l

cum p lim iento tota l, cuando

Si la actividad subvencionab le se com pone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar ob jetivos vincu lados a cada una de ellas, el im porte

de la subvención será proporciona l a l volum en de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan consegu ido los ob jetivos previstos.

Otros criterios proporciona les de graduación :

27.c) Órganos com petentes para :

- In iciar el proced im iento de reintegro: Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en la respectiva provincia.

- Instru ir el proced im iento de reintegro: La persona titular de la Secretaría General  de las Delegaciones del 
Gobierno.

-Resolver el proced im iento de reintegro: Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en la respectiva provincia.
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 28.- Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos com petentes para :

- In iciar el proced im iento de sancionador: Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en la respectiva provincia.

- Instru ir el proced im iento de sancionador: La persona titular de la Secretaría General de las Delegaciones del 
Gobierno.

-Resolver el proced im iento de sancionador: La persona titular de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior.
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Acción 
Exterior, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de la cooperación transfronteriza 
en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, para el ejercicio 2021.

Mediante la Orden de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de 
13 de julio de 2020, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de la cooperación 
transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía (BOJA núm. 137, de 17 de 
julio de 2020).

El artículo 9 del texto articulado de las bases reguladoras tipo aprobadas por la Orden 
de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de 20 de diciembre 
de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la 
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva, y a las que se ajustan las aprobadas por la Orden de 
13 de julio de 2020, establece que el procedimiento de concesión de subvenciones se 
iniciará a solicitud de la persona o entidad interesada, previa convocatoria, y se tramitará 
y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva, tramitándose en atención a la 
mera concurrencia de la determinada situación de la persona perceptora, sin que sea 
necesario establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas, 
convocatoria que se efectúa mediante la presente resolución.

La disposición adicional única de la Orden de 13 de julio de 2020, delega en la 
persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior la competencia para convocar, 
mediante resolución, las subvenciones reguladas en dicha orden, así como para aprobar 
los formularios de solicitud y de otros trámites a realizar por las personas solicitantes.

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones y 
en el Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria. 
1. Se convocan para el ejercicio 2021, en la modalidad de concesión en régimen de 

concurrencia no competitiva, subvenciones para la realización de proyectos y actividades 
dirigidas al fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-
Andalucía, en alguna o algunas de las siguientes tipologías:

- Jornadas, seminarios, encuentros y cursos.
- Estudios e investigaciones.
- Edición de publicaciones.
- Eventos, certámenes y actividades divulgativas de interés social y cultural.
2. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las 

siguientes personas o entidades:
- Entidades locales.
- Universidades.
-  Instituciones y entidades sin fines de lucro públicas o privadas y Agrupaciones 

Europeas de Cooperación Territorial.
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3. De conformidad con lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 3/2020, de 28 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, 
en orden al cumplimiento de la normativa reguladora y de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, el órgano competente para conceder las 
subvenciones convocadas por esta resolución podrá dejar sin efecto la convocatoria que 
no haya sido objeto de resolución de concesión.

Segundo. Formularios.
1. Las solicitudes presentadas y, en su caso, los trámites de alegaciones, aceptación, 

reformulación y presentación de documentos deberán ajustarse a los formularios que 
figuran como Anexos a la presente convocatoria:

- Formulario de solicitud (Anexo I).
- Formulario de alegaciones/aceptación/reformulación y presentación de documentos 

(Anexo II).
2. El formulario de solicitud (Anexo I) y el formulario de alegaciones/aceptación/

reformulación y presentación de documentos (Anexo II) podrán obtenerse en la dirección 
electrónica 
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/
servicios.html
en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la sede de la 
Secretaría General de Acción Exterior.

Tercero. Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 
1. Las solicitudes, que irán dirigidas a la persona titular de la Secretaría General de 

Acción Exterior, deberán presentarse en el Registro Electrónico de la Administración de 
la Junta de Andalucía, a través de la dirección electrónica 
https://juntadeandalucia.es/servicios/ayuda/presentacion-electronica.html
y de la dirección web de la oficina virtual de la Consejería competente en materia de 
acción exterior.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde 
el día siguiente al que se publique el extracto de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

Cuarto. Cuantía de la subvención y financiación.
1. El porcentaje máximo de la subvención será del 80% del presupuesto del proyecto 

o actividad subvencionable, con la cuantía máxima de 6.000,00 euros.
2. La financiación de las subvenciones concedidas se realizará en el ejercicio 2021 

con cargo a las partidas presupuestarias siguientes:
- 0100010000 G/82A/44103/00 01, por importe máximo de 76.207,18 euros.
- 0100010000 G/82A/46101/00 01, por importe máximo de 60.356,25 euros.
- 0100010000 G/82A/48801/00 01, por importe máximo de 64.880,35 euros.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10.e) del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía, en el caso de que se produzcan eventuales 
aumentos sobrevenidos en el crédito disponible para esta convocatoria, y sin necesidad 
de que se dicte una nueva convocatoria, se podrán dictar resoluciones de concesión de 
subvención que incluyan solicitudes que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan 
sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

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

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de la 
cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, aprobadas 
mediante Orden de 13 de julio de 2020.
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Sexto. Devolución a iniciativa del perceptor.
Las personas beneficiarias podrán efectuar la devolución voluntaria o solicitar la 

compensación o el aplazamiento y fraccionamiento a que se refiere el artículo 124 quáter, 
apartado 3, del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por los medios 
establecidos en la dirección web de la oficina virtual de la Consejería competente en 
materia de acción exterior.

Séptimo. Efectos.
La presente resolución surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de mayo de 2021.- El Secretario General, José Enrique Millo Rocher.
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR

SOLICITUD

SUBVENCIÓNES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA EN LA EURORREGIÓN ALENTEJO-ALGARVE-ANDALUCÍA (Código procedimiento: 22565)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de 
Andalucía y se tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de 
notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos 
necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones

3 DATOS BANCARIOS 

IBAN: / / / / /
SWIFT / / /

Código Banco País Localidad Sucursal

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal

NOTA: debe de estar de alta en el Registro de Cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

4 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y aporta junto con esta solicitud la documentación acreditativa exigida en las bases 
reguladoras.

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en 
las bases reguladoras.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€

00
31

53
D

1 5 ANEXO I

E S
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4 DECLARACIONES (continuación)
Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€
€
€

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

La entidad solicitante dispone de recursos económicos suficientes, procedentes de fuentes propias o ajenas, para hacer frente al importe no subvencionado por 
esta Consejería.

La entidad solicitante dispone de capacidad técnica y administrativa suficiente para realizar el proyecto o actividad para el que solicita la subvención.

El interés de las personas, entidades, o instituciones portuguesas siguientes

en el proyecto o actividad para el que se solicita la subvención.

5 DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:

Documento

1

2

3

4

...

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e 
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años. 

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la 
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE) 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

00
31

53
D

2 5 ANEXO I
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6 DERECHO DE OPOSICIÓN (artículo 28 de la Ley 39/2015)
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad, y aportaré en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.

En el caso de oponerse y no aportar la documentación necesaria junto con este Anexo I, deberá aportarla con el Anexo II.

7 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN

MEMORIA DEL PROYECTO O ACTIVIDAD (desarrollar los siguientes apartados)
1. DATOS GENERALES:

1.1. Denominación:

1.2. Lugar de realización:

1.3. Fecha de realización:

Fecha de comienzo: Fecha de finalización:

1.4. Persona responsable: 

Nombre:

Teléfono: Correo Electrónico:

2. LÍNEAS GENERALES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD: (resumen claro y conciso)

3. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA:

4. PLAN DE TRABAJO:
4.1. Objetivos:

4.2. Actividades:

4.3. Metodología:

4.4. Resultados esperados: (incluyendo la repercusión social y comunicación del proyecto o actividad realizados)

00
31

53
D

3 5 ANEXO I
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7 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (continuación)

4.5. Actores implicados:

4.6. Beneficiarios:(incluyendo número total que se prevé, así como desglose, hombre / mujer, de ese total)

5. EXPERIENCIAS ANTERIORES Y/O TRAYECTORIA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA:

6: OTROS

 PRESUPUESTO (desglosado)

A.- Gastos (ver en apartado 5.b.1º del Cuadro Resumen los gastos subvencionables y los que no lo son).

Partidas Importe

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Total gastos €

B. Ingresos

Partidas Importe

€

€

€

€

€

€

€

€

€
Subvención dirigida al fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía 
que se solicita. (máximo 6.000 €)

€

Total ingresos €

00
31

53
D

4 5 ANEXO I
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8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITA la concesión de la subvención por importe 
de:

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Acción Exterior cuya dirección es Avda. de la Guardia Civil, 1- 41071 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpai@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión administrativa del otorgamiento de las subvenciones dirigidas al fomento de la cooperación 

transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía cuya base jurídica es el cumplimiento de una obligación legal o una misión de  interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos, (RGPD:6.1e) conferidos al responsable del tratamiento por el artículo 239 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, 
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases 
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo.

00
31

53
D
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, DIRIGIDAS AL  FOMENTO DE LA COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA EN LA EURORREGIÓN ALENTEJO-ALGARVE-ANDALUCÍA (Código procedimiento: 22565)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS BANCARIOS (Cumplimentar únicamente en el caso de que no se haya indicado en el Anexo I o bien si desea modificarlo.)

IBAN: / / / / /
SWIFT / / /

Código Banco País Localidad Sucursal

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

NOTA: Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

3 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA 
SUBVENCIÓN

Denominación del proyecto o actividad:
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4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndoseme notificado  la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.

REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la 
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

5 DOCUMENTACIÓN  (ver apartado 14.a) del Cuadro Resumen)
Presento la siguiente documentación:

Documento

1

2

3

4

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e 
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años. 

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la 
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE) 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
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6 DERECHO DE OPOSICIÓN (artículo 28 de la Ley 39/2015)

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

7 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Acción Exterior cuya dirección es Avda. Guardia Civil, 1 41071 Sevilla..
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpai@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión administrativa del otorgamiento de las subvenciones dirigidas al fomento de la cooperación 

transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía cuya base jurídica es el  cumplimiento de una obligación legal o una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos (RGPD: 6.1.e) conferidos al responsable del tratamiento por el artículo 239 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 
reforma del Estatuto de Autonomía 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional 
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o entidad interesada haya efectuado su 
consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente 

modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Acción Exterior, por la 
que se efectúa la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, dirigidas al fomento de la cooperación transfronteriza en la 
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, para el ejercicio 2021.

BDNS (Identif.): 565865.

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

Primero. Convocatoria.
Se efectúa convocatoria pública para el ejercicio 2021, en régimen de concurrencia no 

competitiva, de subvenciones para la realización de proyectos y actividades dirigidas al 
fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

Segundo. Beneficiarios.
- Entidades locales.
- Universidades. 
- Instituciones y entidades sin fines de lucro públicas o privadas y Agrupaciones 

Europeas de Cooperación Territorial.

Tercero. Objeto.
Financiación de gastos corrientes para la realización de proyectos y actividades 

dirigidas al fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-
Andalucía, en alguna o algunas de las siguientes tipologías:

- Jornadas, seminarios, encuentros y cursos.
- Estudios e investigaciones.
- Edición de publicaciones.
- Eventos, certámenes y actividades divulgativas de interés social y cultural.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de la Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior, de 13 de julio de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, dirigidas al fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión 
Alentejo-Algarve-Andalucía.

Quinto. Créditos disponibles y cuantía de la subvención.
La financiación se refleja en el cuadro que figura a continuación, clasificada por las 

partidas presupuestarias correspondientes según el tipo de entidades a las que van 
dirigidas las subvenciones. No obstante, excepcionalmente se podría contar con una 
cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión no requerirá una nueva convocatoria.

0100010000 G/82A/44103/00 01  76.207,18 euros
0100010000 G/82A/46101/00 01 60.356,25 euros
0100010000 G/82A/48801/00 01 64.880,35 euros
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El porcentaje máximo de la subvención será del 80% del presupuesto del proyecto o 
actividad subvencionable, con la cuantía máxima de 6.000,00 euros.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes correspondiente a la convocatoria del 

ejercicio 2021 será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al que se publique el 
extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

presente número del BOJA, junto con la convocatoria.

El Secretario General de Acción Exterior.
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1. Disposiciones generales
Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria pública para 
la concesión de ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia 
competitiva, al alumnado de artes plásticas y diseño de centros docentes 
públicos para la realización de la formación práctica en empresas, estudios y 
talleres durante el curso 2020/21.

Mediante Orden de 10 de julio de 2018 (BOJA núm. 151, de 6 de agosto de 2018), se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por desplazamiento, en 
régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de artes plásticas y diseño de centros 
docentes públicos para la realización de la formación práctica en empresas, estudios y 
talleres.

Según lo dispuesto en las citadas bases reguladoras, la convocatoria se efectuará 
por la persona titular de la Dirección General competente en materia de ordenación de 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, mediante resolución, en la que se 
determinarán los plazos de presentación de solicitudes y los plazos de justificación, así 
como la cantidad a distribuir por cada provincia para cada la línea de ayuda contemplada 
y los créditos presupuestarios a los que se imputarán.

Por ello, en la presente resolución se procede a convocar las ayudas por 
desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de artes plásticas 
y diseño de centros docentes públicos para la realización de la formación práctica en 
empresas, estudios y talleres en el curso escolar 2020/21.

En su virtud, en ejercicio de la delegación conferida en la disposición adicional primera 
de la Orden de de 10 de julio de 2018, esta Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa 

R E S U E L V E

Primero. Convocatoria.
1. Se efectúa, para el curso escolar 2020/21, de conformidad con lo establecido en 

la Orden de 10 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al 
alumnado de artes plásticas y diseño de centros docentes públicos para la realización de 
la formación práctica en empresas, estudios y talleres, la convocatoria para la concesión 
de ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva al alumnado de 
artes plásticas y diseño de centros docentes públicos para la realización de la formación 
práctica en empresas, estudios y talleres situados a más de 5 km del centro docente en el 
que ha estado matriculado.

2. Línea de subvención: Ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia 
competitiva, al alumnado de artes plásticas y diseño de centros docentes públicos para la 
realización de la formación práctica en empresas, estudios y talleres.

Segundo. Personas destinatarias.
Podrán solicitar las citadas ayudas las alumnas y los alumnos que cumplan los 

requisitos del apartado 4.a).2.º del cuadro resumen de la línea de subvención, todo ello 
conforme a la Orden de 10 de julio de 2018.
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Tercero. Solicitudes y lugar de presentación.
La solicitud de ayuda se deberá cumplimentar mediante el formulario electrónico que 

se encuentra disponible en la Secretaría Virtual de los centros docentes de la Consejería 
de Educación:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/,
utilizando la clave iANDE o el certificado digital, con la que podrá firmar digitalmente el 
formulario de solicitud de ayuda en la Secretaría Virtual, y realizar la presentación de la 
solicitud.

En caso de que el alumnado no opte por la generación de una clave iANDE para la 
presentación del formulario de la solicitud de ayuda, una vez cumplimentado este en la 
Secretaría Virtual, deberá imprimirlo y presentarlo, preferentemente en la secretaria del 
centro docente en el que está matriculado, junto con el Anexo I bis de la Orden de 10 
de julio de 2018, una vez recabada la firma de todos los miembros de la unidad familiar 
mayores de 16 años a fecha del ejercicio fiscal del IRPF inmediatamente anterior con 
plazo de presentación vencido a la fecha de finalización del periodo de presentación 
de la solicitud. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 16 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Atendiendo al apartado 23.b).3.º Otras obligaciones y condiciones específicas, 
del cuadro resumen de las bases reguladoras de subvenciones a conceder por el 
procedimiento de concurrencia competitiva, se recuerda la necesidad de aportar al centro 
docente en el que se encuentra matriculado el alumnado la documentación acreditativa 
de asistencia a la empresa, verificada por el tutor o tutora laboral, con indicación expresa 
del número de jornadas realizadas.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria será de quince días, 

contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía del extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Si durante el citado plazo un alumno o alumna presentara varias solicitudes, se 
considerará que la última presentada en plazo anula a todas las anteriores.

Quinto. Plazo máximo para la presentación de la justificación.
El plazo máximo para la presentación de la documentación justificativa referenciada 

en el apartado 26.b) del cuadro resumen de las bases reguladoras de la líneas de 
subvención por parte de los centros docentes será hasta el 31 de julio de 2021.

Sexto. Medio de publicación.
1. De conformidad con el apartado 19.a) del cuadro resumen de la línea de subvención 

incluido en la Orden de 10 de julio de 2018, los actos de requerimiento de subsanación, 
audiencia y resolución del procedimiento, se publicarán en la página de novedades de la 
web: www.juntadeandalucia.es/educacion

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las comunicaciones que deban 
cursarse personalmente se practicarán a través del correo electrónico indicado por las 
personas en sus solicitudes.

Séptimo. Financiación y cuantía de las subvenciones.
1. La financiación de las ayudas se realizará con cargo al programa presupuestario 42H 

y la partida 48500 de fuente autofinanciada para la línea de subvención establecida.
2. La cuantía total máxima de la que se dispone en el marco de la presente 

convocatoria es de 28.000 euros para la línea de subvención, quedando la cantidad total 
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final a distribuir sujeta al número de alumnado que finalmente solicite la ayuda y resulte 
beneficiario. La distribución inicial de las cantidades por provincia es la que se detalla a 
continuación:

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

CUANTÍA TOTAL
POR PROVINCIAS 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 €

3. Atendiendo a lo dispuesto en el apartado 5.a) del cuadro resumen de las bases 
reguladoras para la línea de subvención, se establecen como importes máximos las 
siguientes cuantías para las ayudas solicitadas: 210,00 euros para el alumnado que 
realice la formación práctica en empresas, estudios o talleres ubicados en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y situados a una distancia superior a 5 kilómetros e inferior a 20 
kilómetros desde el centro docente en que el alumnado está matriculado o matriculada; y 
240,00 euros si la distancia es igual o superior a 20 kilómetros. Estas cantidades podrán 
verse incrementadas en un 50% en el caso de que la formación práctica supere las 400 
horas. El cálculo de la distancia se realizará empleando alguna herramienta de cálculo 
de distancias, preferentemente el mapa oficial de carreteras del Ministerio de Fomento 
cuando las distancias sean entre localidades distintas, o instrumentos similares facilitados 
por la Administración local para distancias en la misma localidad.

4. Atendiendo a lo dispuesto en el apartado 5.b) del cuadro resumen de las bases 
reguladoras para la línea de subvención, una vez conocido el número de personas 
solicitantes y beneficiarias de la ayuda, esta distribución inicial de la cuantía total máxima 
destinada a las ayudas en cada provincia podrá ser modificada mediante resolución 
de la Dirección General con competencias en materia de ordenación de enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño, sin exceder la cuantía máxima destinada a la 
línea de subvención. Todo ello con objeto de cumplir con el principio de eficiencia en la 
asignación y utilización de los recursos públicos, establecido en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según el cual la 
gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía 
y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la 
gestión del sector público, así como atendiendo al artículo 19 de la Ley 38/203, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, que establece que el importe de la subvención no 
puede superar el coste de la actividad subvencionada.

Octavo. Devolución a iniciativa de las personas beneficiarias.
Los actos para que la persona beneficiaria pueda efectuar la devolución de la ayuda 

concedida se publicarán en la página de novedades de la
web: www.juntadeandalucia.es/educacion

Noveno. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto previsto en el artículo 20.8.a) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso potestativo de reposición ante la persona titular 
de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, conforme a lo establecido 
en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 102.5 y 115.2 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o, 
alternativa y directamente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
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su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso 
administrativo ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo competente, 
conforme a lo establecido en los artículos 10.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de mayo de 2021.- La Directora General, Aurora M.ª A. Morales Martín.
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1. Disposiciones generales
Consejería de eduCaCión y dePorte

Extracto de la Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para la concesión de ayudas por desplazamiento, en régimen de 
concurrencia competitiva, al alumnado de artes plásticas y diseño de centros 
docentes públicos para la realización de la formación práctica en empresas, 
estudios y talleres durante el curso 2020/21.

BDNS (identif.): 564744.

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

Primero. Convocatoria.
Se convoca para el curso 2020/21, en la modalidad de concesión en régimen de 

concurrencia competitiva, la siguiente línea de subvención en el ámbito de la Consejería 
de Educación y Deporte, en la cuantía total máxima que se especifica para ella así como 
la distribución territorial de los créditos presupuestarios que financian las subvenciones 
convocadas y con cargo a los créditos presupuestarios que asimismo se indican:

Línea de subvención Cuantía máxima Posición presupuestaria

Ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia 
competitiva, al alumnado de artes plásticas y diseño de centros 
docentes públicos para la realización de la formación práctica en 
empresas, estudios y talleres.

28.000 euros 1200.03.000.G.42H.48500.

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

CUANTÍA TOTAL POR 
PROVINCIAS 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 €

Segundo. Personas beneficiarias.
El alumnado matriculado en centros docentes públicos en los que se cursen 

enseñanzas de artes plásticas y diseño que haya realizado el módulo realización de la 
formación práctica en empresas, estudios y talleres situados a más de 5 kilómetros de su 
centro docente, durante el curso escolar 2020/21.

Tercero. Objeto.
Ayudas por desplazamiento al alumnado de artes plásticas y diseño de centros 

docentes públicos derivados de la realización de la formación práctica en empresas, 
estudios y talleres situados a más de 5 kilómetros del centro docente donde se encuentre 
matriculado.

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

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de 
Educación y Deporte, aprobadas mediante Orden de 10 de julio de 2018 (BOJA, núm. 151, 
de 6 de agosto de 2018), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de 
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artes plásticas y diseño de centros docentes públicos para la realización de la formación 
práctica en empresas, estudios y talleres.

Quinto. Importe.
La dotación de la línea de subvención, así como la cuantía máxima de dicha línea y 

la distribución territorial de los créditos presupuestarios que financian las subvenciones 
convocadas, se establece en el cuadro del apartado Primero.

La cuantía de las subvenciones y los gastos subvencionables son los que se 
establecen en el apartado quinto del Cuadro resumen de las bases reguladoras recogidas 
en la citada Orden de 10 de julio de 2018 (BOJA, núm. 151, de 6 de agosto de 2018).

Atendiendo a lo dispuesto en el apartado 5.a) del cuadro resumen de las bases 
reguladoras para la línea de subvención, se establecen como importes máximos las 
siguientes cuantías para las ayudas solicitadas: 210,00 euros para el alumnado que 
realice la formación práctica en empresas, estudios o talleres ubicados en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y situados a una distancia superior a 5 kilómetros e inferior a 20 
kilómetros desde el centro docente en que el alumnado está matriculado o matriculada; y 
240,00 euros si la distancia es igual o superior a 20 kilómetros. Estas cantidades podrán 
verse incrementadas en un 50% en el caso de que la formación práctica supere las 400 
horas. El cálculo de la distancia se realizará empleando alguna herramienta de cálculo 
de distancias, preferentemente el mapa oficial de carreteras del Ministerio de Fomento 
cuando las distancias sean entre localidades distintas, o instrumentos similares facilitados 
por la Administración local para distancias en la misma localidad.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria será de quince días, 

contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de este extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

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

Orden de 10 de julio de 2018 (BOJA, núm. 151, de 6 de agosto de 2018).

Sevilla, 19 de mayo de 2021.- La Directora General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
Aurora M.ª A. Morales Martín.
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 26 de mayo de 2021, por la que se hace público el fallo del Jurado de 
la XXV convocatoria del Premio Andalucía de Medio Ambiente.

El Decreto 126/2001, de 5 de junio, regula el Premio Andalucía de Medio Ambiente, 
facultando a la persona titular de la Consejería competente para que, anualmente, 
convoque este Premio. En virtud del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de 
la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ostenta las competencias en materia de medio 
ambiente y agua.

Mediante Orden de 4 de marzo de 2021, por la que se hace pública la XXV 
Convocatoria del Premio Andalucía de Medio Ambiente (BOJA núm. 47, de Jueves, 11 de 
marzo de 2021), establece en la base séptima que el fallo del Jurado se producirá en un 
plazo máximo de dos meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación de 
candidaturas y se hará público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la web 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Según la base octava de la citada Orden, de 4 de marzo de 2021, el premio consistirá 
en una escultura de un artista andaluz de reconocido prestigio y un diploma acreditativo 
de la concesión.

En esta convocatoria el Jurado, nombrado según lo indicado en la base quinta, por 
Orden de la Consejera de 12 de mayo de 2021, lo han constituido: 

La Presidenta del Jurado:
Doña Ana Corredera Quintana, Viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible.
Los miembros del Jurado:
- Don Francisco José Gutiérrez Rodríguez, Secretario General de Medio Ambiente, 

Agua y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible.

- Doña Araceli Cabello Cabrera, Directora General de Medio Natural, Biodiversidad 
y Espacios Protegidos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible.

- Doña María López Sanchís, Directora General de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

- Don Fernando Delgado Ramos, Director General de Planificación y Recursos 
Hídricos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

- Don Sergio Arjona Jiménez, Director General de Infraestructuras del Agua de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

- Doña Esperanza Fitz Luna, Directora ejecutiva de ALGUAS, Presidenta de 
ANSEMAC, Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector de Medio Ambiente 
y Medalla de Andalucía 2021.

- Doña María del Carmen Romero Hierro, Coordinadora General de la Oficina de 
Transformación Digital Pymes de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía y 
Directora del Área de sostenibilidad y transformación digital de CONSIDERA.

- Don Ernesto Hontoria García, Catedrático jubilado del área de Tecnología del Medio 
Ambiente por la Universidad de Granada.

- Don Manuel Titos Martínez, Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de 
Granada y Catedrático de Historia Contemporánea de esta institución académica y 
Presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada.
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- Doña Linarejos Rosario Pérez Béjar, Directora Conservadora del Parque Natural 
de Sierra de Cazorla, Segura y las Villas. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible.

El Secretario del Jurado: Don Jorge Pérez Miras, Jefe de Servicio de Información y 
Participación de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.

Reunido el Jurado de referencia el 24 de mayo de 2021, procede dar cumplimiento al 
aludido mandato.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Primero. Se hace pública la relación de premios otorgados por el Jurado calificador 
del XXV Premio Andalucía de Medio Ambiente.

Segundo. Los premiados han sido los siguientes:
1.  Premio Conservación, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible: Sección 10.º del 

Instituto de Estudios Campogibraltareños (Medio Ambiente).
2. Premio Cambio Climático: Compartido entre Iberdrola y Emasagra.
3. Premio Economía Circular: Cepsa Química Puente Mayorga.
4. Premio Gestión Sostenible del Agua: Julio Berbel Vecino.
5.  Premio Compromiso Ambiental: Compartido entre Asociación de Voluntarios Grupo 

Local de Pronto Auxilio Siete Fincas y Emilio González-Capitel Martínez.

Sevilla, 26 de mayo de 2021

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se publican los períodos hábiles 
de caza para la temporada 2021/2022.

El Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 
de la Caza en Andalucía, establece en su artículo 19 que la Consejería competente 
en materia de caza, previo informe del Comité de Caza del Consejo Andaluz de 
Biodiversidad, aprobará la orden general de vedas, en la que se determinarán de forma 
detallada las zonas, épocas, períodos, días y horarios hábiles para el aprovechamiento 
cinegético de las distintas especies así como las modalidades, excepciones, limitaciones 
y medidas preventivas para su control, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos 
planes de caza por áreas cinegéticas. Así mismo, en su artículo 5 expone que toda 
actividad cinegética deberá operar en un marco de conservación tanto de las especies 
cinegéticas y sus hábitats como de la biodiversidad y calidad del paisaje, asegurando un 
uso y aprovechamiento ordenado de los recursos naturales que permitan un desarrollo 
económico sostenible, así como el cumplimiento de fines de carácter social, cultural y 
deportivo.

Considerando el análisis de los datos del seguimiento de las poblaciones de las 
especies cinegéticas que se lleva ejecutando por el medio propio de esta Consejería, 
ininterrumpidamente desde el año 2005 y tras comprobar que para las especies de caza 
menor se mantienen o mejoran ligeramente los datos arrojados por los censos e incluso 
se incrementan las poblaciones de varias de las especies de caza mayor con respecto a 
los datos de años anteriores, las condiciones para que se pueda desarrollar la actividad 
cinegética sobre estas especies esta en consonancia con lo establecido en los artículos 2  
y 35 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres, y cumplen con lo 
recogido en los artículos 1, 2 y 5 del Decreto 126/2017, de 25 de julio.

La presente resolución tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Disposición final primera de la Orden de 5 de julio de 2018, por la que se fijan las vedas y 
períodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la 
que se establece, referida a la publicidad de fechas de períodos hábiles, que anualmente 
y con anterioridad al inicio de la temporada cinegética, mediante resolución de la persona 
titular de la Dirección General competente en materia de caza, se publicarán las fechas 
de apertura y cierre correspondientes a los periodos hábiles de caza establecidos para 
las distintas especies que habrán de regir en cada temporada.

Asimismo, el texto es conforme con las exigencias de los principios de transparencia 
y de eficiencia, habiendo sido sometido a consulta de las entidades representativas de los 
sectores afectados. En cuanto al procedimiento seguido, la presente resolución ha sido 
elaborada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
oídos los Consejos Provinciales de Medio Ambiente y Biodiversidad que se han celebrado 
e informada favorablemente por el Comité de Caza del Consejo Andaluz de Biodiversidad, 
en sesión plenaria mediante medios electrónicos celebrada el día 17 de mayo de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con la disposición final primera de la Orden de 5 de julio de 2018, 
por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la Comunidad 
Autónoma, establece que mediante resolución de la persona titular de la Dirección 
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General competente en materia de caza, se publicarán las fechas de apertura y cierre 
correspondiente a los períodos hábiles de caza para las distintas especies que habrán de 
regir en cada temporada. 

Por todo lo expuesto, vista la normativa citada y la de general aplicación, esta 
Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, en ejercicio 
de las competencias que le atribuye el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las fechas de apertura y cierre correspondientes a los períodos 
hábiles de caza establecidos para las distintas especies que habrán de regir durante la 
temporada de caza 2021/2022, que son las establecidas en el anexo adjunto.

Segundo. La presente resolución producirá efectos a partir del primer día hábil de 
la temporada de caza 2021/2022, una vez publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad 
con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de mayo de 2021.- La Directora General, Araceli Cabello Cabrera.
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ANEXO  I
PERIODOS HÁBILES DE CAZA EN ANDALUCÍA. TEMPORADA 2021/2022

ESPECIES ÁREA / ÉPOCA / MODALIDAD
INICIO PERIODO

HÁBIL
FINAL PERIODO

 HÁBIL

DÍAS HÁBILES

RESTO DE
PROVINCIAS

ALMERÍA

Conejo (1) Periodo general 15 de agosto 28 de noviembre J,S,D y FES V,S,D y FES

A diente en mano 15 de agosto 2 de enero Todos los días V,S,D y FES
Media veda para codorniz,

palomas y córvidos (2)
Período general 22 de agosto 19 de septiembre J,S,D y FES V,S,D y FES

Zona costera de Cádiz 5 de septiembre 19 de septiembre Todos los días ------

Tórtola europea (2’) Sujeto a modificación (2’) 28 de agosto 5 de septiembre S y D
 orto a 12:00 -

Paloma torcaz (3) 31 de octubre 20 de febrero
Todos los días V,S,D y FES

Palomas zurita y bravía   (3) 10 de octubre 6 de febrero

Zorzales y estornino pinto (3) Periodo general 14 de noviembre 6 de febrero
J,S,D y FES

V,S,D y FES
Zona costera de Cádiz 17 de octubre  6 de febrero -------

Acuáticas (4) Periodo general 10 de octubre 30 de enero Todos los días
------

Entorno de Doñana 14 de noviembre 30 de enero S,D y FES
Perdiz roja, liebre, codorniz, y

resto de especies de caza
menor, excluida la tórtola (5)

10 de octubre 2 de enero Todos los días V,S,D y FES

Becada 7de noviembre 30 de enero Todos los días V,S,D y FES

Zorro (6)
10 de octubre 2 de enero Todos los días

Perros de madriguera 15 de agosto 13 de febrero J,S,D y FES V,S,D y FES

Perdiz roja con reclamo (7)

Grupo 1º 18 de enero 28 de febrero

Todos los días
Grupo 2º 25 de enero 7 de marzo
Grupo 3º 31 de enero 13 de marzo

Cotos por encima de 1.500 m de
altitud (8) 10 de febrero 23 de marzo

Ciervo, gamo, muflón y jabalí (9) 16 de octubre 13 de febrero
Todos los días

Cabra montés 16 de octubre 24 de abril

Corzo (10) 10 de julio 15 de agosto
Todos los días

1 de marzo 15 de abril
(1) Se podrán utilizar perros a partir del 15 de agosto.
Se podrá ampliar hasta el 15 de diciembre, solo jueves, sábados, domingo y festivos, en terrenos donde existan daños habituales a la agricultura,
siempre que se autorice expresamente en el plan técnico de caza.
Desde el 1 al 28 de noviembre el cupo máximo será de 3 piezas por persona cazadora y día.
(2)   Palomas cazables: torcaz, zurita y bravía.
(2’)   El periodo hábil de la tórtola se verá afectado por la Resolución Excepcional de la Dirección General que recoge las Directrices del Plan
Adaptativo de Caza de la Tórtola Europea
(3)  A partir del día 1 de enero, sólo desde puesto fijo.

(4) De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 581/2001, de 1 de junio, (BOE núm. 143 de 15 de junio de 2001) y Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, queda prohibida la tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la
caza y el  tiro  deportivo,  cuando  estas  actividades  se ejerzan  en zonas  húmedas  incluidas  en la  Lista  del  Convenio relativo  a  Humedales  de
Importancia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en espacios naturales protegidos, así como en el Inventario de Humedales
de Andalucía.
(5)  Se podrán seguir corriendo liebres con galgos atraillados y capturando liebres con aves de cetreria adecuadas hasta el 31 de enero. 
-  Perdices, ánades reales, faisanes, codornices, paloma zurita y paloma bravía, objeto de suelta en escenarios de caza deportiva hasta el 28 de
marzo. 
- En cotos intensivos y escenarios para la práctica de modalidades, perdices, ánades reales, faisanes, paloma zurita y paloma bravía objeto de suelta
hasta el 25 de abril, y codornices durante todo el año, pudiendo practicarse exclusivamente mediante las modalidades de caza al salto, en mano, desde
puesto fijo, aguardo, cetrería y ojeo. 
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(6) Durante la práctica de la caza de cualquier especie cinegética, en las zonas, períodos y días hábiles establecidos en la presente Orden para las
mismas y con sujeción a los cupos de capturas y modalidades aprobadas en los correspondientes planes técnicos de caza, se podrá también cazar
el zorro desde el inicio del  periodo hábil de caza hasta el 28 de marzo.
(7)  Los períodos hábiles se agrupan a ámbitos territoriales geográfica y ecológicamente homogéneos, dando lugar a los siguientes grupos de Áreas
Cinegéticas:  
Grupo 1º: Andévalo, Campo de Tejada-Aljarafe, Pinares de Huelva, Marisma, Campiña de Cádiz, Alcornocales, Campiña del Valle del Guadalquivir,
Sierra Subbética, Depresión de Granada, Desiertos y Valle Almanzora.
Grupo 2º: Piedemonte de Subbéticas, Ronda-Grazalema, Los Pedroches, Sierra Morena, Sierra Sur de Jaén, Sierras de Cazorla, Depresión de Baza y
Sierra de María y Estancias.
Grupo 3º: Tejeda-Almijara, Sierra Nevada, Depresión de Guadix y Sierra de Baza.

- Los cotos de caza adscritos a las áreas cinegéticas de Depresión de Granada, Tejeda-Almijara, Sierra Nevada y Sierra de Baza (solo para cotos de
la provincia de Almería), podrán optar entre el período hábil de caza de su grupo de áreas cinegéticas y el correspondiente al Grupo 2º. 
- Los cotos de caza incluidos en los términos municipales adscritos a las áreas cinegéticas de Sierra Nevada y Tejeda-Almijara que a continuación se
relacionan, podrán optar entre el período hábil de caza del Grupo 1º y el comprendido entre el 7 de enero y el 17 de febrero.  

- Área cinegética Sierra Nevada: Almería, Adra, Berja, Ejido (El), Enix, Roquetas de Mar y Vícar (Almería); Albondón, Albuñol, Gualchos, Lújar, Motril,
Polopos, Rubite, Sorvilán y Vélez de Benaudalla (Granada).
- Área cinegética Tejeda-Almijara: Almuñécar, Ítrabo, Jete, Molvízar y Salobreña (Granada); Algarrobo, Málaga, Nerja, Rincón de la Victoria,  Torrox y
Vélez-Málaga (Málaga).

- Los cotos de caza adscritos a las áreas cinegéticas de Desiertos y Valle de Almanzora, podrán optar entre el período hábil de caza de su grupo de
áreas cinegéticas y el correspondiente al Grupo 2º, salvo los cotos incluidos en los términos municipales que a continuación se relacionan, que solo
podrán optar entre  el Grupo 1º y  el comprendido entre  el 7 de enero y el 17 de febrero. 

- Área cinegética Desiertos: Almería, Carboneras, Mojácar y Níjar (Almería).
- Área cinegética Valle Almanzora: Cuevas del Almanzora, Garrucha, Mojácar, Pulpí y Vera (Almería).

- Los cotos de caza adscritos al área cinegética de Ronda-Grazalema (solo para la provincia de Málaga) podrán optar entre el período hábil de su
grupo de áreas cinegéticas y el correspondiente al Grupo 1º.

(8) En los cotos de caza situados total o parcialmente en altitudes superiores a 1.500 metros, los titulares de los aprovechamientos cinegéticos
podrán optar entre el período hábil de caza de su grupo o el que se detalla para estos cotos.  

En los apartados anteriores, el período de caza elegido deberá comunicarse a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de
medio ambiente con una antelación, al menos, de quince días a la fecha del primer día hábil de caza de la perdiz con reclamo de la provincia. El
período elegido deberá mantenerse al menos durante el período de vigencia de un plan técnico de caza.

(9) Además, el jabalí se podrá cazar todos los días de la semana en la modalidad de aguardo nocturno desde el 8 de agosto al 13 de febrero, en cotos
de caza mayor y en cotos de menor con aprovechamiento secundario de mayor. 

(10) Las batidas podrán realizarse en los cotos que las tengan aprobadas en sus planes técnicos de caza únicamente del 1 de marzo al 31 de marzo.
Aquellos cotos que han cumplido con los cupos previstos de la temporada anterior en el plan técnico de caza para las especies de caza mayor,
ciervo, gamo y/o muflón, y establezcan y mantengan medidas efectivas para el control del cerdo asilvestrado, podrán solicitar la ampliación del
rececho hasta el 31 de mayo. 
Asimismo, se podrá realizar la caza a rececho de hembras para el control de poblaciones desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero.
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Orden de 24 de marzo de 2021, por la que se modifica 
la Orden de 24 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo 
incluidas en el programa de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-2023 y 
se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2022 (BOJA núm. 70, de 15.4.2021).

Advertido error en la Orden de 24 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de 
24 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo incluidas en el programa de apoyo 
al sector vitivinícola en el marco 2019-2023 y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 
2022, publicada en BOJA núm. 70, de 15 de abril de 2021, y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que establece que «las Administraciones 
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos», se 
procede a su rectificación en los términos que se indican:

Primero. En el dispongo cinco por el que se modifica el apartado 3 del artículo 29: 
Donde dice: «3. Si se comprobara en los controles que no se han ejecutado en 

su totalidad las acciones que forman parte de la operación inicialmente aprobada o 
modificada, debido a causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales de acuerdo 
con el artículo 2.2 del Reglamento (UE) núm 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, se pagará la ayuda correspondiente a las acciones ejecutadas, siempre que se 
haya ejecutado la acción básica de la operación, reduciéndose del pago el importe de las 
acciones de la solicitud de ayuda que no se hayan ejecutado totalmente».

Debe decir: «3. Si se comprobara en los controles que no se han ejecutado en 
su totalidad las acciones que forman parte de la operación inicialmente aprobada o 
modificada, debido a causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales de acuerdo 
con el artículo 2.2 del Reglamento (UE) núm 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, se pagará la ayuda correspondiente a las acciones ejecutadas, siempre que se 
haya ejecutado la acción básica de la operación».

Segundo. En el dispongo ocho por el que se modifica el apartado 2 del artículo 35:
Donde dice: «2. No se pagará ninguna ayuda correspondiente a una operación en la 

que no se haya ejecutado alguna acción, sin tener autorizada previamente la modificación 
de la operación correspondiente, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales conforme al apartado 2 del artículo 54 del Reglamento Delegado (UE) 
2016/1149 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, siempre que dicha excepcionalidad 
se haya justificado con anterioridad a la finalización del periodo de presentaciones de 
solicitudes de certificación y pago indicado en el artículo 30.1 de esta orden».

Debe decir: «2. No se pagará ninguna ayuda correspondiente a una operación en la 
que no se haya ejecutado alguna acción, sin tener autorizada previamente la modificación 
de la operación correspondiente, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales conforme al apartado 2 del artículo 54 del Reglamento Delegado (UE) 
2016/1149 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, en la que se podrá pagar la ayuda 
correspondiente a las acciones ejecutadas, siempre que se haya ejecutado la acción 
básica de la operación, y que dicha excepcionalidad se haya justificado con anterioridad 
a la finalización del periodo de presentaciones de solicitudes de certificación y pago 
indicado en el artículo 30.1 de esta orden».
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1. Disposiciones generales
Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Orden de 27 de mayo de 2021, por la que se convocan para el ejercicio 2021, 
ayudas para la adecuación de suelos con destino a vivienda protegida.

La Orden de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y ordenación del Territorio, de 29 
de diciembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas para la adecuación de suelos con destino a vivienda protegida, determina que 
el procedimiento de concesión se iniciará de oficio, mediante convocatoria dictada por 
la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda, siendo su ámbito 
territorial y funcional de competitividad Andalucía. 

La citada orden aprueba las bases reguladoras para la concesión de ayudas en el 
programa mencionado, contemplado en los artículos 35 y 36 del Decreto 91/2020, de 
30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y 
regeneración urbana de Andalucía 2020-2030.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.b) del Reglamento de los 
procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, en la presente convocatoria 
se especifica la cuantía total máxima destinada a estas líneas de subvenciones, que 
se financiarán con fondos propios de la Junta de Andalucía, habiéndose tramitado con 
carácter previo a esta convocatoria el expediente de aprobación del gasto por dicha 
cuantía total, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, de 6 de abril de 2018, por la que se regula el procedimiento 
de gestión presupuestaria del gasto público derivado de las subvenciones otorgadas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen 
especial.

De acuerdo con lo regulado en el artículo 4.5 del Reglamento de los procedimientos 
de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, junto con la 
presente orden se publican los formularios necesarios para la solicitud y gestión de estas 
ayudas. 

Por lo expuesto, considerando oportuno proceder a la convocatoria para el año 2021 
de las citadas ayudas, conforme a lo establecido en las disposiciones mencionadas y 
en el Título VII del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, así como con 
lo previsto en Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria. 
1. Se efectúa convocatoria, para el ejercicio 2021, de ayudas para la adecuación de 

suelos con destino a vivienda protegida.
2. La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas para la adecuación de suelos con destino a vivienda protegida, aprobadas 
por la Orden de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, publicada en el BOJA núm. 8, de 14 de enero de 2021, en 
adelante bases reguladoras.

3. De igual forma, se aprueban por la presente orden:
a) Anexo I: Modelo de solicitud y subsanación.
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b) Anexo II: Modelo de aceptación, de desistimiento y de alegaciones y aportación de 
documentación.

Segundo. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas, en régimen de 

concurrencia competitiva, para la ejecución de actuaciones de adecuación de suelos con 
destino a viviendas protegidas.

Tercero. Requisitos para solicitar la subvención.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas convocadas las corporaciones locales y 

las entidades o sociedades mercantiles participadas íntegramente por estas, debiendo 
cumplir las actuaciones que se presenten los requisitos de la base reguladora primera.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente 

a aquel en que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto 
en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Quinto. Solicitudes.
1. Las solicitudes de ayuda irán dirigidas a la persona titular de la Secretaría General de 

Vivienda y se presentarán conforme al modelo publicado como Anexo I de la presente orden.
2. Las solicitudes se presentarán exclusivamente por medios electrónicos, 

preferentemente en la Oficina Virtual de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, accesible a través de la dirección web:
https://juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio.
html en el apartado «servicios y trámites».

3. Tanto la solicitud como los demás modelos publicados se podrán cumplimentar 
directamente en la Oficina Virtual de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, o en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, en 
la página web de dicha Consejería, Catálogo de procedimientos y servicios. 

4. La documentación a aportar con la solicitud, según establece la base reguladora 
novena, se ordenará de la siguiente forma: 

a) Un archivo denominado 1DESCRI incluirá una memoria descriptiva de la actuación, 
planos de ordenación y determinaciones urbanísticas de aplicación conforme a los 
instrumentos de ordenación aprobados.

b) Un archivo denominado 2COSTES incluirá la justificación del coste previsto de la 
actuación, conforme a lo establecido al apartado 2 de la base reguladora cuarta, y estudio 
de la viabilidad económica y justificación de su disponibilidad. 

c) Un archivo denominado 3JUSTIF incluirá una memoria en la que se constante la 
justificación deque la actuación, en relación con el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, así 
como su situación en cuanto a tramitación, si no hubiese sido remitido a esta Consejería. 
Incluirá también la justificación de aquellos aspectos que tengan que ser tenidos en cuenta 
para la valoración de la actuación, de acuerdo con lo establecido en la base reguladora 
décima segunda.

d) Un archivo denominado 4OPCIÓN, que incluirá, en su caso, cualquier otro 
documento que se necesite presentar.

5. La documentación que deba presentarse en el trámite de audiencia previsto en la 
base reguladora décima tercera, o cuando se presente junto con la solicitud, se incluirá 
en dos archivos:

a) Un archivo denominado 5IDENTID, que incluirá escritura de constitución de la 
entidad y acreditación de la representación, mediante poder, excepto en el caso de que 
la entidad solicitante sea una Administración Pública, en cuyo caso presentará certificado 
identificativo de la persona representante.
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b) Un archivo denominado 6TITULA, que incluirá certificado o nota simple registral 
que acredite la titularidad del suelo, o del derecho real sobre el mismo, que le faculte 
para ejecutar la actuación. Dichos documentos habrán sido emitidos con una antigüedad 
máxima de 3 meses antes de su presentación. 

6. La justificación de la ayuda concedida, se presentará utilizando el formulario del 
Anexo II, que se podrá obtener y presentar en la misma forma señalada en el apartado 3. 
Se presentará en cualquier momento que se disponga de los documentos acreditativos 
del gasto realizado, de conformidad con lo previsto en la base décimo séptima.

En el supuesto de incumplimiento de la obligación de justificación, la persona 
beneficiaria podrá comunicar a la Secretaría General de Vivienda, concedente de la ayuda, 
su intención de proceder a la devolución voluntaria de la misma o solicitar la compensación, 
aplazamiento o fraccionamiento con reconocimiento de deuda, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 124 quáter del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, en cuyo caso no se iniciaría el procedimiento de reintegro.

Sexto. Financiación.
1. El crédito presupuestario para atender a la financiación de las ayudas que se 

convocan asciende a 800.000 euros en la partida presupuestaria 1700030000 G/43A 
76400 proyecto 20200000036.

La distribución prevista por anualidades es:

2021 2022 2023 2024
400.000 100.000 200.000 100.000 800.000 euros

2. Al amparo de lo establecido en el apartado e) del artículo 10 del Reglamento de 
los procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, se prevé la posibilidad de 
incrementar el importe de la convocatoria por aumentos sobrevenidos en el presupuesto, 
de forma previa, o posteriormente a la resolución del procedimiento.

Séptimo. Órganos competentes.
Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento serán los 

recogidos en la base reguladora décima.

Octavo. Resolución y plazo máximo para resolver.
1. De conformidad con lo previsto en la base reguladora décima cuarta, el plazo 

para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la finalización del plazo 
de presentación de las solicitudes fijado en esta convocatoria. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado resolución legitima a las personas interesadas para 
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

2. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos 
establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Noveno. Notificación y utilización de medios electrónicos.
1. De conformidad con la base reguladora décima quinta, los actos que deban 

notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, en 
particular, los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución 
del procedimiento se publicarán en la página web de la Consejería de Fomento, 
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Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en los términos del artículo 45 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación 
personal y surtirá los mismos efectos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban 
cursarse personalmente, se practicarán en el lugar o por el medio indicado por las 
entidades en sus solicitudes.

3. Al practicar las publicaciones previstas en el apartado 1 de este artículo, se 
realizará un aviso de carácter únicamente informativo a las personas incluidas en la 
correspondiente publicación. Este aviso se enviará a la dirección de correo electrónico 
especificada en el apartado 2 del formulario de solicitud.

Décimo. Habilitación para el desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Vivienda para dictar 

cuantas resoluciones sean necesarias en el desarrollo, aplicación, evaluación, control e 
interpretación de la presente orden.

Undécimo. Efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Decimosegundo. Recursos. 
La presente orden pone fin a la vía administrativa. No obstante, conforme a lo recogido 

en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición en el plazo de un mes ante la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio o, en su caso, recurso contencioso-administrativo en la forma 
y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de mayo de 2021

MARÍA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA
Consejera de Fomento, Infraestructuras

y Ordenación del Territorio
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(Página de )

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SOLICITUD

SUBSANACIÓN
PLAN VIVE EN ANDALUCÍA, DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE ANDALUCÍA 2020-2030.
PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA ADECUACIÓN DE SUELOS CON DESTINO A VIVIENDA PROTEGIDA. 
(Código procedimiento: 23703)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta
de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de
notificaciones (2).

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los
requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones.
(2) Los datos de correo electrónico y/o teléfono móvil que indica serán utilizados para el aviso informativo a que se refiere la base decimoquinta, apartado 3 de las Bases
Reguladoras.

3 DATOS BANCARIOS 

IBAN: / / / / /
SWIFT / / /

Código Banco País Localidad Sucursal

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

NOTA: Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. En caso de que tenga dada de alta 
una única cuenta, no es necesario aportar este dato. 

4 DATOS DE LA ACTUACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
4.1 Datos de la actuación

EMPLAZAMIENTO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO GASTO SUBVENCIONABLE Nº VIVIENDAS TOTALES Nº VIVIENDAS PROTEGIDAS

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: EDIFICABILIDAD TOTAL: EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL:

SUELO DESTINADO A VIVIENDA PROTEGIDA:
SÍ NO

OTRAS DETERMINACIONES:

FECHAS PREVISTAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN:
INICIO: FINALIZACIÓN:

4.2 Criterios de valoración (Base décima segunda)

1. PLAN MUNICIPAL:
SÍ NO

2. P.E. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO:
SÍ NO
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4.2 Criterios de valoración (Base décima segunda) (Continuación)

3. AGLOMERACIÓN URBANA DEL CAMPO DE GIBRALTAR:
SÍ NO

4. INCREMENTO RESERVA A VIVIENDAS ADAPTADAS (%):

5. MUNICIPIO CON JERARQUÍA DE CENTRO RURAL:
SÍ NO

6. RESERVA A VIVIENDA PROTEGIDA DE RÉGIMEN ESPECIAL (%):

7. SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:
SÍ NO

8. RESERVA A VIVIENDA PROTEGIDA DE RÉGIMEN GENERAL (%):

5 DERECHO DE OPOSICIÓN

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

6 DOCUMENTACIÓN (Base novena)

Presento la siguiente documentación en formato pdf con el siguiente contenido y denominación:
1DESCRI: Memoria descriptiva de la actuación, planos de ordenación y determinaciones urbanísticas de aplicación conforme a los instrumentos de
ordenación aprobados
2COSTES:Justificación del coste previsto de la actuación, conforme a lo establecido al apartado 2 de la base reguladora cuarta, y estudio de la viabilidad
económica y justificación de su disponibilidad.
3JUSTIF: Memoria en la que se constate la justificación de la actuación en relación con el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, así como su situación en cuanto
a tramitación, si no hubiese sido remitido a esta Consejería. Incluirá, también, la justificación de aquellos aspectos que tengan que ser tenidos en cuenta para
la valoración de la actuación, de acuerdo con lo establecido en la base reguladora décima segunda.

4OPCIÓN: Cualquier otro documento que se necesite presentar.

En el caso de que se opte por presentarlo en esta fase:

5IDENTID: Escritura de constitución de la entidad y acreditación de la representación, mediante poder, excepto en el caso de que la entidad solicitante sea
una Administración pública, en cuyo caso presentará certificado identificativo de la persona representante.
6TITULA: Certificado o nota simple registral que acredite la titularidad del suelo, o del derecho real sobre el mismo que le faculte para ejecutar la actuación.
Dichos documentos habrán sido emitidos con una antigüedad máxima de 3 meses antes de su presentación.

Y en el caso de haberse opuesto en el apartado 5:

7. DNI/NIE de la persona representante.

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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6 DOCUMENTACIÓN (Base novena) (Continuación)

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que la persona o entidad solicitante:

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

No se halla incursa en algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como
en el artículo 116.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
No haber sido objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias previstas en la letra a) de los apartados 2 y 3
del artículo 80 de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€
€
€
€

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación.

Se compromete a presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos en el momento procedimental que corresponda.

En caso de presentar varias solicitudes, el ORDEN DE PRIORIZACIÓN que se establece es: de un total de:
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8 SOLICITUD, LUGAR 

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y SOLICITA la inclusión en el programa señalado
y la concesión de la subvención por importe de 

En  a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA INTERESADA / REPRESENTANTE LEGAL 

ILTMO/A. SR/A SECRETARIO/A GENERAL DE VIVIENDA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio cuya dirección es calle Pablo 
Picasso,  6. 41071 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cfiot@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento “Subvenciones a promociones de viviendas y de adecuación de suelos”, con la 
finalidad de Gestionar las ayudas a promotores de viviendas y de adecuación de suelos; la licitud de dicha tratamiento se basa en el apartado c del artículo 6.1 del 
Reglamento General de Protección de Datos, consecuencia de lo establecido en el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio, y la Orden de 29 de diciembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
para la adecuación de suelos con destino a vivienda protegida. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de 
decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el 
formulario recomendado para su ejercicio. 
e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de obligación legal. La 
información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/176007.html

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las bases
reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo. 
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.
Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quién suscriba el formulario. En estos
supuestos habrá de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representación, por ejemplo, en caso de representante legal: padre, madre, tutor/a.

2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Los datos de correo electrónico y, opcionalmente, el número de teléfono móvil que nos proporciona, son necesarios para poder efectuar el aviso de puesta a disposición
de la notificación electrónica. Esta notificación se efectuará en cualquier caso, independientemente de que se hayan cumplimentado estos datos. En el caso de que desee
modificarlos deberá dirigirse al órgano gestor del procedimiento.

3. DATOS BANCARIOS 
Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Será obligatorio cumplimentar los datos relativos al IBAN en
caso de que tenga dada de alta más de una cuenta. En relación al resto de datos - Entidad/ Domicilio/ Localidad/ Provincia/ Código Postal-, resulta conveniente su
cumplimentación al objeto de evitar errores. En caso de que tenga dada de alta una única cuenta, no es necesario cumplimentar este apartado.

4.1. DATOS DE LA ACTUACIÓN 
Deberá cumplimentar este apartado con los datos correspondientes a la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se solicita la subvención.

4.2. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Deberá cumplimentar este apartado con los criterios de valoración que correspondan. 

5. DERECHO DE OPOSICIÓN
 Cumplimentar únicamente en el caso que desee  oponerse a la consulta de los datos señalados.

6. DOCUMENTACIÓN
Cumplimente en los numerales correspondientes qué documentación presenta efectivamente, en caso de hacerlo.
En el caso de que se haya opuesto, o en su caso, no haya prestado su consentimiento expreso para la consulta de algún dato, debe marcar y aportar la documentación 
requerida.
Los campos relativos a los documentos en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones, solo procederá cumplimentarlos cuando 
ejerza el derecho a no presentar la documentación referida. En estos casos deberá indicar toda la información que se le solicita.
7. DECLARACIONES
Deberá marcar aquellas declaraciones que correspondan con su situación concreta.

8. SOLICITUD, LUGAR 

Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, y firmar electrónicamente el formulario.

La fecha no se debe cumplimentar porque al presentar este formulario de forma electrónica, la fecha se incluirá de forma automática en el momento de la presentación.

DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS. Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en caso contrario podrá consultar
en las oficinas de asistencia en materia de registros  o bien en esta dirección:  https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ACEPTACIÓN

                           DESISTIMIENTO

  ALEGACIONES/APORTACIÓN DOCUMENTACIÓN

PLAN VIVE EN ANDALUCÍA, DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE ANDALUCÍA 2020-2030.
PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA ADECUACIÓN DE SUELOS CON DESTINO A VIVIENDA PROTEGIDA 
(Código procedimiento: 23703)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN/ALEGACIONES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2 IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD

3 ACEPTACIÓN/DESISTIMIENTO/ALEGACIONES
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO la subvención propuesta (sólo en el caso de que la subvención propuesta sea inferior a lo solicitado. Se le tendrá por desistida en
en caso de no marcar esta casilla).
DESISTO de la solicitud.

ALEGO lo siguiente:

4 DERECHO DE OPOSICIÓN

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
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5 DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:

4OPCIÓN: Cualquier otro documento que necesite presentar.
5IDENTID: Escritura de constitución de la entidad y acreditación de la representación, mediante poder, excepto en el caso de que la entidad solicitante sea
una Administración pública, en cuyo caso presentará certificado identificativo de la persona representante.
6TITULA: Certificado o nota simple registral que acredite la titularidad del suelo, o del derecho real sobre el mismo que le faculte para ejecutar la actuación.
Dichos documentos habrán sido emitidos con una antigüedad máxima de 3 meses antes de su presentación.

Y en el caso de haberse opuesto en el apartado 4:

7. DNI/NIE de la persona representante.

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años. 

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6 DECLARACIÓN, LUGAR 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento. 

En  , a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA INTERESADA / REPRESENTANTE LEGAL 

ILTMO/A. SR/A SECRETARIO/A GENERAL DE VIVIENDA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN  BÁSICA SOBRE  PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio cuya dirección es calle Pablo 
Picasso,  6. 41071 Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cfiot@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento “Subvenciones a promociones de viviendas y de adecuación de suelos”, con la 
finalidad de Gestionar las ayudas a promotores de viviendas y de adecuación de suelos; la licitud de dicha tratamiento se basa en el apartado c del artículo 6.1 del 
Reglamento General de Protección de Datos, consecuencia de lo establecido en el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio, y la Orden de 29 de diciembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
para la adecuación de suelos con destino a vivienda protegida. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de 
decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el 
formulario recomendado para su ejercicio. 
e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de obligación legal. La 
información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/176007.html
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
La persona o entidad que presente este formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.
Los datos relativos a la persona o entidad representante serán de cumplimentación obligatoria en el supuesto de ser ésta quién suscriba el formulario. En estos
supuestos habrá de indicar a su vez en calidad de qué se ostenta la representación, por ejemplo, en caso de representante legal: padre, madre, tutor/a.

2. IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD
Deberá identificar el mismo.

3. ACEPTACIÓN/DESISTIMIENTO/ALEGACIONES 
Deberá indicar si la subvención ha sido concedida por el importe solicitado, ha sido concedida por un importe inferior al solicitado, ha sido desestimada o bien ha sido
desestimada pero aparece como persona o entidad suplente. Estas opciones son excluyentes, deberá marcar solo una de ellas. 

A su vez, deberá marcar alguna de las siguientes casillas: Aceptar la subvención/ Desistir de la solicitud /Alegar.

4. DERECHO DE OPOSICIÓN
 Cumplimentar únicamente en el caso que desee oponerse a la consulta de los datos señalados.

5. DOCUMENTACIÓN

Cumplimente en los numerales correspondientes  qué documentación presenta efectivamente, en caso de hacerlo. 

En el caso de que se haya opuesto, o en su caso, no haya prestado su consentimiento expreso para la consulta de algún dato, debe marcar y aportar la documentación
requerida.
Los campos relativos a los documentos en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones, solo procederá cumplimentarlos cuando
ejerza el derecho a no presentar la documentación referida. En estos casos deberá indicar toda la información que se le solicita.
6. DECLARACIÓN, LUGAR

Deberá declarar que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, y firmar electrónicamente el formulario. 
La fecha no se debe cumplimentar porque al presentar este formulario de forma electrónica, la fecha se incluirá de forma automática en el momento de la presentación. 

DIR3. CÓDIGO DIRECTORIO COMÚN DE UNIDADES ORGÁNICAS. Con carácter general, este código aparecerá cumplimentado, en caso contrario podrá consultar
en las oficinas de asistencia en materia de registros o bien en esta dirección:  https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/directoriocomundeunidadesorganicas
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 27 de mayo de 2021, 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 el artículo 63 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 dispongo primero 2.e) de la Orden de 11 de 
noviembre de 2019, por la que se delegan competencias en órganos directivos y entidades 
de la Consejería,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de fecha 23 de abril de 2021 al personal 
funcionario que figura en el anexo. 

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

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

Sevilla, 27 de mayo de 2021.- El Viceconsejero, Miguel Ángel García Díaz.
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A N E X O

DNI: ***4125**.
Primer apellido: Vicente.
Segundo apellido: Mateos.
Nombre: Francisco Manuel.
Código P.T.: 9089310.
Puesto de trabajo: S.G.P. Empleo, Form. Tr. Aut. y Rec. Com.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Centro directivo: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de Sevilla.
Centro destino: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 27 de mayo de 2021, 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 el artículo 63 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 dispongo primero 2.e) de la Orden de 11 de 
noviembre de 2019, por la que se delegan competencias en órganos directivos y entidades 
de la Consejería,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de libre designación convocado por Resolución de la 
Viceconsejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de fecha 9 de abril de 2021, al 
personal funcionario que figura en el anexo. 

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

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

Sevilla, 27 de mayo de 2021.- El Viceconsejero, Miguel Ángel García Díaz.
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A N E X O

DNI: ***7818**.
Primer apellido: Lorenzo.
Segundo apellido: Serrano.
Nombre: Luis Javier.
Código P.T.: 8111810.
Puesto de trabajo: Sv. Atención al Ciudadano.
Consejería/Org. autónomo: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Centro directivo: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
Centro destino: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 27 de mayo de 2021, 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 el artículo 63 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 dispongo primero 2.e) de la Orden de 11 de 
noviembre de 2019, por la que se delegan competencias en órganos directivos y entidades 
de la Consejería,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de fecha 9 de abril de 2021, al personal 
funcionario que figura en el anexo. 

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

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

Sevilla, 27 de mayo de 2021.- El Viceconsejero, Miguel Ángel García Díaz.
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A N E X O

DNI: ***9930**.
Primer apellido: Blanco.
Segundo apellido: Robles. 
Nombre: María Virtudes.
Código P.T.: 8146010.
Puesto de trabajo: Sv. Comercio.
Consejería/Org. autónomo: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Centro directivo: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. 
Centro destino: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 27 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en el Capítulo V del Título III  
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19  
de enero de 2002), esta Dirección General, habiéndose observado el procedimiento 
debido y en virtud de las competencias que tiene atribuidas por dicho Decreto, acuerda 
adjudicar el puesto de trabajo de libre designación que a continuación se indica, convocado 
por Resolución de esta Dirección General de 28 de abril de 2021 (BOJA núm. 84,  
de 5 de mayo), a la funcionaria que figura en el anexo, la cual cumple los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria.

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

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a la publicación de esta resolución, según disponen los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el 
Juzgado en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este 
último, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de 
esta resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de mayo de 2021.- La Directora General, M.ª del Carmen Poyato López.

A N E X O

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

Sevilla.
Código del puesto de trabajo: 2769810.
DNI: XXX2219XX.
Primer apellido: Ortíz.
Segundo apellido: Carrasco.
Nombre: Cecilia.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, sobre ceses y nombramientos 
del profesorado seleccionado según lo dispuesto en la Resolución de 20 de 
noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa, por la que se efectúa convocatoria de selección y 
nombramiento de profesorado para la elaboración de recursos educativos 
abiertos de enseñanzas no universitarias y se establece la naturaleza de estos.

La Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, por la que se efectúa convocatoria de selección 
y nombramiento de profesorado para la elaboración de recursos educativos abiertos 
de enseñanzas no universitarias y se establece la naturaleza de estos, dispone, en su 
apartado decimoprimero que la persona titular de la Dirección General con competencias 
en materia de innovación debe proceder al cese o nombramiento del profesorado 
seleccionado para la elaboración de dichos recursos. 

Según lo dispuesto en el apartado decimoprimero, apartados 2 y 3, de la mencionada 
resolución, esta Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa

HA RESUELTO

Primero. Proceder al cese del nombramiento, ya sea por renuncia personal o por 
imposibilidad de cumplir con los requisitos exigidos, de las siguientes personas nombradas 
para la elaboración de recursos educativos abiertos, conforme a la Resolución de 3 de 
marzo de 2021, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación 
Educativa, sobre nombramiento del profesorado seleccionado según lo dispuesto en 
la Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, por la que se efectúa convocatoria de selección y 
nombramiento de profesorado para la elaboración de recursos educativos abiertos de 
enseñanzas no universitarias y se establece la naturaleza de estos, relacionadas en el 
anexo de la presente resolución. 

Segundo. Proceder al nombramiento de las personas siguientes en el orden de 
prelación establecido en la relación definitiva del profesorado elevada por la Comisión 
Técnica Evaluadora a esta Dirección General conforme al artículo decimoprimero, 
apartado 3, de la mencionada Resolución de 20 de noviembre de 2020, relacionadas en 
el anexo de la presente resolución. 

Tercero. Hacer pública la puntuación y adjudicación obtenida por cada persona 
nombrada en dicho proceso selectivo.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa,las personas interesadas 
podrán interponer, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso de alzada ante la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de mayol de 2021.- El Director General, Antonio Segura Marrero.

A N E X O 

CESES

Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI Modalidad Perfil Área/Materia Curso

Cubero Extremera Antonio ***7486** Modalidad A Elaboración Libre 
Configuración 1.º ESO

Díaz García Manuel ***5718** Modalidad A Elaboración Libre 
Configuración 

2.º 
Bachillerato

García-Rowe López Ángela María ***6137** Modalidad A Elaboración Lengua 1.º ESO
Iglesias Albarrán Luis Miguel ***5201** Modalidad A Elaboración Matemáticas 1.º ESO
Martínez Sánchez José Joaquín ***6637** Modalidad A Coordinación de ciclo Lengua 3.º-4.º ESO

NOMBRAMIENTOS

Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI Modalidad Puntuación 
Elaboración

Puntuación 
Coordinación

Opción 
Adjudicada 
Definitiva

Perfil Área/
Materia Curso

Soto García Juan 
Francisco ***5865** Modalidad A 58 68,5 5 Elaboración Libre 

Configuración 1.º ESO

Rodríguez Marín Francisco 
Manuel ***5987** Modalidad A 56,85 56,85 1 Elaboración Libre 

Configuración 2.º Bachillerato

Moreno Roldán Diego ***0501** Modalidad A 52,25 60,25 4 Elaboración Matemáticas 1.º ESO
García-
Rowe López Ángela 

María ***6137** Modalidad A 75,40 77,57 2 Coordinación 
de ciclo Lengua 3.º-4.º ESO

 Lahoz Fúnez Ana María ***0157** Modalidad A 51,30 52,80 1 Elaboración Lengua 1.º ESO
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 25 de mayo de 2021, por la que se dispone el nombramiento de 
miembro del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta del Sindicato CC.OO., 
como una de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Producido el cese de doña Dolores Rodríguez Valadés, nombrada por Orden de 4 de 
mayo de 2015, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 87, de 
8 de mayo de 2015, como miembro del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, por 
el sector de representantes de los intereses sociales, a propuesta del sindicato CC.OO., 
como una de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.i) del texto refundido de la Ley 
Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, en 
virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 21.2 del citado texto refundido, y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Nombrar a doña Inmaculada Ortega Gil como miembro del Consejo Social 
de la Universidad de Cádiz, por el sector de representantes de los intereses sociales, 
a propuesta del sindicato CC.OO., como una de las organizaciones sindicales más 
representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 2. La duración del mandato se establece conforme a lo dispuesto en el 
artículo 21.2 del texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero.

Artículo 3. El nombramiento surtirá efectos desde la misma fecha de la firma de la 
presente orden.

Sevilla, 25 de mayo de 2021

ROGELIO VELASCO PÉREZ
Consejero de Economía, Conocimiento,

Empresas y Universidad
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 26 de mayo de 2021, 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.d) de la Orden 
de 16 de febrero de 2021, por la que se delegan competencias en órganos directivos 
de la Consejería y en determinados órganos de sus Agencias Administrativas (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 36, de 23 de febrero), se adjudica el puesto de libre 
designación convocado por Resolución de 26 de marzo actual, de esta Viceconsejería de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, y se nombra para 
el mismo al funcionario que figura en el anexo. 

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

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 el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla o ante el de la circunscripción donde aquel/aquella tenga su 
domicilio, 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, 26 de mayo de 2021.- El Consejero de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades, P.D. (Orden de 16.2.2021, BOJA núm. 36, de 23.2.2021), 
la Viceconsejera, Lorena García de Izarra.
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A N E X O

DNI: ***2029**.
Primer apellido: Caballero.
Segundo apellido: Terol.
Nombre: Vicente.
Código P.T.: 9528010.
Puesto de trabajo: Gerente.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades.
Centro directivo: Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.
Centro destino: Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
Otras características: Ads. Func. A.A.C.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía; en el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y artículos 60 
y siguientes 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, 
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Orden de 
18 de marzo de 2016, y de conformidad con la disposición transitoria segunda del Decreto 
105/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería, 
resuelve la convocatoria del puesto de libre designación convocado por Resolución de 26 
de octubre de 2020 (BOJA núm. 214, de 5 de noviembre 2020) y que figura en el anexo, 
declarándolo desierto. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición 
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sevilla, 19 de mayo de 2021.- La Viceconsejera, Catalina Montserrat García Carrasco.

A N E X O

Consejería: Salud y Familias.
Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Familias.
Centro destino: Delegación Territorial de Salud y Familias.
Código Sirhus: 2110710.
Denominación del puesto: Servicio de Salud.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AS.
Grupo: A1.
Cuerpo preferente: P-A12.
Área funcional: Salud y Ord. Sanitaria.
Área relacional: Control y Anal. Salud.
Nivel: 27.
Complemento específico: 20.559,84 €.
Titulación: 
Experiencia: 3.
Localidad: Jaén.
Art. 26.3 D. 70/08.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Salud y Familias de fecha 14 de abril de 2021 
(BOJA núm. 77, de 26 de abril de 2021), fue publicada convocatoria pública para cobertura 
del puesto de libre designación, que figura en el anexo, por ello, una vez finalizado el 
plazo de presentación de solicitudes, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta 
de Andalucía, vista la propuesta e informes previos al nombramiento y cumpliendo la 
persona elegida con los requisitos exigidos, a que se refiere el artículo 63 del Decreto 
2/2002, de 9 enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado decreto, esta 
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Orden de 18 
de marzo de 2016, y de conformidad con la disposición transitoria segunda del Decreto 
105/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería, 
resuelve la convocatoria del puesto de libre designación que se indica. 

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

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición 
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de mayo de 2021.- La Viceconsejera, Catalina García Carrasco.

Núm. orden: 1.
DNI: ***5386**.
Primer apellido: Burguillos.
Segundo apellido: Llanos.
Nombre: Josefa.
Código SIRHUS: 8323610.
Denominación del puesto: Coor. de Programas Incapacidad Temporal.
Consejería: Salud y Familias.
Centro Directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 ambos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V 
del Título III del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, 
en virtud de las competencias que tiene delegadas por el art. 1.1.c) de la Orden de 20 de 
mayo de 2020 (BOJA núm. 104, de 2.6.2020), anuncia la provisión de un puesto de libre 
designación, con arreglo a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Viceconsejero y serán 
presentadas en el plazo de quince días hábiles, 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 sito en Pza. Nueva, núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido 
por 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, debiendo 
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará constar, además del Número 
de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 

del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos 

y la documentación o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten en el 
Registro General de Personal. 

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

Sevilla, 26 de mayo de 2021.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete Flores.
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A N E X O

Consejería/Organismo: Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Centro directivo: Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia.
Denominación del puesto: Gbte. Evaluación Cargas Trabajo.
Código: 12721210.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupos: A1-A2.
Cuerpo: P-A11.
Área funcional: Recursos Humanos.
Área relacional: Adm. Pública.
Nivel compl. destino: 26.
Complemento específico: XXXX- 17.735,28 euros.
Experiencia: 3 años.
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 27 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante 
seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística (A1.2018).

Propuesto por la correspondiente Comisión de selección el listado definitivo de personas 
aprobadas de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en 
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística, de la Junta de Andalucía, convocadas 
por Resolución de 22 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 230, de 28 de noviembre), se 
procede a dar cumplimiento a la base séptima de la misma.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 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 en el Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, corresponde a la persona titular de la Secretaría 
General para la Administración Pública realizar la oferta de vacantes a los aspirantes que 
hubieran superado el proceso selectivo. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda de la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se delegan 
competencias en diversos órganos de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior y se publicitan delegaciones de competencias y delegaciones de firma 
de otros órganos, dicha competencia se encuentra delegada en la persona titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por lo que en uso de la 
delegación efectuada, esta Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,

R E S U E L V E

Primero. Ofertar vacantes al personal aspirante que figura en el listado definitivo de 
personas aprobadas de las pruebas selectivas. Dicho personal dispondrá de un plazo de 
20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino a la 
vista de las vacantes ofertadas y la documentación que se detalla en el apartado 4 de la 
base séptima de la resolución de convocatoria, dirigida a la persona titular de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los servicios de esta 
Administración, las vacantes ofertadas son las que figuran en el Anexo I de la presente 
Resolución, no resultando necesario realizar una oferta diferenciada para el turno de 
personas con discapacidad dado que, conforme a lo establecido en el apartado 1.1 de 
la base séptima de la resolución de convocatoria, no se ha solicitado, dentro del plazo, 
ninguna adaptación que la requiera. Por lo tanto, queda garantizado el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula 
el ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta de 
Andalucía.
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Tercero. 1. Conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Decreto 
179/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente 
al año 2017, y en el apartado tres de la base séptima de la resolución de convocatoria, la 
petición de destino habrá de efectuarse preferentemente mediante la utilización de medios 
electrónicos, de acuerdo con el modelo que se publica como Anexo II de la presente 
resolución, debidamente firmado y cumplimentado, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 16.4 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 82 y siguientes de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. La presentación electrónica se realizará en el Registro Electrónico Único de la 
Junta de Andalucía, al que se accederá desde la web del empleado público, a través de 
la dirección
https://ws45.juntadeandalucia.es/empleadopublico/
y conforme al procedimiento que se detalla en el Manual explicativo que figura en la 
indicada página, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes sobre la 
documentación a la que se refiere la base séptima, apartado 4, de la Resolución de 22 
de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Estadística, de la Junta de Andalucía. 

Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un 
certificado electrónico vigente y reconocido que sea válido, expedido por la FNMT-RCM, 
si se accede fuera de la red corporativa, pudiendo utilizarse usuario y clave si se accede 
desde dicha red.

La solicitud presentada ante el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía no 
podrá ser modificada, en ningún caso, sin perjuicio de que pueda presentarse una nueva 
solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un justificante de la 
recepción de los documentos electrónicos presentados por las personas solicitantes, en 
el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así como 
fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y su no rechazo.

3. Además de la petición de destino señalada en los párrafos anteriores, las personas 
aspirantes deberán aportar la documentación a la que se refiere el apartado 4 de la base 
séptima contenida en la Resolución de 22 de noviembre de 2019, en idéntico plazo de 20 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A tales efectos, y con objeto de agilizar la tramitación del proceso, la presentación 
de dicha documentación se llevará a cabo preferentemente por medios electrónicos, a 
través de la «Presentación Electrónica General», o en el Registro de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior, sito en la calle Alberto Lista núm. 16, C.P. 
41071 de Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en los artículos 82 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

En caso de que se opte por presentar la documentación acreditativa del cumplimiento 
del requisito de la titulación académica exigida para el ingreso mediante la «Presentación 
Electrónica General», deberá incorporarse copia electrónica auténtica del título académico 
oficial o, en su defecto, copia del mismo acompañada del documento obtenido a través de 
la «Consulta de Títulos Universitarios Oficiales» en la sede electrónica del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

4. En cualquier caso, la declaración responsable a la que hace referencia la letra c) 
del apartado 4, contenido en la base séptima de la Resolución de convocatoria, 
deberá cumplimentarse conforme al modelo que figura en el Anexo II-A de la presente 
Resolución, siendo preferente su presentación en el Registro Electrónico Único de la 
Junta de Andalucía junto al formulario de petición de destinos.
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5. Asimismo, el personal aspirante con discapacidad deberá aportar el correspondiente 
certificado, expedido por la Consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía, 
o en su caso del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el que conste su capacidad 
para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo, Especialidad u Opción 
a que se aspira.

6. Al objeto de agilizar la tramitación del proceso, la documentación indicada en los 
apartados anteriores se adelantará por correo electrónico a la dirección
oferta.vacante.cpai@juntadeandalucia.es
cumplimentando en el asunto «documentación oferta de vacantes» seguido del código 
del cuerpo (A1.2018) y del orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el personal aspirante que 
tuviera la condición de funcionario de carrera y aquellos otros que estuvieran prestando 
servicios en la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y los requisitos ya acreditados, siempre que hubieran sido inscritos 
en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario 
de carrera de otras Administraciones deberá presentar únicamente certificación del 
organismo de procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias que consten 
en su expediente personal, siempre que de lo consignado en el mismo, se evidencie el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para ingreso en el Cuerpo, Especialidad u Opción 
a que se aspira, requiriéndose, en caso contrario, su acreditación documental.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán al personal aspirante seleccionado en las 
respectivas pruebas, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en el proceso 
selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto en 
la Relación de Puestos de Trabajo, y conforme al orden de preferencia establecido en el 
Anexo II de la presente resolución. Al personal aspirante que no haya solicitado suficientes 
puestos de trabajo en relación con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, 
le será adjudicado de oficio alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las 
demás peticiones del personal aspirante.

2. El personal aspirante que tuviera la condición de funcionario de carrera que ocupe 
con carácter definitivo puestos de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación del 
mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso quedarán excluidos del sistema 
de adjudicación de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente 
la toma de posesión en dicho puesto como personal funcionario de carrera del nuevo 
Cuerpo y la declaración en la situación de excedencia prevista en el artículo 15 del Real 
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones 
Administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, 
conforme a la redacción dada por el Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, en el Cuerpo 
al que pertenecía con anterioridad.

Quinto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente 
acreditada, no presentasen la documentación preceptiva, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda de la 
resolución de convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario de carrera, 
quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de reposición, con carácter potestativo ante este órgano, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los 
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órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de mayo de 2021.- La Directora General, Natalia Silvia Márquez García.
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ANEXO II

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR 
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº de hojas cumplimentadas (1)

SOLICITUD

PETICIÓN DE DESTINO PARA PLAZAS DEL CUERPO

(Código procedimiento: 1551)

SISTEMA ACCESO LIBRE

Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA nº 8 de fecha 19/01/2002)

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

SEXO:
HOMBRE MUJER

DNI/NIE/PASAPORTE: FECHA NACIMIENTO:
/ /

PERSONA CON DISCAPACIDAD:
SI NO

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA): KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PUERTA: PLANTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 CONVOCATORIA
GRUPO: CUERPO: ESPECIALIDAD/OPCIÓN: Nº BOJA Y FECHA DE LA CONVOCATORIA:

CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA

ACCESO LIBRE: NUEVO INGRESO

ACCESO LIBRE: FUNCIONARIOS CON PUESTOS DE DOBLE ADSCRIPCIÓN DESEMPEÑADOS CON CARÁCTER DEFINITIVO (2)

3 TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA
TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA: CENTRO DE EXPEDICIÓN: FECHA DE EXPEDICIÓN:

/ /

4 DOCUMENTACIÓN A APORTAR INDICADA EN LA CONVOCATORIA NECESARIA PARA EL NOMBRAMIENTO

4.1 Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio o inhabilitado, así como de no poseer la condición de personal funcionario en el Cuerpo,
Especialidad, Opción y/o Subopción convocado: Cumplimentar el Anexo II-A.

4.2 Resto de documentación. 

DNI/PASAPORTE O NIE en vigor (3)

Título Académico o justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los derechos para su obtención. (3)

Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional.

La documentación señalada en este apartado 4.2 se ha presentado original o copia compulsada, según proceda, en la Oficina de registro ...............................................,
en la Oficina de correos con fecha , o en el acto único presencial celebrado en la sede de la DG.
RR.HH. y F.P. con fecha 

4.3 Las personas con discapacidad deben aportar Certificado de Capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo, Especialidad,
Opción y/o Subopción. En este caso ¿Posee Certificado de Capacidad emitido electrónicamente donde conste Código Seguro de Verificación?:

SI. Se adjunta el Certificado a la presente solicitud.

NO. Se ha presentado en la oficina de registro                                             en la oficina de correos                                   con fecha                            , 
o en el acto único presencial celebrado en la sede de la D.G. RR.HH. y F.P. con fecha 

5 SI SOLICITA PUESTO/S CON LA CARACTERÍSTICA SINGULAR “CONTACTO HABITUAL CON MENORES”
¿AUTORIZA LA CONSULTA DE SUS DATOS EN EL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES?:

SI. Cumplimentar el Anexo II-B y rellenar la casilla 1.4 de dicho Anexo, prestando el consentimiento expreso. 

No. Cumplimentar el Anexo II-B y aportar junto a la presente solicitud Certificación negativa emitida electrónicamente por el Registro Central de delincuentes
sexuales  donde figure el Código Seguro de Verificación.

(1) Si no es suficiente, utilizar el número de hojas que sean necesarias y hacerlo constar en el encabezamiento. 
(2) Si marca esta casilla está solicitando permanecer en el puesto de doble adscripción que ocupa con carácter definitivo, no debiendo realizar ninguna otra petición de

plaza.
(3) No será necesario aportar la documentación que figure inscrita en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.

00
28

24
/1

D
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO ANEXO II
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6 RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA

Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante SOLICITA por el orden de preferencia señalado la/s plaza/s reseñada/s en el apartado 6 anterior y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en la misma, así como en la documentación que se adjunta.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,

41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cehap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así

como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO ANEXO II
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Nº de página /

PETICIÓN DE DESTINO

CUERPO:

APELLIDOS Y NOMBRE: D.N.I.:

6 CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA

Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE Nº ORDEN CÓDIGO VACANTE
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ANEXO II-A

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DECLARACIÓN JURADA O PROMESA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE 
(Código procedimiento: 1551) 

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
1.1 Datos de la persona solicitante

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:
H M

DNI/NIE/PASAPORTE:

2 DECLARACIÓN JURAMENTO O PROMESA

De acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria publicada mediante Resolución de de de (BOJA nº  la persona abajo 
firmante DECLARA:

Si posee la nacionalidad española: No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario y no poseer la condición de personal funcionario del Cuerpo, Especialidad, Opción y/o
Subopción convocado.

Si es nacional de otro Estado: No hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

3 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo juramento o promesa, que son ciertos los datos consignados en la misma.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,

41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cehap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así

como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los 
artículos 60 a 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, y a petición del centro directivo al que 
está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
en virtud del Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, 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 2019, por la que se delegan competencias en órganos 
directivos y entidades de la Consejería, anuncia la provisión de puesto de trabajo próximo 
a quedar vacante por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes 
bases:

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

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 de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, se presentarán obligatoriamente a través de medios electrónicos, en la forma 
establecida para el sistema de identificación y firma para los empleados públicos en el 
Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, y preferentemente a través del Registro Electrónico 
General de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo único 
punto 3 del Decreto-ley 27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario 
y urgente, se adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada por 
el coronavirus (COVID-19), 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.

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

Sevilla, 27 de mayo de 2021.- El Viceconsejero, Miguel Ángel García Díaz.
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A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro de destino: Secretaría General Técnica.
Código P.T.: 13819910.
Denominación del puesto: Sv. Gestión Proc. Apoyo Mejora Empleabil.
Ads.: F.
Modo accs.: PLD.
Gr.: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Pres. y Gest. Econ.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: 21.869,52.
Exp.: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y 
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 en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en virtud de la 
competencia que tiene delegada por Orden de 7 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 228, 
de 26 de noviembre), anuncia la provisión de 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 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 de los mismos en el anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se presentaran 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 Educación y Deporte, en Sevilla, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «curriculum vitae» en 
el que se hará constar el número de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado 
personal consolidado, Títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos 
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el periodo de presentación de instancias, la solicitud 
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro 
destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, 
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía.
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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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
lo establecido en los artículos 8.2 a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano, 
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el articulo 115.2 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de mayo de 2021.- El Director General, Pablo Quesada Ruiz.

A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Centro Directivo: Dirección General de Formación Profesional.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a Director/a.
Código: 1059710.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: 

Características esenciales:
Grupo: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: 
Nivel C.D.: 18.
C. Específico RFIDP/€: XXXX – 10.169,52.

Requisitos desempeño: 
Experiencia: 1.
Titulación: 
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Corrección de errores de la Orden de 22 de marzo de 2021, por la que se 
efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de Música y Artes Escénicas (BOJA núm. 61, de 31.3.2021).

Advertidos errores en la Orden de 22 de marzo de 2021, por la que se efectúa convocatoria 
de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
procede su subsanación en los siguientes términos:

En las páginas 71 y 72, en el Anexo II «Baremo», apartado 3 «Otros méritos», donde 
dice:

En las páginas 71 y 72, en el Anexo II “Baremo”, apartado 3 “Otros méritos”, donde dice:

3.3 Méritos artísticos

No se tendrán en cuenta las actividades relacionadas con la enseñanza y el 
aprendizaje del alumnado en los centros educativos. Tampoco se valorará la 
repetición de los mismos premios.

3.3.1 Por premios en certámenes, exposiciones, festivales o concursos:

- Primer premio de ámbito internacional.
- Primer premio de ámbito nacional.
- Primer premio de ámbito autonómico.

3.3.2 Composiciones estrenadas o publicadas:
Por cada composición estrenada :
- Como autor.
- Como coautor o grupo de autores (la puntuación se divide entre el número 
de coautores).
Por cada composición publicada:
- Como autor.
- Como coautor o grupo de autores (la puntuación se divide entre el número 
de coautores).

3.3.3 Conciertos:
- Por cada concierto como director de orquesta, banda o coro.
- Por cada recital o concierto como solista con orquesta.
- Por cada concierto como miembro de una orquesta o de otras agrupaciones 
instrumentales o corales.

3.3.4 Grabaciones de composiciones:
- Como autor o intérprete.
- Como coautor o grupo de autores o pertenecientes a un grupo de intérpretes.

0,2500
0,2000
0,1500

0,3000
0,3000

0,3000
0,3000

0,2500
0,1000
0.0500

0,3000
0,0500

Certificación de la entidad que emite el premio, en 
el que consten los nombres de las personas 
premiadas, el ámbito y la categoría del premio.

En  el  caso  de  las  composiciones  estrenadas,
programas  y  además  certificado  de  la  entidad
organizadora o reseña en prensa u otros medios de
divulgación  que  acrediten  el  estreno  de  la
composición.

En  el  caso  de  las  composiciones  publicadas,  el
original  del  ejemplar  correspondiente  con  el
Depósito Legal.
 

En el caso de los conciertos, programas y además 
certificados de la entidad organizadora  o reseña en 
prensa u otros medios de divulgación que acrediten 
la realización del concierto.

El original de las grabaciones correspondientes con
Depósito  Legal.  No  se  valorará  la  grabación  de
composiciones en las que la autoría coincida con la
producción.
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debe decir:

3.3 Méritos artísticos

No se tendrán en cuenta las actividades relacionadas con la enseñanza y el 
aprendizaje del alumnado en los centros educativos. Tampoco se valorará la 
repetición de los mismos premios.

3.3.1 Por premios en certámenes, exposiciones, festivales o concursos:

- Primer premio de ámbito internacional.
- Primer premio de ámbito nacional.
- Primer premio de ámbito autonómico.

3.3.2 Por representaciones teatrales, espectáculos de danza y producciones 
audiovisuales.

- Por cada obra teatral de una compañía de danza o de teatro o producción
audiovisual, como director/a coreográfico/a o de escena en una compañía de
danza,  de  teatro  o  en  una  producción  audiovisual,  por  cada  trabajo  de
producción escénica o audiovisual, por cada adaptación de una obra teatral
para un espectáculo de danza, teatro o producción audiovisual.

-  Por  obra  teatral, espectáculo  o  producción audiovisual  como  actor/actriz
protagonista, o como primer bailarín o bailarina.

- Por obra teatral, espectáculo o producción audiovisual como actor/actriz de
reparto, o como bailarín/bailarina de cuerpo de baile.

0,2500
0,2000
0,1500

0,2500

0,1000

0,0500

Certificación de la entidad que emite el premio, en 
el que consten los nombres de las personas 
premiadas, el ámbito y la categoría del premio.

En  el  caso  de  los  espectáculos  escénicos,
programas  y,  además,  certificados  de la   entidad
organizadora o reseña en prensa u otros medios de
divulgación  que  acrediten  la  realización  del
espectáculo.

En el caso de producciones audiovisuales,  original
con el  correspondiente  Depósito Legal, certificados
de la productora, reseña en prensa u otros medios
de divulgación que acrediten la participación en la
misma.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 
62 del Reglamento General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por el artículo 1.1.e) de la Orden de 28 de mayo de 2019 (BOJA núm. 
106, de 6 de junio), anuncia la provisión de puesto de libre designación con sujeción a las 
siguientes

B A S E S

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 25 de mayo de 2021.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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A N E X O

CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN 

Denominación del puesto: Gabinete de Desarrollo Sostenible.
Código: 11055410.
Centro directivo: Dirección General Calidad Ambiental y Cambio Climático.
Centro de destino: Dirección General Calidad Ambiental y Cambio Climático.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Tipo de Administración: AX.
Grupos: A1.
Cuerpo preferente: A12.
Área funcional: Medio Ambiente.
Área relacional: Documentación, Publicación y Comunicación Social.
Nivel: 30.
C. específico: XXXX- 27.066,96 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se publica la modificación de la composición del Tribunal Calificador que ha de 
resolver el proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en la Escala Auxiliar 
de Conservación y Mantenimiento de la Universidad de Granada, Auxiliar de 
Jardines, convocado por Resolución de 29 de julio de 2020.

Habiéndose formulado con fecha 25 de mayo de 2021, incidente de abstención por parte 
de un vocal del Tribunal Calificador del proceso selectivo de acceso libre para ingreso 
en la Escala Auxiliar de Conservación y Mantenimiento de la Universidad de Granada, 
Auxiliar de Jardines (grupo C, subgrupo C2) convocado por Resolución de 29 de julio de 
2020 (BOJA núm. 217, de 12 de agosto de 2020), que se nombró por Resolución de 24 de 
mayo de 2021 y, habiendo prosperado el mismo de conformidad con el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de acuerdo con lo 
establecido en el punto 5.3 de las bases de la citada convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto:

Nombrar como nuevo vocal titular a don Julio Almendros Guerrero y como suplente 
a don Antonio González Carretero como miembros del Tribunal que ha de resolver el 
proceso selectivo de acceso libre para ingreso en la Escala Auxiliar de Conservación y 
Mantenimiento de la Universidad de Granada, Auxiliar de Jardines (grupo C, subgrupo C2)  
convocado por Resolución de 29 de julio de 2020, el cual se hizo público mediante 
Resolución de 7 de mayo de 2021 (BOJA núm. 89, de 12 de mayo de 2021), modificado 
posteriormente por Resolución de 24 de mayo de 2021, quedando establecida la 
composición del citado Tribunal como sigue:

Titulares:

Presidente: 
- Don Manuel Jesús Cobo Santiago, funcionario de la Escala de Gestión de 

Conservación y Mantenimiento de la Universidad de Granada.

Vocales:
- Don Francisco Andrés González Gámez, funcionario de la Escala de Gestión de 

Conservación y Mantenimiento de la Universidad de Granada.
- Don Julio Almendros Guerrero, funcionario de la Escala Básica de Conservación y 

Mantenimiento de la Universidad de Granada.
- Doña María Ángeles López Rosano, funcionaria de la Escala Básica de Conservación 

y Mantenimiento de la Universidad de Granada.

Secretaria: 
- Doña Isabel María Mercado Moreno, funcionaria de la Escala Administrativa de la 

Universidad de Granada.

Suplentes:

Presidente: 
- Don Juan Francisco Moriana Ávila, funcionario de la Escala de Gestión Administrativa 

de la Universidad de Granada.
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Vocales: 
- Don Alejandro Domingo Bazán, funcionario de la Escala de Gestión de Conservación 

y Mantenimiento de la Universidad de Granada.
- Don Antonio González Carretero, funcionario de la Escala Básica de Conservación 

y Mantenimiento de la UGR.
- Doña María Adelina Peinado Muñoz, funcionaria de la Escala de Gestión de 

Prevención y Salud Laboral de la Universidad de Granada.

Secretaria: 
- Doña María Gloria Velarde Ruiz, funcionaria de la Escala Administrativa de la 

Universidad de Granada.

Granada, 26 de mayo de 2021.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios (en adelante RDCA); lo establecido en el artículo 114 
de los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 
de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante 
EUGR), publicados en el BOJA núm. 147, de 28 de julio, y la normativa de aplicación 
de la Universidad de Granada que regula el procedimiento de los concursos de acceso 
a los cuerpos docentes universitarios (en adelante NPAUGR), aprobada en Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Granada el 27 de septiembre de 2011, publicada en el 
BOJA de 10 de octubre de 2011.

Este Rectorado, conforme a los acuerdos de los Consejos de Gobierno de 29 de junio 
de 2020 y 25 de marzo de 2021; lo establecido en el párrafo segundo del artículo 62 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la 
disposición final segunda del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre (BOE de 12  
de septiembre); ha resuelto convocar a concurso de acceso las plazas de promoción 
interna que se detallan en el Anexo I de la presente resolución, dotadas en el estado de 
gastos del presupuesto de la Universidad de Granada.

Estas plazas se convocan atendiendo a la Resolución de 7 de julio de 2020, de la 
Universidad de Granada, por la que su publica la Oferta de Empleo Público (OEP) del 
Personal Docente e Investigador para el año 2020 (BOJA de 10 de julio de 2020).

La cuantía de las diferencias de las nuevas dotaciones asciende a 27.958,10 euros, 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 120.00.01, 121.00.01, 121.02.01 y 121.04.01, 
del presupuesto de la Universidad de Granada para el año 2021, de acuerdo con las 
disposiciones presupuestarias.

La presente convocatoria se desarrollará con sujeción a las siguientes 

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. A los presentes concursos les será aplicable la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPAC); el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; 
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre; el RDCA; los EUGR; la 
NPAUGR; las presentes bases de convocatoria; las normas de general aplicación y, en lo 
no previsto, las disposiciones estatales que regulan el régimen general de ingreso en las 
Administraciones Públicas.
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2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a los citados concursos, los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos generales:
1. Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de 

aquellos Estados, a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de 
veintiún años o mayores de edad que sean dependientes. Asimismo, podrán participar 
los aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su 
nacionalidad, a los españoles se les reconozca aptitud legal para ocupar en la docencia 
universitaria posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios españoles, a cuyo efecto el Consejo de Universidades recabará informe de 
los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Administraciones Públicas. 

2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 

incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo docente de 
que se trate. 

4. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de las funciones públicas por sentencia judicial firme. En el caso de los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española, el cumplimiento de este requisito comportará no 
hallarse sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el 
acceso a la función pública. 

5. Las personas que participen por el cupo de discapacitados deberán acreditar tener 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% de acuerdo con lo dispuesto 
en el citado Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

2.2. Requisitos específicos:
1. Estar acreditado para el Cuerpo Docente de Catedráticos de Universidad. 
2. Ser funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de 

la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, que 
hayan prestado, como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. 

2.3. Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento 
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la 
toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo podrán realizar su inscripción 

en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el BOE, a través de la Sede electrónica de la Universidad de Granada, 
https://sede.ugr.es, utilizando el procedimiento electrónico «Concursos a plazas docentes: 
Solicitud de admisión» disponible en dicha sede.

Para que los/as interesados/as no tengan que aportar toda la documentación 
justificativa, la Universidad de Granada accederá a las bases de datos de las 
Administraciones, con garantía de confidencialidad y con la única finalidad de verificación 
y consulta de los datos consignados en la inscripción, salvo que el solicitante desee 
presentar la documentación por manifestar su oposición motivada a la consulta. Esta 
oposición deberán manifestarla en el apartado correspondiente de la solicitud en sede 
electrónica.

3.2. Derechos de examen:
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Granada la cantidad de 42,50 

euros en concepto de derechos de examen, especificando el nombre, apellidos, número 
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del documento nacional de identidad o pasaporte, la plaza a la que se concursa y el código 
de la misma. El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en Bankia, en la 
cuenta ES05 20383505366400012738, con el título Universidad de Granada. Pruebas 
Selectivas, abierta en dicha entidad. 

Estarán exentas del pago de los precios públicos:
- Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100. 
- Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, 

de un mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria. Serán requisitos 
para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, 
en acciones de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, 
carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional.La 
certificación relativa a la condición de demandante de empleo citada en el párrafo anterior 
se solicitará en las correspondientes Oficinas de Empleo, debiendo figurar en ella todos 
y cada uno de los requisitos citados en dicho párrafo. En cuanto a la acreditación de las 
rentas, se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del solicitante, para 
lo que se podrá utilizar el modelo que se acompaña como Anexo II a esta convocatoria.
Ambos documentos, certificación y declaración, deberán acompañar a la solicitud. 

- Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos, debiendo acreditar tal condición. 
- Las familias numerosas, que tendrán derecho a una exención del 100 por 100 de la 

tasa los miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación del 50 por 100 
los que fueran de la categoría general. 

La falta de abono de estos derechos determinará la exclusión del aspirante. En 
ningún caso el abono de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud, ante el órgano expresado en la base 3.1.

3.3. En el caso de no oponerse a la consulta por parte de la Universidad de los datos 
consignados en la solicitud, se deberá acompañar, la siguiente documentación:

1. Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos específicos 
para participar en el concurso de acceso. 

2. Resguardo que justifique el pago correspondiente a los derechos de participación 
en el concurso. Aquellos aspirantes que hubieran realizado el abono de estos derechos 
mediante transferencia bancaria adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo 
de haber realizado dicha transferencia. 

3. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a 
participar, deberán presentar certificación expedida por la autoridad competente de su 
país que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo 
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado 
con el que tengan dicho vínculo cuando esta circunstancia proceda. Asimismo, en el 
supuesto de aquellos aspirantes que participen en las presentes pruebas selectivas por 
su condición de cónyuges, deberán presentar, además de los documentos señalados, 
declaración jurada o promesa de no hallarse separados de derecho de su respectivo 
cónyuge. Los documentos que así lo precisen deberán presentarse traducidos al 
español. 

Los solicitantes aportarán esta documentación en formato pdf a través de la sede 
electrónica.

3.4. En el caso de oponerse a la consulta por parte de la Universidad de los datos 
consignados en la solicitud, además de la documentación requerida en el apartado 
anterior deberá acompañar la siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI o pasaporte. 
2. Certificado de discapacidad, si fuera el caso. 
3. Acreditación de la condición de familia numerosa, si fuera el caso. 
4. Certificado que acredite cumplir el requisito establecido en el punto 2.1.e). 
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Los solicitantes deberán acompañar esta documentación en formato pdf, a través de 
la sede electrónica.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse, en cualquier 
momento, de oficio o a solicitud de los interesados.

3.6. Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán 
acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial si así es requerido 
por la Comisión encargada de resolver el concurso.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, no admitiéndose ninguna petición de modificación salvo causa excepcional 
sobrevenida, justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión.

3.8. Serán motivos de exclusión la falta de abono de los derechos de examen 
correspondientes, no poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de los 
requisitos exigidos para cada una de las plazas convocadas y presentar la solicitud fuera 
del plazo establecido.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Rectora dictará una 

resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos. Dicha resolución, junto con las listas completas de admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, se publicará en el tablón de anuncios 
que el Rectorado tiene designado a tales efectos en el Servicio de Personal Docente e 
Investigador (PDI) en C/ Santa Lucía, 8, 18071 Granada, que servirá de notificación a los 
interesados, y en la página web de la Universidad (serviciopdi.ugr.es).

4.2. Contra dicha resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante la 
Rectora en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación 
del anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la exclusión.

Los solicitantes deberán presentar esta reclamación a través de la Sede electrónica, 
utilizando el procedimiento «Concursos a plazas docentes: Reclamación a la relación 
provisional de admitidos/as y excluidos/as» disponible en dicha sede.

4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, la Rectora, en el 
plazo máximo de quince días, dictará resolución aprobando la lista definitiva de candidatos 
admitidos y excluidos, que se publicará en la forma anteriormente establecida. Contra 
esta resolución se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 112 de 
la LPAC.

5. Comisiones de Selección, desarrollo del concurso, propuesta de provisión y 
Comisión de Reclamaciones.

5.1. La composición de las Comisiones de Selección que figuran como Anexo III de 
esta convocatoria, el régimen de sustituciones de sus miembros, la constitución de las 
mismas, el desarrollo del concurso y la propuesta de provisión, se efectuarán conforme 
a lo dispuesto en la Normativa de aplicación de la Universidad de Granada que regula 
el procedimiento de los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios, 
aprobada en Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2011 y publicada en el BOJA 
de 10 de octubre de 2011 (NPAUGR).

5.2. Los aspirantes, en aplicación de lo establecido en el artículo 9.5.b)1.º de la 
NPAUGR, presentarán los contenidos de dicho apartado según los puntos que figuran 
como Anexo IV de esta convocatoria.

5.3. Contra la propuesta de la Comisión de Selección de los concursos de acceso, los 
concursantes podrán presentar reclamación ante la Rectora en el plazo máximo de diez 
días hábiles, contando a partir del siguiente al de su publicación.

6. Presentación de documentos y nombramientos.
6.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar, en los 

veinte días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en el Registro 



Número 103 - Martes, 1 de junio de 2021
página 113 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

General de esta Universidad o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados 
en el artículo 16 de la LPAC los siguientes documentos:

1. Certificado de aptitud para su puesto de trabajo, expedido por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Granada. 

2. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado de la Administración del 
Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, 
en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la 
Función Pública. Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 
de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, 
deberán acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 
543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal 
que impidan, en su Estado, el acceso a la función pública. 

6.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo, estarán 
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del 
Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa de su condición de funcionario y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

6.3. El nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por la 
Rectora, después de que el candidato propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos 
de documentación establecidos en el apartado anterior. El nombramiento especificará 
la denominación de la plaza: Cuerpo y Área de conocimiento. Dicho nombramiento será 
publicado en el BOE y en el BOJA y comunicado al Consejo de Universidades.

6.4. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del nombramiento en el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su 
destino, momento en el que adquirirá la condición de funcionario o funcionaria del cuerpo 
docente universitario de que se trate.

6.5. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse durante dos 
años, al menos, antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una plaza 
en otra Universidad.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el BOE. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se 
estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente resolución recurso de 
reposición ante la Rectora de la Universidad de Granada, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el BOE, en cuyo caso no podrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la LPAC.

Granada, 26 de mayo de 2021.- La Rectora, Maria Pilar Aranda Ramírez.

ANEXO I

RELACIÓN DE PLAZAS DEL CONCURSO DE ACCESO

Código Cuerpo Docente Área de  
Conocimiento Departamento Actividad Docente  

e Investigadora

1/4/2021 CATEDRÁTICO 
DE UNIVERSIDAD

ANÁLISIS 
GEOGRÁFICO 
REGIONAL

ANÁLISIS GEOGRÁFICO 
REGIONAL Y GEOGRAFÍA 
FÍSICA

DOCENCIA: FUNDAMENTOS DE TELEDETECCIÓN 
AÉREA Y ESPACIAL. INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS Y 
MODELIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS USOS 
Y COBERTURAS DEL SUELO.
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ANEXO II

DECLARACIÓN DE RENTAS

Declaración de carecer de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo 
Interprofesional

Don/ Doña.......................................................................................................................
con domicilio en .............................................................................................................
y con Documento Nacional de Identidad o pasaporte núm. .....................................

Declara bajo juramento o promesa, a los efectos de la exención de tasa por derechos 
de participación del proceso selectivo para cubrir plazas de Profesores de Cuerpos 
Docentes en la Universidad de Granada, que carece de rentas superiores en cómputo 
mensual al Salario Mínimo Interprofesional.

En ......................., a ......... de ................................ de ...................

Fdo.:

ANEXO III

 COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES DE SELECCIÓN

Comisión de la plaza número 1/4/2021 de Catedrático de Universidad del Área de Análisis 
Geográfico Regional.

Tipo de miembro Nombre y Apellidos Cuerpo Universidad o Centro de 
Investigación de pertenencia

PRESIDENTE TITULAR JULIA SALOM CARRASCO CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD VALENCIA

SECRETARIO TITULAR JOSÉ GÓMEZ ZOTANO CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD GRANADA

VOCAL TITULAR 
PRIMERO MARTÍN PAEGELOW CATEDRÁTICO DE 

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD DE 
TOULOUSSE JEAN JAURÈS

VOCAL TITULAR 
SEGUNDO

JOSÉ DOMINGO SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD JAÉN

VOCAL TITULAR 
TERCERO CARMEN DELGADO VIÑAS CATEDRÁTICO DE 

UNIVERSIDAD CANTABRIA

PRESIDENTE 
SUPLENTE

GEMMA CÁNOVES 
VALIENTE

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

SECRETARIO 
SUPLENTE

TERESA MARÍA ORTEGA 
LÓPEZ

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD GRANADA

VOCAL SUPLENTE 
PRIMERO JORGE OLCINA CANTOS CATEDRÁTICO DE 

UNIVERSIDAD ALICANTE

VOCAL SUPLENTE 
SEGUNDO

EUGENIO BARAJA 
RODRÍGUEZ

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD VALLADOLID

VOCAL SUPLENTE 
TERCERO

MARÍA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD ALICANTE
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ANEXO IV

ESTRUCTURA DEL HISTORIAL ACADÉMICO, DOCENTE E INVESTIGADOR

1. Datos personales.
Apellidos y nombre:
Documento nacional de identidad: número, lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: fecha, localidad y provincia.
Residencia: provincia, localidad, dirección, teléfono.
Categoría actual como docente:
Organismo actual:
Departamento o unidad docente actual:
Área de conocimiento actual:
Facultad o escuela actual:
Hospital y categoría asistencial actual (*):

2. Títulos académicos.
Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación, si la 

hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados.
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o 

contrato, fecha de cese o finalización.

4. Becas, ayudas y premios recibidos.
Con posterioridad a la licenciatura (FPU-FPI, Posdoctorales, Juan de la Cierva, etc.).

5. Puestos asistenciales desempeñados.
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o 

contrato, fecha de cese o finalización (*).

6. Actividad docente desempeñada.
Enseñanzas regladas conducentes a títulos oficiales (asignaturas en licenciaturas, 

diplomaturas, grados, posgrados, doctorado, etc., Con indicación de la titulación, centro u 
organismo, actividad desarrollada, fecha e indicadores de calidad).

Enseñanzas no regladas (cursos y seminarios impartidos con indicación del centro u 
organismo, materia, actividad desarrollada y fecha).

7. Contribuciones de carácter docente.
Proyectos de innovación docente, materiales docentes elaborados, publicaciones 

docentes, etc.

8. Actividad asistencial desempeñada (*).

9. Actividad investigadora desempeñada.
Líneas de investigación, puestos desempeñados, etc.

10. Participación en proyectos de investigación subvencionados en convocatorias 
públicas.

Tipo de participación, título y referencia del proyecto, organismo o entidad que lo 
financia, cantidad financiada, periodo de duración, etc.

11. Participación en otros proyectos de investigación subvencionados y en contratos 
de investigación.

Tipo de participación, título y referencia del proyecto, organismo o entidad que lo 
financia, cantidad financiada , periodo de duración, etc.

12. Trabajos de investigación dirigidos
Tesis doctorales dirigidas.
Trabajos de investigación tutelada para la obtención del DEA, etc.
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13. Publicaciones (artículos).
Autor/es, título, revista, volumen, páginas, fecha de publicación
1. Publicaciones recogidas en bases de datos de «ISI web of science». 
2. Publicaciones recogidas en otras bases de datos 
3. Otras publicaciones en revistas 

14. Publicaciones (libros).
Libros y capítulos de libros, autor/es, título, editorial, fecha de publicación, páginas.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos.
Indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lugar, fecha, entidad 

organizadora, carácter nacional o internacional.

16. Otras publicaciones.

17. Otros trabajos de investigación.

18. Patentes.

19. Estancias en centros nacionales y extranjeros de investigación.

20. Puestos de gestión desempeñados y servicios prestados en instituciones de 
carácter académico e investigador.

21. Cursos y seminarios recibidos.
Con indicación del centro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Actividad en empresas y profesión libre.

23. Periodos de actividad investigadora y de actividad docente reconocidos
Tipo, número y años a que corresponden.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.

(*) Sólo plazas vinculadas.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios (en adelante RDCA); lo establecido en el artículo 114 
de los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 
de julio del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante 
EUGR), publicados en el BOJA núm. 147, de 28 de julio, y la normativa de aplicación 
de la Universidad de Granada que regula el procedimiento de los concursos de acceso 
a los cuerpos docentes universitarios (en adelante NPAUGR), aprobada en Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Granada el 27 de septiembre de 2011, publicada en el 
BOJA de 10 de octubre de 2011.

Atendiendo a la tasa de reposición de efectivos fijada en un máximo del 100% por el 
artículo 19.Uno.3.I de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018 (BOE de 4 de julio de 2018) y en el artículo 13.1 de la Ley 6/2019, de 19 
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 
(BOE de 24 de enero de 2020), y una vez obtenida la autorización por Orden de 21 de 
septiembre de 2020, de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades, en los términos establecidos por la legislación vigente, según lo dispuesto 
en el Decreto 54/2013, y la Resolución de 7 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, 
por la que se publica la Oferta de Empleo Público (OEP) del personal docente e investigador 
para el año 2020 (BOJA de 10 de julio de 2020), este Rectorado ha resuelto convocar los 
correspondientes concursos de acceso a plazas vacantes de cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios relacionadas en el Anexo I de la presente resolución.

La cuantía de las diferencias de las nuevas dotaciones asciende a 26.619,75 euros, 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 120.00.03, 121.00.03, 121.02.03, 121.04.03, 
120.05 y 160.00.01, del presupuesto de la Universidad de Granada para el año 2021, de 
acuerdo con las disposiciones presupuestarias.

La presente convocatoria se desarrollará con sujeción a las siguientes 

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. A los presentes concursos les será aplicable la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPAC); el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; 
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre; el RDCA; los EUGR; la 
NPAUGR; las presentes bases de convocatoria; las normas de general aplicación y en lo 



Número 103 - Martes, 1 de junio de 2021
página 118 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

no previsto, las disposiciones estatales que regulan el régimen general de ingreso en las 
Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a los citados concursos, los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos generales:
1. Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de 

aquellos Estados, a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de 
veintiún años o mayores de edad que sean dependientes. Asimismo podrán participar 
los aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su 
nacionalidad, a los españoles se les reconozca aptitud legal para ocupar en la docencia 
universitaria posiciones análogas a las de los funcionarios de los cuerpos docentes 
universitarios españoles, a cuyo efecto el Consejo de Universidades recabará informe de 
los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Administraciones Públicas. 

2. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de 
jubilación. 

3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo docente de 
que se trate. 

4. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de las funciones públicas por sentencia judicial firme. En el caso de los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española, el cumplimiento de este requisito comportará no 
hallarse sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el 
acceso a la función pública. 

5. Las personas que participen por el cupo de discapacitados, deberán acreditar tener 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% de acuerdo con lo dispuesto 
en el citado Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

2.2. Requisitos específicos:
1. Podrán presentarse a los concursos de acceso quienes hayan sido acreditados de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, 
segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se 
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 

2. Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultaran 
habilitados conforme a lo establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos. 
Se entenderá que los habilitados para el cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria 
lo están para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

3. De acuerdo con el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
en la redacción dada por la LOMLOU, podrán asimismo presentarse a los concursos de 
acceso a plazas de Catedrático de Universidad y de Profesor Titular de Universidad, los 
funcionarios de los cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de 
Universidad, siempre que cumplan la condición establecida en el artículo 65.2 de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades 

2.3. Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento 
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la 
toma de posesión como funcionario de carrera.
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3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo podrán realizar su inscripción 

en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el BOE, a través de la sede electrónica de la Universidad de Granada, 
https://sede.ugr.es, utilizando el procedimiento electrónico «Concursos a plazas docentes: 
Solicitud de admisión» disponible en dicha sede.

Para que los/as interesados/as no tengan que aportar toda la documentación 
justificativa, la Universidad de Granada accederá a las bases de datos de las 
Administraciones, con garantía de confidencialidad y con la única finalidad de verificación 
y consulta de los datos consignados en la inscripción, salvo que el solicitante desee 
presentar la documentación por manifestar su oposición motivada a la consulta. Esta 
oposición deberán manifestarla en el apartado correspondiente de la solicitud en sede 
electrónica.

3.2. Derechos de examen:
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Granada la cantidad de 42,50 euros,  

en concepto de derechos de examen, especificando el nombre, apellidos, número del 
documento nacional de identidad o pasaporte, la plaza a la que se concursa y el código 
de la misma. El ingreso o transferencia bancaria deberá ser efectuado en Bankia, en la 
cuenta ES05 20383505366400012738, con el título Universidad de Granada. Pruebas 
Selectivas, abierta en dicha entidad. 

Estarán exentas del pago de los precios públicos:
- Las personas con discapacidad igual o superior al 33%. 
- Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, 

de un mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria. Serán requisitos 
para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan 
de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional.

- La certificación relativa a la condición de demandante de empleo citada en el párrafo 
anterior se solicitará en las correspondientes Oficinas de Empleo, debiendo figurar en ella 
todos y cada uno de los requisitos citados en dicho párrafo. En cuanto a la acreditación de 
las rentas, se realizará con una declaración jurada o promesa escrita del solicitante, para 
lo que se podrá utilizar el modelo que se acompaña como Anexo II a esta convocatoria. 
Ambos documentos, certificación y declaración, deberán acompañar a la solicitud. 

- Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos, debiendo acreditar tal condición. 
- Las familias numerosas, que tendrán derecho a una exención del 100% de la tasa 

los miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación del 50% los que 
fueran de la categoría general. 

La falta de abono de estos derechos determinará la exclusión del aspirante. En 
ningún caso el abono de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud, ante el órgano expresado en la base 3.1.

3.3. En el caso de no oponerse a la consulta por parte de la Universidad de los datos 
consignados en la solicitud, se deberá acompañar, la siguiente documentación:

1. Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de los requisitos específicos 
para participar en el concurso de acceso. 

2. Resguardo que justifique el pago correspondiente a los derechos de participación 
en el concurso. Aquellos aspirantes que hubieran realizado el abono de estos derechos 
mediante transferencia bancaria adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo 
de haber realizado dicha transferencia. 

3. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a 
participar, deberán presentar certificación expedida por la autoridad competente de su 
país que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo 
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado 
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con el que tengan dicho vínculo cuando esta circunstancia proceda. Asimismo, en el 
supuesto de aquellos aspirantes que participen en las presentes pruebas selectivas por 
su condición de cónyuges, deberán presentar, además de los documentos señalados, 
declaración jurada o promesa de no hallarse separados de derecho de su respectivo 
cónyuge. Los documentos que así lo precisen deberán presentarse traducidos al 
español. 

Los solicitantes aportarán esta documentación en formato pdf a través de la sede 
electrónica.

3.4. En el caso de oponerse a la consulta por parte de la Universidad de los datos 
consignados en la solicitud, además de la documentación requerida en el apartado 
anterior deberá acompañar la siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI o pasaporte. 
2. Certificado de discapacidad, si fuera el caso. 
3. Acreditación de la condición de familia numerosa, si fuera el caso. 
4. Certificado que acredite cumplir el requisito establecido en el punto 2.1.e). 
Los solicitantes deberán acompañar esta documentación en formato pdf, a través de 

la sede electrónica.
3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse, en cualquier 

momento, de oficio o a solicitud de los interesados.
3.6. Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán 

acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial si así es requerido 
por la Comisión encargada de resolver el concurso.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, no admitiéndose ninguna petición de modificación salvo causa excepcional 
sobrevenida, justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión.

3.8. Serán motivos de exclusión la falta de abono de los derechos de examen 
correspondientes, no poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de los 
requisitos exigidos para cada una de las plazas convocadas y presentar la solicitud fuera 
del plazo establecido.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Rectora dictará una 

resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos. Dicha resolución, junto con las listas completas de admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, se publicará en el tablón de anuncios 
que el Rectorado tiene designado a tales efectos en el Servicio de Personal Docente e 
Investigador (PDI) en C/ Santa Lucía, 8, 18071 Granada, que servirá de notificación a los 
interesados, y en la página web de la Universidad (serviciopdi.ugr.es).

4.2. Contra dicha resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante la 
Rectora en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación 
del anuncio, o bien subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la exclusión.

Los solicitantes deberán presentar esta reclamación a través de la sede electrónica, 
utilizando el procedimiento «Concursos a plazas docentes: Reclamación a la relación 
provisional de admitidos/as y excluidos/as» disponible en dicha sede.

4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, la Rectora, en el 
plazo máximo de quince días, dictará resolución aprobando la lista definitiva de candidatos 
admitidos y excluidos, que se publicará en la forma anteriormente establecida. Contra 
esta resolución se podrá interponer recurso en los términos previstos en el artículo 112 de 
la LPAC.

5. Comisiones de Selección, desarrollo del concurso, propuesta de provisión y 
Comisión de Reclamaciones.
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5.1. La composición de las Comisiones de Selección que figuran como Anexo III de 
esta convocatoria, el régimen de sustituciones de sus miembros, la constitución de las 
mismas, el desarrollo del concurso y la propuesta de provisión, se efectuarán conforme 
a lo dispuesto en la normativa de aplicación de la Universidad de Granada que regula 
el procedimiento de los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios, 
aprobada en Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2011 y publicada en el BOJA 
de 10 de octubre de 2011 (NPAUGR).

5.2. Los aspirantes, en aplicación de lo establecido en el artículo 9.5.b.1.º de la 
NPAUGR, presentarán los contenidos de dicho apartado según los puntos que figuran 
como Anexo IV de esta convocatoria.

5.3. Contra la propuesta de la Comisión de Selección de los concursos de acceso, los 
concursantes podrán presentar reclamación ante la Rectora en el plazo máximo de diez 
días hábiles, contando a partir del siguiente al de su publicación.

6. Presentación de documentos y nombramientos.
6.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar, en los 

veinte días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comisión, en el Registro 
General de esta Universidad o por cualesquiera de los demás procedimientos señalados 
en el artículo 16 de la LPAC los siguientes documentos:

1. Certificado de aptitud para su puesto de trabajo, expedido por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Granada. 

2. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado de la Administración del 
Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, 
en virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la 
Función Pública. Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 
de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, 
deberán acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 
543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal 
que impidan, en su Estado, el acceso a la función pública. 

6.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo, estarán 
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar certificación del 
Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa de su condición de funcionario y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

6.3. El nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por la 
Rectora, después de que el candidato propuesto haya dado cumplimiento a los requisitos 
de documentación establecidos en el apartado anterior. El nombramiento especificará 
la denominación de la plaza: Cuerpo y Área de conocimiento. Dicho nombramiento será 
publicado en el BOE y en el BOJA y comunicado al Consejo de Universidades.

6.4. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del nombramiento en el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su 
destino, momento en el que adquirirá la condición de funcionario o funcionaria del cuerpo 
docente universitario de que se trate.

6.5. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse durante dos 
años, al menos, antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una plaza 
en otra Universidad.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el BOE. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se 
estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente resolución recurso de 
reposición ante la Rectora de la Universidad de Granada, en el plazo de un mes, contado 
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desde el día siguiente al de su publicación en el BOE, en cuyo caso no podrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la LPAC.

Granada, 27 de mayo de 2021.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.

ANEXO I

RELACIÓN DE PLAZAS DEL CONCURSO DE ACCESO

Aviso: La plaza 2/5/2021 del Área de Conocimiento de «Bioquímica y Biología 
Molecular» se convoca por el cupo de discapacitados.

Código Cuerpo 
Docente

Área de  
Conocimiento Departamento Actividad Docente  

e Investigadora

1/5/2021
PROFESOR 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD

FARMACOLOGÍA FARMACOLOGÍA

DOCENCIA: FARMACIA CLÍNICA 
Y FARMACOTERAPIA (GRADO 
EN FARMACIA). INVESTIGACIÓN: 
FARMACOCINÉTICA DE XENOBIÓTICOS 
EN FARMACOLOGÍA VETERINARIA.

PLAZAS CONVOCADAS POR EL CUPO DE DISCAPACITADOS

2/5/2021
PROFESOR 
TITULAR DE 
UNIVERSIDAD

BIOQUÍMICA 
Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR

BIOQUÍMICA 
Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR III E 
INMUNOLOGÍA

DOCENCIA: DOCENCIA PROPIA DEL 
DEPARTAMENTO EN EL GRADO 
DE ENFERMERÍA. INVESTIGACIÓN: 
ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN 
DE MICROARNS IMPLICADOS 
EN EL PROCESO ACTIVACIÓN, 
PROLIFERACIÓN Y MADURACIÓN DE 
CÉLULAS MADRE DE LA MUSCULATURA 
ESQUELÉTICA.

ANEXO II

 DECLARACIÓN DE RENTAS

Declaración de carecer de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo 
Interprofesional.

Don/Doña ..............................................................................................................................., 
con domicilio en ............................................................................................................................, 
y con Documento Nacional de Identidad o pasaporte núm. ...................................................., 
declara bajo juramento o promesa, a los efectos de la exención de tasa por derechos de 
participación del proceso selectivo para cubrir plazas de Profesores de Cuerpos Docentes 
en la Universidad de Granada, que carece de rentas superiores en cómputo mensual al 
Salario Mínimo Interprofesional.

En ......................., a ......... de ................................ de ...................

Fdo.:
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ANEXO III

 COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES DE SELECCIÓN

Comisión de la plaza número 1/5/2021 de Profesor Titular de Universidad del Área de 
Farmacología.

Tipo de miembro Nombre y Apellidos Cuerpo
Universidad o Centro 
de Investigación de 

pertenencia
PRESIDENTE 
TITULAR JUAN MANUEL DUARTE PÉREZ CATEDRÁTICO DE 

UNIVERSIDAD GRANADA

SECRETARIO 
TITULAR PILAR UTRILLA NAVARRO PROFESOR TITULAR DE 

UNIVERSIDAD GRANADA

VOCAL TITULAR 
PRIMERO

MANUEL IGNACIO SAN ANDRÉS 
LARREA

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD

COMPLUTENSE DE 
MADRID

VOCAL TITULAR 
SEGUNDO

CARLOS CÁRCELES 
RODRÍGUEZ

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD MURCIA

VOCAL TITULAR 
TERCERO JUANA MARÍA ORTIZ SÁNCHEZ PROFESOR TITULAR DE 

UNIVERSIDAD MURCIA

PRESIDENTE 
SUPLENTE JULIO JUAN GÁLVEZ PERALTA CATEDRÁTICO DE 

UNIVERSIDAD GRANADA

SECRETARIO 
SUPLENTE MILAGROS GALISTEO MOYA PROFESOR TITULAR DE 

UNIVERSIDAD GRANADA

VOCAL SUPLENTE 
PRIMERO

FERMÍN SÁNCHEZ DE MEDINA 
LÓPEZ-HUERTAS

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD GRANADA

VOCAL SUPLENTE 
SEGUNDO PILAR ALMELA ROJO PROFESOR TITULAR DE 

UNIVERSIDAD MURCIA

VOCAL SUPLENTE 
TERCERO

MARÍA VICTORIA MILANÉS 
MAQUILAN

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD MURCIA

Comisión de la plaza número 2/5/2021 de Profesor Titular de Universidad del Área de 
Bioquímica y Biología Molecular.

Tipo de miembro Nombre y Apellidos Cuerpo
Universidad o Centro 
de Investigación de 

pertenencia
PRESIDENTE 
TITULAR

AMELIA EVA ARÁNEGA 
JIMÉNEZ

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD JAÉN

SECRETARIO 
TITULAR

JESÚS MANUEL TORRES DE 
PINEDO

PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD GRANADA

VOCAL TITULAR 
PRIMERO

MARTA EUGENIA CUADROS 
CELORRIO

PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD GRANADA

VOCAL TITULAR 
SEGUNDO

FRANCISCO NAVARRO 
GÓMEZ

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD JAÉN

VOCAL TITULAR 
TERCERO

JOSÉ RAFAEL PEDRAJAS 
CABRERA

PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD JAÉN

PRESIDENTE 
SUPLENTE MARÍA ISABEL TORRES LÓPEZ CATEDRÁTICO DE 

UNIVERSIDAD JAÉN

SECRETARIO 
SUPLENTE

MARÍA ÁNGEL GARCÍA 
CHAVES

PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD GRANADA

VOCAL SUPLENTE 
PRIMERO

MARÍA PILAR SÁNCHEZ 
MEDINA

PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD GRANADA

VOCAL SUPLENTE 
SEGUNDO

ALFONSO MARÍA CARRERAS 
EGAÑA

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD JAÉN

VOCAL SUPLENTE 
TERCERO

JORGE NICOLÁS DOMÍNGUEZ 
MACÍAS

PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD JAÉN
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ANEXO IV 

ESTRUCTURA DEL HISTORIAL ACADÉMICO, DOCENTE E INVESTIGADOR

1. Datos personales.
Apellidos y nombre:
Documento nacional de identidad: número, lugar y fecha de expedición
Nacimiento: fecha, localidad y provincia
Residencia: provincia, localidad, dirección, teléfono
Categoría actual como docente:
Organismo actual:
Departamento o unidad docente actual:
Área de conocimiento actual:
Facultad o escuela actual:
Hospital y categoría asistencial actual (*):
2. Títulos académicos.
Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación, si la hubiere.
3. Puestos docentes desempeñados.
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o 

contrato, fecha de cese o finalización.
4. Becas, ayudas y premios recibidos
Con posterioridad a la licenciatura (FPU-FPI, Posdoctorales, Juan de la Cierva, etc.)
5. Puestos asistenciales desempeñados
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o 

contrato, fecha de cese o finalización (*).
6. Actividad docente desempeñada.
Enseñanzas regladas conducentes a títulos oficiales (asignaturas en licenciaturas, 

diplomaturas, grados, posgrados, doctorado, etc., Con indicación de la titulación, centro u 
organismo, actividad desarrollada, fecha e indicadores de calidad).

Enseñanzas no regladas (cursos y seminarios impartidos con indicación del centro u 
organismo, materia, actividad desarrollada y fecha).

7. Contribuciones de carácter docente.
Proyectos de innovación docente, materiales docentes elaborados, publicaciones 

docentes, etc.
8. Actividad asistencial desempeñada (*).
9. Actividad investigadora desempeñada.
Líneas de investigación, puestos desempeñados, etc.
10. Participación en proyectos de investigación subvencionados en convocatorias 

públicas.
Tipo de participación, título y referencia del proyecto, organismo o entidad que lo 

financia, cantidad financiada, periodo de duración, etc.
11. Participación en otros proyectos de investigación subvencionados y en contratos 

de investigación.
Tipo de participación, título y referencia del proyecto, organismo o entidad que lo 

financia, cantidad financiada , periodo de duración, etc.
12. Trabajos de investigación dirigidos.
Tesis doctorales dirigidas.
Trabajos de investigación tutelada para la obtención del DEA, etc.
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13. Publicaciones (artículos).
Autor/es, título, revista, volumen, páginas, fecha de publicación.
1. Publicaciones recogidas en bases de datos de «ISI web of science». 
2. Publicaciones recogidas en otras bases de datos. 
3. Otras publicaciones en revistas. 
14. Publicaciones (libros).
Libros y capítulos de libros, autor/es, título, editorial, fecha de publicación, páginas.
15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos.
Indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lugar, fecha, entidad 

organizadora, carácter nacional o internacional.
16. Otras publicaciones.
17. Otros trabajos de investigación.
18. Patentes.
19. Estancias en centros nacionales y extranjeros de investigación.
20. Puestos de gestión desempeñados y servicios prestados en instituciones de 

carácter académico e investigador.
21. Cursos y seminarios recibidos.
Con indicación del centro u organismo, materia y fecha de celebración.
22. Actividad en empresas y profesión libre.
23. Periodos de actividad investigadora y de actividad docente reconocidos.
Tipo, número y años a que corresponden.
24. Otros méritos docentes o de investigación.
25. Otros méritos.

(*) Sólo plazas vinculadas.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Corrección de errores de la Resolución de 29 de abril de 2021, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en la Escala 
de Gestión Universitaria de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre. (BOJA 
núm. 91, de 14.5.2021).

Advertido error en el punto I.C «Proceso Selectivo», recogido en el Anexo I de la 
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz de 29 de abril de 2021, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala de Gestión Universitaria de la 
Universidad de Cádiz, mediante turno libre, publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 91, de 14 de mayo de 2021, se procede a su corrección:

Donde dice: 
La determinación del número de aspirantes que han superado el proceso selectivo se 

realizará sumando la puntuación obtenida en los dos ejercicios de la fase de oposición de 
aquellos aspirantes que hayan superado esta fase, de acuerdo con las especificaciones 
anteriores, y la puntuación obtenida en la fase de concurso. En caso de empate el orden 
se establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida en la fase de oposición.

Debe decir:
La determinación del número de aspirantes que han superado el proceso selectivo se 

realizará sumando la puntuación obtenida en los tres ejercicios de la fase de oposición de 
aquellos aspirantes que hayan superado esta fase, de acuerdo con las especificaciones 
anteriores, y la puntuación obtenida en la fase de concurso. En caso de empate el orden 
se establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida en la fase de oposición.
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General para el Turismo, 
por la que se hace pública la composición del Jurado Calificador de los Premios 
Andalucía del Turismo 2021.

En virtud de lo establecido en la Orden de 6 de noviembre de 2020, por la que se regulan 
los Premios Andalucía del Turismo, la persona titular de la Secretaría General para el 
Turismo tiene atribuida la competencia para la publicación de la resolución por la que se 
hace pública la composición del Jurado de los Premios Andalucía del Turismo.

En atención a lo anteriormente expresado, se constituye el Jurado de los Premios 
Andalucía del Turismo 2021 con la siguiente composición:

Presidente: Don Juan Antonio Marín Lozano, Vicepresidente de la Junta de Andalucía 
y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Vicepresidente: Don Manuel Alejandro Cardenete Flores, Viceconsejero de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local.

Vocales:
Don Manuel Pablo Muñoz Gutiérrez, Secretario General para el Turismo de la 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Doña Ana María García López, Directora General de Calidad, Innovación y Fomento 

del Turismo de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Don Antonio Morilla Frías, Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo, 

Regeneración, Justicia y Administración Local.
Don Vicente García Egea, Delegado Territorial de Turismo en Almería.
Doña María Jesús Herencia Montaño, Delegada Territorial de Turismo en Cádiz.
Don Ángel Luis Pimentel López, Delegado Territorial de Turismo en Córdoba.
Don Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández, Delegado Territorial de Turismo en Granada.
Doña María de los Ángeles Muriel Rodríguez, Delegada Territorial de Turismo en 

Huelva.
Doña Raquel Morales Martínez, Delegada Territorial de Turismo en Jaén.
Doña Nuria Rodríguez Cubero, Delegada Territorial de Turismo en Málaga.
Doña Rosa María Hernández Fernández, Delegada Territorial de Turismo en Sevilla.
Doña Ana Alonso Lorente, en representación de Confederación de Empresarios de 

Andalucía.
Don Miguel Sánchez Hernández, en representación de Confederación de Empresarios 

de Andalucía.
Doña Carmen Ortiz Pagés, en representación de Comisiones Obreras de Andalucía.
Doña Estrella Salas Ruiz, en representación de Unión General de Trabajadores de 

Andalucía.
Don Juan Ignacio Pulido Fernández, en calidad de persona de reconocido prestigio 

en el ámbito del Turismo.
Doña Rosa María Díaz Olivera, en calidad de persona de reconocido prestigio en el 

ámbito del Turismo.
Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, don Daniel Macías Troasur, Jefe 

de Servicio de Promoción Turística y Gestión de Planes y Programas de la Secretaría 
General para el Turismo.

Sevilla, 26 de mayo de 2021.- El Secretario General, Manuel Pablo Muñoz Gutiérrez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Cádiz, por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario núm. 219/2021 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo.

En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, al comunicar de la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 219/2021, por los trámites del procedimiento ordinario, instado por la 
mercantil Gadium Mercator, S.L., contra la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Territorial 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, de fecha 17 de 
diciembre de 2020, desestimatoria de solicitud modificación de Resolución de concesión de 
subvenciones en materia de turismo (línea Pymetur), de fecha 19 de diciembre de 2018.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 
219/2021 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en los apartados 1.a) y 3 del artículo 45 
de la Ley 39/2.015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para que sirva de emplazamiento a cuantos puedan aparecer 
como interesados en él, a fin de que puedan personarse en Autos ante dicho Tribunal 
como demandados en el plazo de nueve días desde la misma, en el modo previsto 
en el artículo 49.1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Si la personación se efectuara fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte, 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento. Si no se 
personaran oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación alguna.

Cádiz, 26 de mayo de 2021.- La Delegada, María Jesús Herencia Montaño.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Corrección de errores de la Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se modifica la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía con objeto del cumplimiento de la sentencia que se cita (BOJA núm. 90, 
de 13.5.2021).

Advertidos errores en la Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del cumplimiento 
de la sentencia que se cita, publicada en el BOJA núm. 90, de 13 de mayo de 2021, se 
procede a su subsanación mediante la siguiente corrección:

En la página 145, Anexo I, 
Donde dice: Puesto código 538510 A.T.- PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES, 

Área Funcional/Área Relacional SEGURIDAD/ADM. PÚBLICA, C. Específico 13.455,72.
Debe decir: ÁREA PREVENCIÓN TÉCNICA, Área Funcional/Área Relacional SEGURIDAD, 

C. Específico 14.733,48.

En la página 150, Anexo I, 
Donde dice: Puesto código 562910 A.T.- PREVENCIÓN RIESGOS LABOR. 

JUSTICIA, Área Funcional/Área Relacional SEGURIDAD/ADM. PÚBLICA, Localidad/
Otras Características SEVILLA/A EXTINGUIR C.E.

Debe decir: Puesto código 562910 ÁREA PREVENCIÓN TÉCNICA, Área Funcional/
Área Relacional SEGURIDAD, Localidad/Otras Características SEVILLA.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 10 de mayo de 2021, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro autorizado de enseñanzas artísticas superiores de 
diseño «Escuela Sevilla de Moda» de Sevilla. (PP. 1724/2021).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Francisco Javier Valderrama Uceda, 
como representante de la entidad Tecnipract Moda y Eventos, S.L., por el que solicita 
la modificación de la autorización administrativa del centro autorizado de enseñanzas 
artísticas superiores de diseño «Escuela Sevilla de Moda» por cambio de titularidad del 
mismo a favor de la citada entidad, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 193/1997, de 
29 de julio. 

Resultando que el citado centro, con código 41022024 y domicilio en Avda. de la 
Ingeniería, 9, Parque Empresarial Arte Sacro, de Sevilla, tiene autorización para impartir 
las enseñanzas artísticas superiores de diseño en las especialidades de Diseño gráfico 
(8 grupos y 240 puestos escolares) y de Diseño de moda (8 grupos y 240 puestos 
escolares). 

Resultando que consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General de 
Planificación y Centros aparece, debidamente acreditada, la titularidad del referido centro 
a favor de la «Asociación de Jóvenes emprendedores de Moda Sevilla de Moda».

Resultando que la «Asociación de Jóvenes emprendedores de Moda Sevilla de 
Moda», mediante escritura pública de cesión de derechos y poder, otorgada en Sevilla a 
fecha cinco de febrero del dos mil veintiuno ante don Bartolomé Martín Vázquez, notario 
del Ilustre Colegio de Andalucía, cede y transmite a la entidad tecnipract moda y Eventos, 
S.L., la autorización administrativa de funcionamiento del mencionado centro.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE de 4), reguladora del Derecho a 
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE de 4), de Educación; la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre (BOJA de 26), de Educación de Andalucía; la Ley 39/2015, de 
1 de octubre (BOE de 2), del Procedimiento Administrativo Cómun de las Administraciones 
Públicas; el Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo (BOE de 9 de abril), por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas 
reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Decreto 193/1997, 
de 29 de julio (BOJA de 9 de agosto), sobre autorizaciones de Centros docentes privados 
para impartir Enseñanzas Artísticas; el Decreto 140/2011, de 26 de abril (BOJA de 10 
de mayo), por el que se modifican varios decretos relativos a la autorización de centros 
docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio, y demás normas de vigente aplicación. 

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización administrativa solicitada, por 
cambio de titularidad, al centro autorizado de enseñanzas artísticas superiores de diseño 
«Escuela Sevilla de Moda», con código 41022024 y domicilio en Avda. de la Ingeniería, 
9, Parque Empresarial Arte Sacro, de Sevilla, que en lo sucesivo la ostentará la entidad 
Tecnipract Moda y Eventos, S.L., que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad 
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de los derechos y obligaciones que acerca de dicho centro corresponden a la titular 
cedente, con la configuración de enseñanzas que se recoge en el «resultando» primero.

Segundo. El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento del citado 
centro.

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

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante 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, 10 de mayo de 2021

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 17 de mayo de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «Peter Pan» de Sevilla. (PP. 1716/2021).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Elena Pacheco Galiana y doña 
Cecilia Pacheco Galiana, como representantes de Peterpan Educación, S.L., entidad 
titular del centro de educación infantil «Peter Pan» de Sevilla, mediante el que solicitan el 
cambio de titularidad del mismo a su favor.

Resultando que el centro tiene autorización administrativa para 7 unidades de primer 
ciclo de educación infantil con 100 puestos escolares, por Orden de 26 de marzo de 2012 
(BOJA de 9 de mayo).

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General 
de Planificación y Centros, aparece debidamente acreditada la titularidad del centro de 
educación infantil «Peter Pan», a favor de Peterpan-Campanilla, S.L.

Resultando que Peterpan-Campanilla, S.L., mediante escritura de cesión de negocio 
otorgada ante doña Montserrat Álvarez Sánchez, notario del Ilustre Colegio de Andalucía, 
cede la titularidad del referido centro a favor de Peterpan Educación, S.L., que la acepta.

Vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Decreto 149/2009, de 12 de 
mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación 
infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones 
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio), y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

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

D I S P O N G O

Conceder el cambio de titularidad al centro de educación infantil «Peter Pan», código 
41019891, con domicilio en Avda. de Grecia, s/n, de Sevilla, que, en lo sucesivo, la 
ostentará Peterpan Educación, S.L., que, como entidad cesionaria, queda subrogada en 
la totalidad de los derechos, obligaciones y cargas que afectan al mismo, cuya titularidad 
se le reconoce, y muy especialmente las relacionadas con las ayudas y préstamos que el 
centro pueda tener concedidos por la Administración Educativa, así como aquéllas que le 
correspondan en el orden docente y las que se derivan de la vigente legislación laboral, 
quedando con la configuración en cuanto a las enseñanzas y unidades a que se ha hecho 
referencia en el «resultando” primero.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento del centro.

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

Sevilla, 17 de mayo de 2021

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada en el P.A. 549/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada, sito en Avda. 
del Sur, Edificio Judicial de La Caleta, 6.ª planta, se ha interpuesto por don José Antonio 
Guerrero González recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 549/2020 contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación presentada con fecha 
26 de julio de 2019 sobre reconocimiento del tiempo de servicio con la correspondiente 
reordenación en bolsa en el cuerpo 594 (Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas).

Asimismo, pongo en su conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 21 de junio de 2021 a las 10:50 horas. 

Publicándose la presente para notificación a los terceros interesados y sirviendo de 
emplazamiento para que pueda comparecer y personarse como demandado ante dicho 
Juzgado en el plazo de nueve días a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de esta resolución, mediante Procurador y Abogado, o solamente mediante Abogado 
con poder al efecto, haciéndose saber que, de personarse fuera del plazo indicado, 
se le tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y que si no se personare oportunamente continuará el procedimiento por 
sus trámites, sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Sevilla, 24 de mayo de 2021.- El Secretario General Técnico, Alfonso García Sánchez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla en el P.A. 126/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, sito en 
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don 
Isaac Tello Sánchez recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 126/2020 contra la 
Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de destinos 
en el procedimiento de provisión del personal funcionario de carrera de los Cuerpos 
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos, Profesores y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, convocado por Resolución 
de 5 de noviembre de 2019.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de la vista el día 1 de junio de 2021.
Publicándose la presente para notificación a los terceros interesados y sirviendo 

de emplazamiento para que puedan comparecer y personarse como demandados ante 
el citado Juzgado en el plazo de nueve días a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de esta resolución, mediante Procurador y Abogado, o solamente mediante 
Abogado con poder al efecto, haciéndoseles saber que, de personarse fuera del plazo 
indicado, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y que si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento 
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 25 de mayo de 2021.- El Secretario General Técnico, Alfonso García Sánchez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el P.A. 48/2021 y se 
emplaza a los terceros interesados.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, sito en  
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, 6.ª planta, se ha interpuesto por doña 
Mariana Pavón Almagro recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 48/2021 contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto frente a la 
Resolución de 6 de agosto de 2020, 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 personal de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas y de Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso académico 2020/2021.

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 12 de julio de 2021 a las 10:20 horas. 

 Publicándose la presente para notificación a los terceros interesados y sirviendo de 
emplazamiento para que pueda comparecer y personarse como demandado ante dicho 
Juzgado en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de esta resolución, mediante Procurador y Abogado, o solamente mediante Abogado 
con poder al efecto, haciéndose saber que, de personarse fuera del plazo indicado, 
se le tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y que si no se personare oportunamente continuará el procedimiento por 
sus trámites, sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Sevilla, 26 de mayo de 2021.- El Secretario General Técnico, Alfonso García Sánchez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se somete a información pública 
el proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la 
certificación de productos naturales o artesanales, y de servicios de turismo de 
naturaleza, según las normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para 
la acreditación de entidades de certificación de productos para la evaluación de 
su conformidad.

El artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, establece que cuando el proyecto normativo afecte a los 
derechos e intereses legítimos de la ciudadanía y la naturaleza de la disposición lo 
aconseje, será sometido a información pública, durante un plazo razonable y no inferior 
de quince días hábiles. La participación de la ciudadanía podrá producirse por cualquier 
medio admisible en Derecho, entre otros, por vía telemática en los términos previstos 
reglamentariamente.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que ha regulado de manera novedosa la participación 
de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración normativa, en su artículo 133 
«Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango 
de Ley y reglamentos», establece dos vías para posibilitar la participación ciudadana en 
la elaboración de normas con rango de ley y reglamentos: la consulta pública previa y los 
ulteriores trámites de audiencia e información pública. 

Con fecha 20 de mayo de 2021, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible ha iniciado la tramitación del procedimiento del Proyecto de Orden 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de productos naturales 
o artesanales, y de servicios de turismo de naturaleza, según las normas de la marca 
Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación de entidades de certificación de 
productos para la evaluación de su conformidad. 

En la citada orden de inicio se acuerda declarar la urgencia en la tramitación del 
proyecto de disposición de carácter general, siendo abreviado los trámites de audiencia 
e información pública, en aplicación de los artículos 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y del artículo 33 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

El presente proyecto normativo responde a la necesidad de promover el desarrollo 
sostenible de los espacios naturales a través de la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, a través de tres líneas de subvenciones. La 
primera línea está dirigida a las personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad 
económica sostenible en el ámbito territorial de un Parque Natural o Nacional de Andalucía 
para la certificación de productos naturales o artesanales, y de servicios de turismo de 
naturaleza según las normas de la marca Parque Natural de Andalucía. La segunda línea 
de subvenciones está destinada a las personas trabajadoras autónomas, microempresas, 
pequeñas o medianas empresas (PYMES), o fundaciones privadas para la obtención de 
la acreditación como entidades certificadoras de la marca Parque Natural con la finalidad 
de impulsar el desarrollo económico y el fomento de la competencia. La tercera línea está 
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dirigida a las entidades de certificación para el mantenimiento, auditorías de seguimiento 
y reevaluación necesarias con vista a dar continuidad a la acreditación obtenida. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en relación con el artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública el proyecto de orden citado, por un plazo 
de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la finalidad de que 
la ciudadanía, los organismos, las entidades y los colectivos interesados formulen las 
alegaciones que estimen pertinentes. 

Segundo. El texto del proyecto de orden quedará expuesto para su general 
conocimiento:

a) En formato electrónico, en el Portal de la Junta de Andalucía en la dirección 
electrónica:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/ 
218955.html

La documentación correspondiente a este proyecto normativo se encuentra accesible 
en la citada dirección electrónica, en cumplimiento de las obligaciones de publicidad 
activa establecidas en el artículo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía. 

 b) En formato papel, en la sede de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua 
y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, sita en la Avda. Manuel Siurot, núm. 50, de Sevilla, dentro del siguiente 
horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, con las excepciones previstas por la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de orden deberán dirigirse 
a la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y se podrán realizar:

a) Preferentemente en formato electrónico y abierto en la dirección de url:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/oficinaVirtual/tramite/alega_marca

b) En formato papel, en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, sita en la calle Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de mayo de 2021.- El Secretario General, Francisco José Gutiérrez Rodríguez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se declara Área de Emergencia 
Cinegética temporal por sarna sarcóptica en cabra montés, en varios términos 
municipales de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

La cabra montés (Capra pyrenaica hispanica) es un ungulado endémico de la Península 
Ibérica que, además de ser una de las especies cinegéticas más valoradas, presenta unas 
características biológicas que la hacen particular, lo que justifica por sí solo la puesta en 
marcha de medidas de lucha y control de la sarna sarcóptica o sarcoptidosis, enfermedad 
parasitaria producida por el ácaro Sarcoptes scabiei, cuya distribución es prácticamente 
cosmopolita que parasita a una amplia gama de especies de mamíferos, incluida la cabra 
montés, susceptibles de padecer la enfermedad y que en muchos casos, le producen la 
muerte.

Aunque desde finales de los años ochenta se empiezan a tomar medidas de control 
de la enfermedad es a partir del 2004, y de conformidad con el artículo 4 de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres y el artículo 7 del Reglamento 
de Ordenación de la Caza en Andalucía aprobado por Decreto 126/2017, de 25 de julio, 
que la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos viene 
declarando el área de emergencia cinegética temporal que pretende favorecer el control 
de esta enfermedad. 

La citada Ley 8/2003, de 28 de octubre, en sus artículos 16.2 y 16.3 establece que 
será la Consejería competente en materia cinegética, la que establezca las medidas 
necesarias para el control de las enfermedades que ponen en riesgo las poblaciones de 
fauna silvestre y que se deberá comunicar cualquier eventualidad en este sentido.

Según el artículo 7.4 del Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía 
aprobado por Decreto 126/2017, de 25 de julio, y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 16.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las autoridades locales, las personas 
titulares y guardas de cualquier aprovechamiento cinegético, así como los cazadores y 
las cazadoras o cualquier persona cuando constaten la existencia de una epizootia como 
es la afección por sarna en cabra montés, deberán comunicarlo de forma inmediata a las 
autoridades o sus agentes, sin perjuicio de lo contemplado al respecto en el artículo 5 de 
la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.

Asimismo, el Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen 
los requisitos de sanidad animal para el movimiento de animales de explotaciones 
cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos zoológicos, así como de animales de 
fauna silvestre, incluye en su Anexo I a la sarna sarcóptica como enfermedad de vigilancia 
sanitaria para los ungulados silvestres no suidos.

Para la prevención de la sarna, en la presente resolución se contemplan la adopción 
de medidas para evitar o prevenir la enfermedad en grupos no infectados. La principal 
herramienta para el manejo de la sarna consiste en la reducción de la densidad de los 
hospedadores, con el fin de reducir la probabilidad de contacto entre animales y por tanto 
la transmisión de la enfermedad. El control de la densidad de cabra montés no sólo es 
adecuado en la prevención de transmisión de enfermedades infectocontagiosas, sino 
en cuanto a la conservación del hábitat utilizado por este ungulado y la adecuación de 
sus parámetros poblacionales. Se incluye en esta resolución una novedad, la posibilidad 
de incorporar, en casos excepcionales, con autorización administrativa y prescripción 
veterinaria, tratamientos con productos antiparasitarios, dados los éxitos que este método 
ha obtenido en experiencias similares en otras regiones.
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No obstante, los resultados de los censos efectuados a lo largo de los últimos años 
ponen de manifiesto un descenso de la prevalencia de la enfermedad, aunque no de la 
enfermedad, lo que aconseja incidir en la adopción de medidas que vengan a controlar la 
epizootia, a través de la declaración de un nuevo período de emergencia cinegética a lo 
largo de las temporadas 2021/22 y 2022/23.

Por consiguiente, vista las propuestas de las Delegaciones Territoriales de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y 
Sevilla, solicitando la declaración de área de emergencia cinegética temporal en varios 
términos municipales de sus respectivas provincias.

En el Comité de Caza del Consejo Andaluz de Biodiversidad celebrado el 30 de abril 
de 2019, se acordó por unanimidad mantener la emergencia cinegética temporal para las 
dos siguientes temporadas de caza. 

Visto el artículo 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres 
y el artículo 7 del Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía aprobado por 
Decreto 126/2017, de 25 de julio, y vista la propuesta del Instituto Andaluz de Caza y Pesca 
Continental, esta Dirección General, en ejercicio de las competencias que le atribuye el 
Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

R E S U E L V E

Primero. Declarar el área de emergencia cinegética temporal en varios términos 
municipales de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, 
así como establecer las medidas profilácticas conducentes al seguimiento, control y 
erradicación de la epidemia de sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei) en las poblaciones 
de cabra montés (Capra pyrenaica hispanica).

Segundo. La delimitación del área de emergencia cinegética temporal se corresponde 
con los términos municipales de las provincias siguientes:

Almería:
Almería, Abla, Abrucena, Adra, Alboloduy, Alcolea, Alcóntar, Alhabia, Alhama de 

Almería, Alicún, Almócita, Alsodux, Bacares, Bayárcal, Bayarque, Beires, Benahadux, 
Bentarique, Berja, Canjáyar, Castro de Filabres, Dalías, Darrical, Ejido (El), Enix, Felix, 
Fiñana, Fondón, Gádor, Gérgal, Huécija, Huércal de Almería, Illar, Instinción, Laroya, 
Laujar, Macael, Mojonera (La), Nacimiento, Ohanes, Olula de Castro, Padules, Paterna 
del Río, Pechina, Purchena, Rágol, Rioja, Santa Cruz, Santa Fe de Mondújar, Senés, 
Serón, Sierro, Suflí, Tabernas, Tahal, Terque, Tres Villas (Las), Turrillas, Velefique, Viator 
y Vícar. 

Cádiz: 
Algodonales, Benaocaz, Bosque (El), Gastor (El), Grazalema, Olvera, Ubrique, 

Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra.

Granada:
Albondón, Albuñán, Albuñol, Aldeire, Alfacar, Alicún de Ortega, Almegíjar, Alpujarra 

de la Sierra, Alquife, Baza, Beas de Granada, Beas de Guadix, Bérchules, Bubión, 
Busquístar, Cádiar, Calahorra (La), Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Castril de la 
Peña, Cogollos de Guadix, Cogollos Vega, Cortes y Graena, Darro, Deifontes, Diezma, 
Dílar, Dólar, Dúdar, Dúrcal, Ferreira, Gójar, Gualchos (Los), Güéjar-Sierra, Huéneja, 
Huéscar, Huétor Santillán, Iznalloz, Jérez del Marquesado, Juviles, Lanjarón, Lanteira, 
Lecrín, Lobras, Lugros, Lújar, Marchal, Monachil, Motril, Murtas, Nevada, Nigüelas, 
Nívar, Órgiva, Padul, Pampaneira, Pedro Martínez, Peza (La), Pinos Genil, Piñar, Polícar, 
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Polopos, Pórtugos, Puebla de don Fabrique (La), Quéntar, Rubite, Soportújar, Sorvilán, 
Tahá (La), Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar, Valle del Zalabí, Válor, Vélez de Benaudalla, 
Villanueva de las Torres, Víznar y Zubia (La).

Jaén: 
Albanchez de Mágina, Alcalá la Real, Alcaudete, Aldeaquemada, Andújar, Baños de 

la Encina, Beas de Segura, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Benatae, Cabra 
del Santo Cristo, Cambil, Campillo de Arenas, Cárcheles, Carolina (La), Castellar, Castillo 
de Locubín, Cazorla, Chiclana de Segura, Chilluévar, Frailes, Fuensanta de Martos, 
Hinojares, Hornos de Segura, Huelma, Huesa, Iruela (La), Iznatoraf, Jaén, Jamilena, 
Jimena, Jódar, Mancha Real, Martos, Montizón, Navas de San Juan, Noalejo, Orcera, 
Peal de Becerro, Pegalajar, Pozo Alcón, Puerta de Segura (La), Quesada, Santa Elena, 
Santiago-Pontones, Santisteban del Puerto, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, 
Sorihuela del Guadalimar, Torredelcampo, Torres, Torres de Albanchez, Valdepeñas de 
Jaén, Vilches, Villacarrillo, Villanueva de la Reina, Villanueva del Arzobispo, Villares (Los) 
y Villarrodrigo.

Málaga:
Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, 

Alora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Ardales, Arriate, Benahavís, Benalmádena, 
Benaoján, Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, 
Carratraca, Cartajima, Casarabonela, Casares, Coín, Colmenar, Cómpeta, Cortes 
de la Frontera, Cuevas del Becerro, Burgo (El), Estepona, Faraján, Frigiliana, Gaucín, 
Genalguacil, Guaro, Igualeja, Istán, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Marbella, Mijas, 
Monda, Montecorto, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pujerra, Ronda, Salares, 
Sedella, Teba, Tolox, Torremolinos, Valle de Abdalajís, Villanueva de la Concepción, 
Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco y Yunquera.

Sevilla:
Coripe y Morón de la Frontera.

Tercero. Las medidas profilácticas conducentes al seguimiento, control y erradicación 
del brote de sarna sarcóptica, a realizar por personal autorizado expresamente por la 
Consejería competente en materia cinegética y por los titulares de cotos, en cuyo plan 
técnico de caza tengan aprobada la caza de gestión de ejemplares con sarna sarcóptica 
con un condicionado de actuación expreso para estos casos, y de conformidad con el 
Programa Andaluz de Gestión de la Cabra Montés en Andalucía (en adelante PACAM) 
y con el Programa de Vigilancia Epidemiológica de la fauna silvestre en Andalucía (en 
adelante PVE), serán las siguientes: 

a) Eliminación con arma de fuego de ejemplares de cabra montés afectados por 
sarna.

b) Actuación cinegética aplicando criterios de gestión selectivos, de ejemplares de 
cabra montés para disminuir y equilibrar las poblaciones debido a que se trata de una 
enfermedad denso-dependiente.

c) Captura en vivo de ejemplares afectados por sarna, para su tratamiento y 
recuperación en los recintos de cuarentena de la Estación de Referencia de la Cabra 
Montés. 

d) Captura en vivo de ejemplares sanos con destino a cercados reservorios de la 
Estación de Referencia de la Cabra Montés, para garantizar la pervivencia de la especie.

e) Toma de muestras de ejemplares capturados y posterior envío al Programa de 
Vigilancia Epidemiológica de la fauna silvestre en Andalucía (PVE) para su correspondiente 
investigación analítica, de acuerdo a los protocolos establecidos por este programa para 
la cabra montés y en coordinación con el Programa de Gestión Cinegética de la cabra 
montés en Andalucía (PACAM).
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f) Realización de censos de las poblaciones de cabra montés existentes en las 
distintas provincias de nuestra Comunidad Autónoma, con objeto de evaluar la población 
existente en la actualidad y así poder estimar el porcentaje de animales infectados por la 
enfermedad y su evolución.

g) La administración solo en casos excepcionales, de tratamientos con productos 
antiparasitarios en cotos con poblaciones de cabra montes afectadas por sarna, bajo 
prescripción facultativa veterinaria por vía parenteral y/o por vía oral, mediante el aporte 
puntual de pienso, en puntos selectivos para esta especie y con sistemas de exclusión que 
eviten el acceso del ganado doméstico, con un protocolo de administración facilitado por 
el PVE. En el caso de que los acotados afectados estén incluidos en espacios naturales 
protegidos será de aplicación lo establecido en la normativa que regule el funcionamiento 
de estos espacios. 

Cuarto. Las personas o entidades titulares de terrenos cinegéticos deberán comunicar 
a la Delegación Territorial correspondiente la fecha de inicio de la caza de gestión, con 
quince días de antelación a su realización. Los resultados obtenidos deberán comunicarse 
en los diez días siguientes a la finalización del plazo establecido en el plan técnico de 
caza para la caza de gestión.

Quinto. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley 8/2003, de 
28 de octubre, y 72 del Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía aprobado 
por Decreto 126/2017, de 25 de julio, referidos a las comercialización y transporte de 
las piezas de caza, una vez abatida la pieza deberá colocarse el precinto, que deberá 
ir marcado con el número de matricula del coto, especie, provincia, temporada y fecha, 
que se colocará inmediatamente y antes de mover el animal del lugar donde sea abatido, 
dando cumplimiento al artículo 10 de la Orden de 13 de julio de 2007, por la que se 
desarrollan determinados aspectos del Decreto 182/2005, de 26 de julio. 

Una vez finalizada la cacería, se avisará a la Consejería competente en materia de 
caza de forma inmediata al teléfono 671 594 340 para coordinar por el PVE la recogida 
de las muestras obtenidas. Las muestras se mantendrán refrigeradas y claramente 
identificadas hasta su recogida. A cada ejemplar abatido se le tomará una fotografía y 
se adjuntará a la ficha una vez cumplimentada que figura en el anexo de la presente 
resolución.

Sexto. Una vez finalizada cada una de las temporadas de caza, las Delegaciones 
Territoriales afectadas deberán enviar a la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, informe donde se incluya el número de ejemplares 
abatidos, por sexo y edad estimada, evolución de la enfermedad, así como cualquier otra 
observación que pueda resultar de interés.

De acuerdo con la información aportada, se elaborará informe de la evolución 
epidemiológica de la sarna y su distribución temporal y espacial, en el marco del PVE de 
la cabra montés en Andalucía. 

Asimismo, las personas o entidades titulares de cotos de caza deberán recoger como 
anexo a la memoria anual de actividades cinegéticas, además, los resultados de todas las 
capturas obtenidas procedentes del área de emergencia, según modalidad o medio de 
captura autorizado. 

Séptimo. Los subproductos animales no destinados al consumo humano generados 
mediante los medios de captura de los subapartados a) y b) del apartado tercero de la 
presente resolución, deberán ser eliminados conforme a lo establecido en la Orden de 2 
de mayo de 2012, conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, 
por la que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no destinados 
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al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor de 
Andalucía.

A los ejemplares abatidos con sospecha de estar afectados con sarna se les quitará 
toda la piel, la cual deberá ser envuelta en bolsas y se mantendrá hasta su recogida por 
la Consejería competente en materia de caza.

Los trofeos con sospecha de estar afectados por sarna deberán tener también su 
correspondiente precinto. Cuando el trofeo tenga como destino un taller de taxidermia, se 
preparará solo las partes óseas o corneas y sin piel, la cual deberá ser destinada a planta 
de eliminación, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 2 de mayo de 2012. 

Octavo. Esta resolución estará vigente hasta la finalización de la temporada cinegética 
2022/23, sin embargo, ésta podrá quedar suspendida en su conjunto o en parte de los 
términos municipales de los incluidos en el apartado segundo, previa resolución, en el 
momento en el que se constate que han desaparecido las causas que han motivado su 
declaración. 

Noveno. La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con 
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 25 de mayo de 2021.- La Directora General, Araceli Cabello Cabrera.
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Anexo  

FICHA DE TOMA Y REMISIÓN DE MUESTRAS

        Provincia   Iniciales   Orden     Año     
Nº IDENTIFICACIÓN        ___        ___        ___       __

   

                         FECHA:                                              PROVINCIA ________________________

                           PERSONA DE CONTACTO: _______________________________________________

                         PARAJE, TÉRMINO MUNICIPAL:                                                                                                               

                        COTO, RESERVA, EENNPP, MONTE: ______________________________________

                        COORDENADAS GPS:                                                                                                                     

AÑO DE NACIMIENTO / EDAD                                                         SEXO                 

        Condición corporal:           __ Deficiente     __ Normal     __ Buena
       
        Estado reproductivo:        __ Inactivo        __ Celo          __ Gestación  __  Parida

        Densidad de garrapatas:  __Nula             __ Baja           __ Media  __ Alta

        Densidad de pulgas:        __ Nula            __ Baja           __ Media  __ Alta

                        ABATIDO POR:       __CAZA Modalidad……………………… Nº de  precinto………

       __ CONTROL DE SARNA
       

                                         __ Otros……………………………………………………………………..
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Lesiones observadas: __Perdida pelo  __ Lesión ocular__ Delgadez __ Cojera     

__ Lesión en pulmón __ Diarrea __  Quistes  __  Otras:________

En caso de sarna:
Nº ejemplares…………..  Afectados sarna……………   Abatidos…………..

Porcentaje afectado:…………………..

Izqda. Dcha.
A) Cara
B) Cruz
C) Grupa
D) Bragada
E) Pecho
F) Manos
G) Patas

- Tipo lesión:  __pérdida de pelo  __escamas __ oscurecimiento

 __costras  __lesión húmeda __ piel engrosada

- Presencia de parásitos externos: ........................................................................................................

  Muestras recogidas: __Sangre  __Suero  __Piel  __Heces  __Pulmón 

__ Torunda vaginal   __Torunda ocular  __Parásitos  __Genética  __Otras:_________

Ubicación provisional de muestras……………………………………………………………………………... 

Fecha Remisión muestras al CAD……………………………………………………………………….. 

OBSERVACIONES: .................................................................................................................................…..
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Puntuación Obtenida en Medición en Verde:……………………………………

Número de Medrones: …………………………… Número de Medrones: …………………………
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MACHO                                                                           HEMBRA                   

Longitud Cuerno Dcho                           cm  

Longitud Cuerno Izq                               cm  

Perímetro Cuerno Dcho                         cm  

Perímetro Cuerno Izq                             cm  

Distancia basal                             cm  

Distancia apical                             cm  

DATOS BIOMÉTRICOS CORPORALES

Altura de la cruz
(desde la cruz, en proyección, hasta la parte central de la pezuña con la pata 
extendida )

 
               cm

Perímetro torácico
(a la altura de la cruz, sin presionar demasiado)

               cm

Longitud total
(línea recta desde punta de hocico a raíz de cola, con cuello extendido)

               cm

Longitud cruz-cola
(desde la cruz hasta la base de la cola)

               cm

Longitud fémur
(proyección desde cabeza fémur a extremo de cóndilos)

               cm

Anchura cara
(ancho zigomático: entre las partes más salientes de los arcos zigomáticos)

               cm

Longitud rabo
(sin los pelos de la punta)

               cm

Longitud de la oreja
(desde la unión con la cabeza hasta la punta)

               cm
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 25 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se somete al trámite de información pública el 
procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada que se cita.

Acuerdo de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el procedimiento de revisión de la Autorización 
Ambiental Integrada de la granja avícola para engorde de pollos ubicada en el término 
municipal de Rociana del Condado (Huelva), cuyo titular es Bonavi 2021, S.L.

De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 16 del R.D. 815/2013, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de Desarrollo 
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, 
en virtud de la competencia atribuida en el artículo 5 del Decreto 5/2012, de 17 de 
enero, por el que se regula la Autorización Ambiental Integrada, así como 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 del procedimiento de 
revisión de la Autorización Ambiental Integrada relativo a:

Expediente: AAI/HU/012/RV2.
Denominación: Revisión de la Autorización Ambiental Integrada en base a:
- Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por 

la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en 
el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a 
la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea de 21.2.2017.

Emplazamiento: Finca Cañada de las Vacas. Ctra. Bonares-Almonte A-484 km 4.
Término municipal: Rociana del Condado (Huelva).
Promotor: Bonavi 2021, S.L.
Sujeción del proyecto a EIA estatal o transfronteriza: No.
Órgano competente para dictar resolución: Titular de la Delegación Territorial de 

Desarrollo Sostenible en Huelva.
Órganos a los que se van a realizar consultas:
- Ayuntamiento de Rociana del Condado: 30 días.
Naturaleza jurídica de la resolución: Revisión de la Autorización Ambiental Integrada.

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:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
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así como en las dependencias de esta Delegación Territorial sita en calle Sanlúcar de 
Barrameda, 3, de Huelva, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días 
festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, 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.

Huelva, 25 de mayo de 2021.- El Delegado, José Enrique Borrallo Romero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección General de Comercio, por 
la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes para el procedimiento 
de selección de las piezas que formarán parte de la Exposición Itinerante 
«Artesanía con A de Andalucía».

Mediante Resolución de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de Comercio, 
se convocó el procedimiento para la selección de las piezas que formarán parte de la 
Exposición Itinerante «Artesanía con A de Andalucía», de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden de 7 de abril de 2021, por la que establece el procedimiento para la selección de las 
piezas que formarán parte de la Exposición Itinerante «Artesanía con A de Andalucía».

En el apartado 4 de la citada resolución se establece que el plazo de presentación de 
candidaturas sería de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicha resolución se publicó en el BOJA núm. 82, 
de 3 de mayo de 2021.

Por otra parte, el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite la posibilidad de ampliar 
de oficio los plazos establecidos, cuando no excedan de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.

Por cuanto antecede, en aplicación del artículo 32.1 de la Ley 39/2015, antes mencionada 
y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

R E S U E L V O

Único. Ampliar en diez días naturales el plazo otorgado en la Resolución de 27 de 
abril de 2021 de la Dirección General de Comercio para la presentación de solicitudes 
para participar en el procedimiento la selección de piezas que formarán parte de la 
Exposición Itinerante «Artesanía con A de Andalucía», terminando el citado plazo para la 
presentación de las solicitudes el 13 de junio de 2021. 

Sevilla, 27 de mayo de 2021.- La Directora General, Lorena Serrano Garrido.
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3. Otras disposiciones
Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda someter a información pública el Proyecto de Estrategia andaluza 
para la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 
2021-2024.

Por la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se acordó, con fecha de 
25 de mayo de 2021, el inicio de la tramitación del «Proyecto de Estrategia andaluza para 
la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2021-2024».

Dada la naturaleza de la disposición, teniendo en consideración su ámbito de 
incidencia y contenido, y resultando procedente dar la máxima difusión al mismo, esta 
Secretaría General Técnica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
el apartado quinto.4 del Acuerdo de 29 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación de la citada Estrategia,

R E S U E L V E

Primero. Someter a información pública el «Proyecto de Estrategia andaluza para la 
lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2021-2024» por 
un plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la finalidad de que los organismos, 
entidades, colectivos y personas interesadas formulen las alegaciones que estimen 
pertinentes.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del citado proyecto de estrategia, junto con el 
resto de documentación que conforma el expediente, estará disponible para su general 
conocimiento:

a) En la página web de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 
en el siguiente enlace: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/normas-elaboracion/detalle/220149.html

b) En el portal de «Participación pública en proyectos normativos» de la Junta de 
Andalucía, en el siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/audiencia-informacion.html

Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de orden se realizarán 
preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico:
estrategia.trata.iam@juntadeandalucia.es

Sin perjuicio de la posibilidad de hacerlo mediante cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 82 y siguientes la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 26 de mayo de 2021.- La Secretaria General Técnica, María Inmaculada Fajardo Rivas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Almería, y se emplaza a los posibles interesados en el Procedimiento Abreviado 
núm. 373/2020.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Almería se ha 
interpuesto por la funcionaria interina con DNI núm. 75129270-T recurso contencioso-
administrativo, Procedimiento Abreviado número 373/2020, contra la Resolución de 
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de fecha 20 de julio de 
2020, en solicitud de reconocimiento de existencia de fraude y abuso de contratos y 
nombramientos temporales, se aplique la Directiva 1999/70, se reconozca a la actora a 
prestar servicio de forma estable por tiempo indefinido, no temporal, y se reconozca a la 
participación en un proceso selectivo que afecte a su plaza, entre otras cosas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por dicho Juzgado y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo (Procedimiento 
Abreviado número 373/2020), que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de Almería.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOJA, y 
posteriormente en el BOE, para la notificación a todos los posibles interesados, y de 
emplazamiento para que, si lo estiman conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante el referido Juzgado en el plazo de nueve días, mediante Abogado y Procurador, a 
partir de la publicación de la presente resolución en el BOE.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte, sin que por 
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personasen 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de ninguna clase.

Almería, 24 de mayo de 2021.- El Delegado, Rafael Ángel Pasamontes Romera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Movilidad, por la 
que se ratifican las tarifas máximas de aplicación a los servicios que se prestan 
en la Estación de Autobuses de El Ejido. (PP. 1727/2021).

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres y en el artículo 4 del Reglamento de Régimen 
Interior de la Estación de Autobuses de El Ejido, esta Dirección General de Movilidad

R E S U E L V E

Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación de la Estación de Autobuses de 
El Ejido, que a continuación se detallan con mención de los conceptos por los que han 
de percibirse las mismas, y con expresa advertencia de que tales tarifas habrán de ser 
incrementadas con su correspondiente IVA, sin que puedan ser recargadas con ningún 
otro gravamen:

CONCEPTO TARIFAS MÁXIMAS

1.  Por entrada o salida de un autobús con viajeros, al finalizar
o iniciar viaje. Los vehículos en tránsito (entrada y salida) solo
abonarán uno de estos conceptos:
1.1. De servicios regulares permanentes de uso general:

1.1.1. Cercanías hasta 30 Km 0,56 euros
1.1.2. Resto 1,50 euros

1.2. De servicios no encuadrados en el apartado anterior 2,35 euros

2.  Por la utilización de los viajeros de los servicios generales
de la Estación con cargo a aquellos que salen o rinden viaje
en la Estación:
2.1. De servicios regulares permanentes de uso general:

2.1.1 Cercanías hasta 30 Km 0,15 euros
2.1.2. Resto 0,16 euros

2.2. De servicios no encuadrados en el apartado anterior
2.2.1. Cualquier otro recorrido 0,20 euros

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las tarifas por los conceptos que les 
sean imputables aquellos viajeros que se encuentren en tránsito. 
Su percepción por las empresas transportistas deberá hacerse simultáneamente a la 
venta del billete en el que se hará constar el concepto Servicio Estación de Autobuses 
con su correspondiente tarifa, con independencia de la del servicio regular.

3.  Por utilización de los servicios de consigna automática. Dado que funciona las 24 horas 
del día, la tarifa será la que libremente establezca su explotador, siempre que se preste 
también el servicio de consigna «manual». En caso contrario, la tarifa será la que a 
continuación se expresa para el servicio manual de consigna. 

4. Por utilización de los servicios de consigna «manual»:
4.1. Bulto hasta 50 Kg 0,28 euros
4.2. Bulto mayor de 50 Kg 0,62 euros
4.3. Por cada día de demora 1,17 euros
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5.  Facturación de equipajes (sin incluir el precio del transporte ni
seguros de la mercancía):
5.1.  Por cada 10 Kg o fracción de peso en equipajes y encargos sin incluir

el precio del transporte 0,61 euros
5.2. Mínimo de percepción 2,35 euros

En estos precios está incluida la aproximación de los objetos facturados desde el local al 
vehículo o viceversa.

6. Por alquiler de la zona de taquillas
6.1. Por taquilla 234,72 euros/mes

Los servicios de electricidad y análogos serán por cuenta del usuario

7. Servicio de estacionamiento de autobuses:
7.1. De 8 h a 22 h 0,94 euros
7.2.  Aparcamiento de un autobús de servicio regular permanente de uso

general desde las 22,00 horas a las 8,00 horas del día siguiente,
sin fraccionamiento por razón de tiempo dentro del indicado  12,27 euros

7.3.  Por aparcamiento de un autobús que no preste servicio regular
permanente de viajeros (siempre que la capacidad de la Estación
lo permita) desde las 22,00 horas a las 8,00 horas del día siguiente
sin fraccionamiento por razón de tiempo dentro del indicado 20,45 euros

8.  Otros conceptos: El precio de los arrendamientos de tiendas, locales comerciales, 
oficinas, dependencias del personal, bar, restaurante, publicidad y cualquier otro 
ajeno a la explotación directa de la Estación de Autobuses no estará sujeto a tarifas 
predeterminadas, ya que su precio será el que, en cada momento, pueda obtener el 
Concesionario de la Estación en función de la fluctuación del mercado en la población 
y concretamente en la zona donde radique la Estación.
Todas las tarifas deberán incrementarse con el recargo de IVA o impuesto análogo 
que en cada momento corresponda, de conformidad con la Ley del Impuesto y su 
Reglamento.
Estos ingresos deberán tomarse en consideración para la fijación de las tarifas 
obligatorias y revisiones futuras debiendo incluirse en los estudios económicos como 
ingresos indirectos.

Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base para futuras revisiones 
tarifarias.

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente hallarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación de Autobuses de El Ejido 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Excma. Consejera de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, en plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, 
de conformidad con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de mayo de 2021.- El Director General, Felipe Arias Palma.
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 12 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Marbella, dimanante de autos núm. 1218/2020. (PP. 1730/2021).

NIG: 2906942120200009664.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1218/2020. Negociado: 08.
Sobre: Contratos en general.
De: Lawbird Legal Services, S.L.P., y Roberto Sánchez Saavedra.
Procurador: Sr. José Luque Brenes.
Contra: Diane Phuller y Manjit Phuller.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1218/2020 seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia núm. Dos de Marbella (antiguo Mixto núm. Tres) a instancia de Lawbird 
Legal Services, S.L.P., y Roberto Sánchez Saavedra contra Diane Phuller y Manjit Phuller 
sobre Contratos en general, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Procurador Sr. Luque Brenes, en la representación antedicha, presentó 
en fecha 1 de diciembre de 2020 demanda de juicio ordinario contra don Manjit 
Phuller y doña Diane Phuller, en ejercicio de una acción declarativa de inexistencia 
de incumplimiento contractual y de reclamación de 58.658,88 euros de principal, más 
intereses y costas.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador Sr. Luque 
Brenes, en nombre y representación de Lawbird Legal Services, S.L.P., y don Roberto 
Sánchez Saavedra, contra don Manjit Phuller y doña Diane Phuller, debo declarar y 
declaro que no ha existido incumplimiento contractual por aquellos en la prestación 
de los servicios profesionales contratados con los Sres. Phuller, y debo condenar y 
condeno a don Manjit Phuller y doña Diane Phuller a que paguen a Lawbird Legal 
Services, S.L.P., la cantidad de 11.118,16 euros, más el IVA al tipo vigente en el 
momento del pago, más los intereses de la cantidad de 11.118,16 euros calculados 
al tipo de interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda, 
incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución, hasta su completo 
pago, absolviéndolos del resto de pretensiones que en su contra se contienen en 
aquella demanda.

Lo anterior abonando cada parte las costas causadas a su instancia, y las comunes, 
de haberlas, por mitad.
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Notifíquese a las partes instruyéndoles que contra la misma puede interponerse 
recurso de apelación, en el plazo de 20 días a partir de su notificación, ante este 
Juzgado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma los demandados Diane Phuller y Manjit 
Phuller, extiendo y firmo la presente en Marbella, a doce de mayo de dos mil veintiuno.- 
La Letrada de la Administración de Justicia.

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

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 13 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 807/2016. (PP. 1288/2021).

NIG: 2905142C20160004133.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 807/2016. Negociado: 07.
De: Doña María Hidalgo Aguilar.
Procuradora: Sra. Silvia González Haro.
Contra: Doña María del Carmen García Ordóñez y Arcadio Hermosilla Miguel.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 807/2016 seguido a instancia de María 
Hidalgo Aguilar frente a María del Carmen García Ordóñez y Arcadio Hermosilla Miguel 
se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 85/2020

En Estepona, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.

S.S.ª doña Jennifer Rocío Álamo, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número Dos de Estepona, habiendo visto los presentes autos de Juicio Verbal núm. 807/ 2016, 
seguidos a instancia de doña Silvia González de Haro, Procurador de los Tribunales y 
de doña María Hidalgo Aguilar contra don Miguel Arcadio Hermosilla y doña María del 
Carmen García Ordóñez, sobre obligación de hacer y reclamación de cantidad, en los 
que aparecen y son de aplicación los siguientes

F A L L O

Que estimando íntegramente como estimo la demanda ejercitada por la 
representación procesal de doña María Hidalgo Aguilar contra don Miguel Arcadio 
Hermosilla y doña María del Carmen García Ordóñez, debo condenar y condeno a 
don Miguel Arcadio Hermosilla y a doña María del Carmen García Ordóñez, a abonar 
a la actora la suma de cincuenta y seis euros con noventa y dos euros (56,92 euros), 
con la consiguiente obligación de reparación de la causa origen de las humedades 
provocadas en la vivienda de la parte actora por los demandados, procediendo 
a ejecutar las obras que sean necesarias en la bañera-ducha de hidromasaje de 
su cuarto de baño, de manera que desparezca definitivamente las mismas, con 
apercibimiento que de no hacerlo se mandará ejecutar a su costa; más los intereses 
del artículo 576 desde la fecha de la presente sentencia, con expresa imposición de 
costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma 
no cabe recurso de apelación.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
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Y encontrándose dicho demandado, María del Carmen García Ordóñez y Arcadio 
Hermosilla Miguel, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de 
notificación en forma al mismo.

En Estepona, a trece de octubre de dos mil veinte.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

Edicto de 23 de abril de 2021, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, 
dimanante de autos núm. 1069/2017.

NIG: 1101242M20080000058.
Procedimiento: Pz. Inc. concurs. Resol. contrato por incumplim. 62 LC 1069/2017. 

Negociado: 4.
De: Administracion concursal.
Contra: Simon Marc Keane, Inmobiliaria Amuerga.
Procurador: Sr. Alfonso Manuel Guillén Guillén.

E D I C T O

En el presente procedimiento Pz. Inc. Resc./Impug. actos perjud. masa activa (72 LC) 
1069/2017 seguido a instancia de administración concursal frente a Simon Marc Keane, 
Inmobiliaria Amuerga se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 467/20

En Cádiz, a 16 de noviembre de 2020.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La administración concursal formuló demanda incidental en la que, tras 
exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendía de aplicación, solicita que 
se dicte sentencia por la que se declarase resuelto el contrato de compraventa celebrado 
entre Inmobiliaria Amuerga (en su calidad de sucesora legal de D.B. Bestview, S.L., y don 
Simon Mark Keane el día 16 de enero de 2003.

Segundo. Mediante providencia se admitió la demanda incidental, acordando 
dar traslado a la concursada y a la otra parte del contrato, emplazándoles para que la 
contestasen en el plazo de diez días.

Tercero. Don Simon Mark Keane no contestó a la demanda, siendo declarado 
en situación de rebeldía procesal mediante diligencia de ordenación de 10.11.20. La 
representación procesal de la concursada presentó escrito allanándose a la demanda, 
quedando los autos pendientes de resolver mediante diligencia de ordenación de 
10.11.20.

(...)

F A L L O

Que, estimando totalmente la demanda interpuesta por la administración concursal, 
declaro resuelto el contrato de compraventa celebrado entre Inmobiliaria Amuerga (en 
su calidad de sucesora legal de D.B. Bestview, S.L.), y don Simon Mark Keane el día 
16 de enero de 2003 y acuerdo que la administración concursal reconozca en la lista 
de acreedores un crédito ordinario a favor de don Simon Mark Keane por el importe de 
55.048,29 euros.
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Cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y la parte proporcional de 
las comunes. Notifíquese esta resolución a las partes de este procedimiento haciéndoles 
saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial de Cádiz (artículos 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 197.5 de la Ley 
Concursal). El recurso de apelación, que se tramitará de modo preferente, se interpondrá 
ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte 
días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla (artículo 458.1 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución 
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado 
2235-0000-52-1069-07, indicando en las Observaciones del documento de ingreso 
que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos 
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, de la que se unirá testimonio literal a los autos, lo pronuncia, 
manda y firma doña Ana Marín Herrero, Magistrada del Juzgado Mercantil núm. Uno de 
Cádiz. Doy fe.

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

Y encontrándose el demandado, don Simon Mark Keane, en paradero desconocido, 
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Cádiz, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se hace pública la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218 del Reglamento para la aplicación 
de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Dirección Provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva hace pública la formalización de prórroga del 
contrato de arrendamiento que a continuación se indica.

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

de Empleo en Huelva.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prórroga de arrendamiento de inmueble para sede de la 

Oficina de Empleo en el Barrio de La Orden (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
d) Ubicación del local objeto del contrato: Avda. Santa Marta, núm. 43.

3. Formalización.
a) Adjudicatario: Comunidad de Bienes Hermanos Gómez Hess.
b) Período de prórroga: Del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022.
c) Fecha de formalización: 14 de mayo de 2021
d) Importe mensual de la renta: 2.653,56 € (IVA excluído).

Huelva, 17 de mayo de 2021.- El Director, Antonio Augustín Vázquez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se hace pública la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218 del Reglamento para la aplicación 
de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Dirección Provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva hace pública la formalización de prórroga del 
contrato de arrendamiento que a continuación se indica.

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

de Empleo en Huelva.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prórroga de arrendamiento de inmueble para sede de la 

Oficina de Empleo en Lepe (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Lepe (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
d)  Ubicación del local objeto del contrato: C/ Del Castaño, s/n, esquinas con 

C/ Villablanca y C/ Del Penal.

3. Formalización.
a) Adjudicatario: Dominga González Daza.
b) Período de prórroga: Del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022.
c) Fecha de formalización: 14 de mayo de 2021
d) Importe mensual de la renta: 1.801,79 € (IVA excluido).

Huelva, 21 de mayo de 2021.- El Director, Antonio Augustín Vázquez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por la que se anuncia licitación de la concesión 
administrativa de los expedientes que se citan. (PD. 1759/2021).

De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Decreto 276/1987, de 11 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible ha resuelto convocar las licitaciones de las concesiones administrativas que 
se indican mediante procedimiento abierto en la provincia de Granada.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 

Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Granada.
b) Dirección: Avda. Joaquina Eguaras, 2 «Complejo Administrativo Almanjáyar» 18013 

Granada.
c) Teléfono: 958 145 200.
d) Fax: 958 145 215

2. Objeto de la concesión.
a) Titulo: Concesión administrativa para la gestión de los aprovechamientos de los 

cotos de pesca «Genazar» y «Riofrío Tramo Superior».
b) Número de expediente: 1/2021 Concesión administrativa para la gestión del 

aprovechamiento del coto de pesca «Genazar».
c) Número de expediente: 2/2021 Concesión administrativa para la gestión del 

aprovechamiento del coto de pesca «Riofrío Tramo Superior».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

- Expediente:
a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Garantías.
a) Provisional: Si, conforme a lo indicado en el apartado I del Anexo I del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Definitiva: Si, conforme a lo indicado en el apartado E del Anexo I del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
5. Obtención de documentación en información.

a) Entidad: Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Granada.
b) Dirección: Avda. Joaquina Eguaras 2 «Complejo Administrativo Almanjáyar» 18013 

Granada.
c) Teléfono: 958 145 200.
d) Fax: 958 145 215.
e) En el Servicio de Administración General.
f) En el perfil del contratante de este órgano de contratación:
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-

contratante.html
6.  Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
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7. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación: 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
b) Modo de presentación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Granada, 25 de mayo de 2021.- El Delegado, Manuel Francisco García Delgado.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Almería, por el que se notifican resoluciones relativas a procedimientos 
administrativos del Registro de Turismo de Andalucía.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de las resoluciones en 
procedimientos de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía a los titulares 
que, a continuación, se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Acto notificado: Resolución de cancelación de inscripción y Resolución de 
Desistimiento de Viviendas con Fines Turísticos, Viviendas Turísticas de Alojamiento 
Rural, Casas Rurales, Agencias de Viajes en el Registro de Turismo de Andalucía, 
Declaración Responsable de Clasificación de Proyecto.

DNI/NIE/NIF del Titular SIGNATURA
X5765731E SUB/2016/39
27504863Z SUB/2017/40
B04305108 SUB/2017/63
20012285P SUB/2016/34

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a la publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Acto notificado: Resolución de modificación de inscripción y Resolución de anotación 
de datos de Apartamentos Turísticos, Casas Rurales, Viviendas Turísticas de Alojamiento 
Rural y Viviendas con Fines Turísticos en el Registro de Turismo de Andalucía.

DNI/NIE/NIF del Titular. SIGNATURA
03104151W VFT/AL/06247

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a la publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Acto notificado: Acuerdo por el que se Inicia la Fase de Instrucción, la cual puede 
determinar la Cancelación de la Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía.

DNI/NIE/NIF del Titular. SIGNATURA
Y5906340T VFT/AL/03917
B04477493 VFT/AL/03632
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Así, en virtud del art. 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, instruido el procedimiento y 
antes de redactar resolución, se da trámite de audiencia al interesado, que podrá alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes en un plazo de 15 días, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente notificación.

Acto notificado: Requerimiento de documentación a efectos de comprobar la veracidad 
de los datos manifestados en su declaración/comunicación.

DNI/NIE/NIF del Titular. SIGNATURA
48517903R VFT/AL/06230
24401286B VFT/AL/06231
B04532834 VFT/AL/06188
07251525Q VFT/AL/06176
78938322E VFT/AL/06256
Y7016774V VFT/AL/06275
77695040M VFT/AL/06280
Y4581017Y VFT/AL/06274
08912932H VFT/AL/06283
00414741M VFT/AL/06141
27504267Q VFT/AL/06145
02155730D VFT/AL/06146
27045971H VFT/AL/06106

Así, en virtud del art. 13.5 del Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula 
la organización y el funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía, y el art. 13 
del Decreto 144/2003, de 3 de junio, de la Inspección de Turismo, se le requiere para que 
aporte la documentación que se relaciona en el plazo de diez días.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo de Almería, sito en calle Gerona, núm. 18, en Almería, 
en horario de 9 a 14 horas, previa cita.

Almería, 18 de mayo de 2021.- El Delegado, Vicente García Egea.

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

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se concede autorización administrativa previa 
y autorización administrativa de construcción a instalación eléctrica de alta 
tensión. (PP. 1577/2021).

Visto el expediente AT-13973/19, incoado en esta Delegación de Gobierno, solicitando 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para 
instalación eléctrica de alta tensión en el que consta como: 

Peticionario: Arco Energía 3, S.L.
Domicilio: Calle Antonio Maura, 10, 28014 Madrid.
Lugar donde se va a establecer la instalación: Polígono 71, parcela 72.
Término municipal afectado: Jerez de la Frontera.
Finalidad: Generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica.

Habiéndose cumplido los trámites reglamentarios de acuerdo con lo establecido en el 
Título VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico, en cumplimiento de la vigente Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, y en cumplimiento del Decreto 9/2011, de 18 de enero, por 
el que se modifican diversas Normas Reguladoras de Procedimientos Administrativos de 
Industria y Energía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación del Gobierno es competente para dictar la presente 
resolución de acuerdo con lo previsto en los arts. 49 y 58.2.3.º de la Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; el Decreto del 
Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías; el Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, modificado por Decreto 
122/2021, de 16 de marzo; la disposición adicional tercera del Decreto 342/2012, de 31 
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración 
de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 114/2020, de 8 de septiembre; y 
con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia 
en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Segundo. La Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y 
del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en su artículo 12.4, según la redacción 
dada al mismo por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir 
las trabas administrativas para las empresas, indica que, la Consejería competente en 
materia de energía establecerá, por resolución, el importe de la garantía necesaria para 
la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y su entorno 
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inmediato, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Delegación 
del Gobierno, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas, 

R E S U E L V E

Primero. Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa 
de construcción, a Arco Energía 3, S.L., para la construcción de la instalación cuyas 
principales características serán:

Características fundamentales:
Planta Solar «Arco 3» de 48,699 Mwp de potencia.
Generador fotovoltaico.
- Generador fotovoltaico sobre estructura con seguimiento a un eje.
- 128.156 módulos fotovoltaicos de 380 Wp de potencia máxima, distribuidos en series 

de módulos dirigidos hacia ocho centros de potencia de 5.500 kVA.
Centros de potencia.
- 8 centros de potencia de 5.500 kVA de potencia con dos inversores de 2.510 kW y 

dos transformadores de 2.750 kVA cada uno.
Red de media tensión.
- 4 circuitos subterráneos de Media Tensión radiales con conductor 3x1xHEPRZ1 

18/30(36) kV H16 AL de 240 mm2 que unen los centros de transformación de cada centro 
de potencia con el centro de seccionamiento.

Centro de seccionamiento.
- 4 Celdas de entrada de línea del parque.
- 1 Celda de protección de línea de salida a SET.
- 1 Celda de SSAA.
Línea de conexión Centro de Seccionamiento-SET elevadora.
- 1 circuito subterráneo de Media Tensión radial de conductor 3x4xHEPRZ1 18/30(36) 

kV H16 AL de 240 mm2 que une el centro de seccionamiento con la SET de evacuación 
de parque (elevación a 132kV). 

Segundo. Considerar suficiente el presupuesto del proyecto de desmantelamiento 
de la planta solar PSFV Arco 3  presentado, fijándose los costes de desmantelamiento 
y restitución de los terrenos en la cuantía de setecientos noventa y tres mil trescientos 
sesenta y cuatro euros (793.364,00 €), al objeto de establecer el importe de la garantía 
exigible a la empresa Arco Energía 3, S.L., que deberá constituirse ante el ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera.

La autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica debiendo cumplir las condiciones que en el mismo se establece, y sin 
perjuicio de otras autorizaciones y licencias que adicionalmente fueran preceptivas, y las 
especiales siguientes:

1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las 
variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.

2.ª El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de la presente 
resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado la documentación 
para la puesta en servicio de la instalación, se procederá a la caducidad de la presente 
resolución. El titular podrá presentar solicitud debidamente justificada para la modificación 
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de la presente resolución por parte de esta Delegación de Gobierno en lo que se refiere 
al mencionado plazo, necesariamente antes de la terminación de dicho plazo.

3.ª El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras 
a esta Delegación de Gobierno a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la 
autorización de explotación.

4.ª Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los 
Reglamentos vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su 
explotación.

5.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento 
de los condicionados que han sido establecidos por Administraciones, organismos, 
empresas de servicio público o de interés general, los cuales han sido trasladados al 
titular de la instalación, habiendo sido aceptados por el mismo. En particular, el titular de 
la instalación deberá cumplir el condicionado expuesto en el informe de la Delegación 
Territorial de Desarrollo Sostenible en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible relativo a la solicitud de autorizacion ambiental unificada 
presentada por Arco Energía, S.L., con CIF B-87959474, para el «Proyecto Básico para 
Desarrollo de Planta de Generación Fotovoltaica Arco 3: 48 MWp», en el término municipal 
de Jerez de la Frontera (Cádiz), (Expediente: AAU/CA/020/19) de fecha 17.3.2021 cuyo 
contenido íntegro puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/

6.ª La autorización administrativa de construcción no dispensa de la necesaria 
obtención por parte del titular de la instalación de las autorizaciones adicionales que se 
precisen.

7.ª Esta resolución quedará sin efecto si como consecuencia de su ejecución se 
produjesen afecciones a bienes y derechos a cargo de Administraciones, organismos o 
empresas de servicio público o de servicios de interés general que no hubiesen sido 
contemplados expresamente en el proyecto presentado.

8.ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento 
en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

9.ª En tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente, acordará la 
anulación de la autorización, con todas las consecuencias de Orden administrativo y civil 
que se deriven según las disposiciones legales vigentes.

10.ª El peticionario deberá publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recuso de alzada ante la persona titular de Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
el artículo 115.1 de la Ley 9/2007,  de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Cádiz, 12 de mayo de 2021.- La Delegada del Gobierno, Ana Mestre García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 27 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita.

De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no habiéndose podido practicar 
la correspondiente notificación a la persona que a continuación se relaciona, por el 
presente anuncio se le notifica la siguiente resolución, haciéndole constar que para el 
conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer en el plazo de diez días a partir de 
la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, sito en la Calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en 
Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada 
en el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer:

- DNI 75763427R, Resolución de 17 de mayo de 2021, por la que se resuelve la 
solicitud de suspensión en el recurso de alzada contra el listado de personas aprobadas 
en el tercer ejercicio y la relación de personas que han superado la fase de oposición de 
las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo 
de la Junta de Andalucía, opción Pedagogía (A1.2015), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2017/2019.

Sevilla, 27 de mayo de 2021.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.

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

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita.

De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común, y no habiéndose podido practicar la correspondiente notificación a 
la persona con DNI núm. 52816867N, por el presente anuncio se le notifica la Resolución 
de 5 de mayo de 2021, del recurso extraordinario de revisión, haciéndole constar que 
para el conocimiento íntegro de dicha resolución podrá comparecer en el plazo de quince 
días a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado en el Servicio de Régimen 
Jurídico de la Consejería de La Presidencia, Administración Pública e Interior, sito en la 
Calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en Sevilla.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada en el 
día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 26 de mayo de 2021.- La Directora General, Natalia Silvia Márquez García.

«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 18 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se someten a información pública conjunta 
las solicitudes de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción y la 
Autorización Ambiental Unificada que se citan, en los términos municipales de  
Gádor, Almería, Huércal de Almería y Benahadux (Almería). (PP. 1675/2021).

De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con lo establecido 
en el art. 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y con el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 
por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, se somete a información pública 
conjunta la documentación de los expedientes: PERE-1671, LAT-6864, LAT-6865 y AAUA/
AL/0007/20 al objeto de resolver la autorización administrativa previa de las instalaciones 
proyectadas.

Dicho periodo de Información Pública será común para todas aquellas autorizaciones 
y pronunciamientos ambientales competencia de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería y que resulten necesarias con 
carácter previo para la implantación y puesta en marcha de la actuación (Espacios 
protegidos, montes públicos, vías pecuarias, cauces públicos, etc.). En caso de ser 
favorable dicha autorización supondrá una ocupación de las vías pecuarias: Cordel de 
la Campita, 04013001, en Almería y Cordel de la Campita, 04047002, en Gádor Vereda 
de los Conejos, 04052004, en Huércal de Almería . Durante este plazo los interesados 
podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.

Solicitante: Rabida Investments, S.L.
Finalidad: Producción de energía eléctrica fotovoltaica (Grupo b.1.1 del R.D. 

661/2007).
Características principales:
Denominación: CSF  Polopos.
Punto de conexión: En barras 132 kV Set Benahadux gestionada por E-Distribución 

Redes Digitales, S.L.U.

1. Instalación generadora solar fotovoltaica. (PERE 1671).
Emplazamiento: En parcela 1 del polígono 4, parcela 1  del polígono 5 del t.m. de 

Almería,  parcela 21 del polígono 8, parcelas 45, 46 del polígono 9 del t.m. de Gádor 
(Almería), en las siguientes coordenadas ETRS89 30N X: 541727,00 Y: 4081819,00.

Núm. de módulos fotovoltaicos:  83.160.
Potencia pico de módulo/total potencia pico: 600 W/49,896 MWp.
Tecnología de seguimiento: Estructura fija.
Número de inversores/potencia nominal total: 244 de 200 kVA/48,800 MW.
Centros de transformación (18): Conjunto prefabricado bajo envolvente metálica con 

transformadores 800 V/30 kV de 3.000 kVA-Dy11-y11.
Potencia total en transformación: 54,000 MVA.
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2. Red interna de media tensión centros de transformación.
Tensión nominal: 30 kV.
Núm. de circuitos: 3.
Origen: En celdas de línea de cada C.T. haciendo E/S según configuración.
Final: En celdas de línea de subestación elevadora.
Longitud (km):  LMT 1: 1,635, LMT 2: 0,825, LMT 3: 2,310.
Conductores: RHZ1 18/30 kV de sección de 240 mm².
Instalación: Directamente enterrados.

3. Subestación elevadora. (LAT 6864).
Ubicación: Polígono 8, Parcela 21 del t.m. de Gádor (Almería), en las siguientes 

coordenadas ETRS89 30N X: 541973,569 Y: 4082313,674.
Parque de 132 kV:
Tipo: Exterior Híbrida en SF6-Aire de simple barra.
Configuración: Una posición de línea-transformador.
Transformador:
Potencia nominal: 50 MVA.
Relación de transformación: 132/30 kV.
Grupo de conexión: Dyn11.
Aislamiento y refrigeración: Aceite mineral, natural.
Edificio de control-Parque de 30 kV.
Tipo: Interior de simple barra.
Configuración: compuesto por 5 celdas aislamiento en SF6 (3 de línea de llegada de 

planta fotovoltaica, 1 de Trafo y medida, 1 de servicios auxiliares y medida).
Servicios auxiliares: Transformador de potencia nominal de 50 kVA y relación de 

transformación de 30/0,4 kV (Grupo conexión Dyn11).

4. Línea de evacuación a 132 kV. (LAT 6865).
Origen: En pórtico de la subestación proyectada SET CSF POLOPOS 132/30 kV con 

coordenadas aproximadas ETRS89 30N X: 541973,569 Y: 4082313,674.
Final: En Set Benahadux Barras 132 kV.
Tt.mm. afectados: Gádor, Almería, Huércal de Almería y Benahadux (Almería).
Tipo: Aérea/Subterránea.
Tensión nominal: 132 kV (1.ª Cat).
Núm. de circuitos: 1.
Núm. de apoyos: 22.
Longitud: 6,354  km.
Conductores: LA-180 (147-AL1/34-ST1A)/RHZ1-RA+2OL 76/132 kV 1x630 mm2 Al + 

205 mm2 Cu.
Apoyos: Apoyos metálicos de celosía Ac. Galv.
Aisladores: Tipo Polimérico (COMP-132-120-1241).

Presupuesto:
- Central solar F.V. y red interior de M.T.: 20.684.782 €.
- Subestación elevadora 30/132 kV: 1.264.650 €.
- Línea de evacuación de 132 kV: 448.173 €.

Lo que se hace público para se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 
en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Durante el período de información pública, la documentación estará disponible para su 
consulta en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la 
url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html. Asimismo, sólo para aquellas personas 
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que no están obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración, 
se les facilita los siguientes teléfonos 600 159 508, 950 002 112 para concertar una cita 
presencial si quieren ejercer el derecho de la consulta del expediente.

Almería, 18 de mayo de 2021.- La Delegada de Gobierno, María Isabel Sánchez 
Torregrosa.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tras intento 
infructuoso de notificación, 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 Juego y 
Espectáculos Públicos), Gran Vía, núm. 56, de Granada. 

1. Interesado: NIF 22001261J.
Expediente: 18/0012/2021/AC.
Infracción: Graves (arts. 39.b) y 39.t) de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 1.002,00 euros en total.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

2. Interesada: NIF 36920430W.
Expediente: 18/0017/2021/AP.
Infracción: Muy grave (art. 13.1.b) de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 2.405,00 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles contados desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

3. Interesado: NIF 74692964G.
Expediente: 18/0117/2021/AC.
Infracción: Graves (arts. 39.b) y 39.t) de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 1.002,00 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles contados desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

4. Interesada: NIF 75575780B.
Expediente: 18/0118/2021/AP.
Infracción: Muy grave (art. 13.1.b) de la Ley 50/1999).
Sanción: Multa de 2.405,00 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles contados desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

5. Interesado: NIF 74726488V.
Expediente: 18/0119/2021/AC.
Infracción: Graves (arts. 39.l) y 39.t) de la Ley 11/2003).
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Sanción: Multa de 1.002,00 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles contados desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 26 de mayo de 2021.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo relacionado con las subvenciones concedidas, recaído en el 
expediente que se indica.

A los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio que consta en los expedientes, 
se notifica, por medio de este anuncio, acto administrativo recaído en los expedientes que 
se relacionan a continuación, referidos a subvenciones.

Se comunica a las entidades que, para conocer el texto íntegro, podrán comparecer 
en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, sita en la 
calle Albert Einstein, núm. 4, Edif. World Trade Center. Isla de la Cartuja en Sevilla, con 
código postal 41092.

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

Expediente: 10063-CS/11.
Beneficiario: Asociación Andaluza de Empresarios de Bingos (ASAEBIN).
CIF: G41215930.
Último domicilio: Calle Laraña, 4, 3.ª planta, 41003 Sevilla.
Acto: Pérdida del derecho al cobro de la liquidación de la subvención concedida
Fecha del acto: 30.3.2021.

Sevilla, 25 de mayo de 2021.- El Director General, Joaquín Pérez Blanes.

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Asociación Profesional en 
Formación de Seguridad y Medio Ambiente, con CIF G18501593 y relativa a la Resolución 
de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo  por la que se declara 
el archivo del procedimiento de reintegro de 21 de diciembre de 2020 del expediente de 
subvenciones 98/2010/I/0004, efectuada en el domicilio señalado sito en calle Placeta 
del  Dr. Martínez Castro, 4, C.P. 18012, en Granada, se publica el presente anuncio, 
dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 113.1 
 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con el 
fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la mencionada notificación se encuentra 
a disposición de la entidad requerida en la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, radicada en C/ Albert Einstein, núm. 4, Edif. World Trade Center, Isla de la 
Cartuja, C.P. 41092, en Sevilla, lugar donde podrá comparecer por el plazo de diez días a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo 
sin que tenga lugar la comparecencia de la entidad interesada se tendrá por efectuada la 
notificación, procediéndose al dictado de la resolución que proceda con la documentación 
obrante en el expediente, y entendiéndose evacuados requerimiento y notificación a todos 
los efectos.

Sevilla, 25 de mayo de 2021.- El Director General, Joaquín Pérez Blanes.

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad «Fundación para el 
desarrollo y la integración de inmigrantes» con CIF G72051253 de acuerdo de inicio de 
procedimiento de devolución de ingresos indebidos en el expediente de subvenciones 
98/2010/J/0090, efectuada en el domicilio indicado a efectos de notificaciones recogido 
en el expediente, y devuelta por Correos por «ausente reparto», se publica el presente 
anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 113.1 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin 
de que sirva de notificación. El texto íntegro de la misma se encuentra a disposición de 
la entidad en la sede de esta Dirección General, sita en C/ Albert Einstein, núm. 4, de 
Sevilla, donde podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga 
lugar la comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación y cumplido el trámite, con 
las consecuencias y efectos previstos legalmente.

Sevilla, 25 de abril de 2021.- El Director General, Joaquín Pérez Blanes.

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha intentado 
notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados 
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del 
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles 
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial 
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección 
de Infracciones y Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en calle 
Barbate, número 10, 11012, Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Relación de anuncios

Núm. expediente: 739/2021/S/CA/123.
Núm. acta: I112020000129181.
Interesado: Livi y David Mascotas, S.L. 
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 12.5.2021.
Núm. Liquidación: 0482110358013.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Núm. expediente: 477/2021/S/CA/78.
Núm. acta: I112020000134538.
Interesado: Sherryplay 2012, S.L. 
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 30.4.2021.
Núm. Liquidación: 0482110351512.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Núm. expediente: 1119/2021/S/CA/189.
Núm. acta: I112021000020642.
Interesado: Erica Podas Riegos Mantenimientos Jardines, S.L. 
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Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 
el orden social.

Fecha: 30.4.2021.
Núm. Liquidación: 0482110351690.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Núm. expediente: 1120/2021/S/CA/190.
Núm. acta: I112021000027009.
Interesado: Pista 2 Chiclana, S.L. 
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 30.4.2021.
Núm. Liquidación: 0482110351451.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Núm. expediente: 740/2021/S/CA/124.
Núm. acta: I112021000000737.
Interesado: Promoción Turística Oasport, S.L. 
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 12.5.2021.
Núm. Liquidación: 0482110357970.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Cádiz, 26 de mayo de 2021.- El Delegado, Alberto Cremades Schulz.

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Granada, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones.

Intentada de manera infructuosa las notificaciones, relativas a las resoluciones de ayudas 
de FPE que ponen fin a la vía administrativa, a los interesados que se relacionan, en los 
domicilios que constan en sus respectivos expedientes, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPAC), se publica el presente anuncio 
significándole que de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del mismo cuerpo 
legal, quedará a su disposición el expediente, en el Servicio de Formación para el Empleo, 
de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación 
Económica, Conocimiento y Universidades en Granada, sita en la Avenida Joaquina 
Eguaras, núm. 2, en el Complejo Administrativo «Almanjáyar», por término de diez días 
contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado a fin 
de que puedan conocer el texto íntegro de las resoluciones.

Contra las referidas resoluciones podrán interponer, potestativamente, recurso 
de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado el acto, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la LPAC, o bien interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con Sede en Granada, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente 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-Administrativa.

EXPEDIENTE DNI
18/2016/J/0054-2 44276349S
18/2016/J/0010 18-3 28740765B
18/2016/J/0011 45717030E
18/0002/14/P/025 X/8341260B
18/0002/14/P/025 X978707W
98/4333/11/J/532 75128682
98/4333/11/J/182 75564461
18/0001/14/P/007 746480308Z
18/0002/14/P/025 75169584H
18/0002/14/P/25 44262258T
98/4177/11/V/007 46036408E

Granada, 26 de mayo de 2021.- La Delegada, Virginia Fernández Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Política Financiera 
y Tesorería, por el que se cita para ser notificado por comparecencia.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación del Pliego de Cargos del 
procedimiento sancionador 0007/2021, seguido en la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, contra la entidad Asur Insurance Correduría de Seguros, S.L., 
con NIF B90194465, se publica el presente anuncio en cumplimiento 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, comunicándose que el texto íntegro del acto 
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Inspección Financiera de 
la Dirección General de Política Financiera y Tesorería en la Consejería Hacienda y 
Financiación Europea, sito en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla, Edificio 
Torretriana, 6.ª planta, ascensor A, disponiendo de un plazo máximo de siete días, 
contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, para conocimiento íntegro del mencionado acto objeto de notificación. 

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia del interesado, se tendrá 
por efectuada la notificación a todos los efectos, computándose a partir de entonces el 
plazo para formular alegaciones, aportar documentos y proponer prueba.

Sevilla, 25 de mayo de 2021.- La Directora General, M.ª Victoria Carretero Márquez.

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

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Política Financiera 
y Tesorería, por el que se cita para ser notificado por comparecencia.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación del Pliego de Cargos del 
procedimiento sancionador 0002/2021, seguido en la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, contra la entidad Vegaser Mediabroker 2016, S.L.U., con NIF 
B90266297, se publica el presente anuncio en cumplimiento 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, comunicándose que el texto íntegro del acto se encuentra 
a disposición del interesado en el Servicio de Inspección Financiera de la Dirección 
General de Política Financiera y Tesorería en la Consejería Hacienda y Financiación 
Europea, sito en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla, Edificio Torretriana, 
6.ª planta, ascensor A, disponiendo de un plazo máximo de siete días, contados desde el 
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para 
conocimiento íntegro del mencionado acto objeto de notificación. 

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia del interesado, se tendrá 
por efectuada la notificación a todos los efectos, computándose a partir de entonces el 
plazo para formular alegaciones, aportar documentos y proponer prueba.

Sevilla, 25 de mayo de 2021.- La Directora General, M.ª Victoria Carretero Márquez.

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

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por el que se notifica el trámite de audiencia adoptado en el 
procedimiento de elaboración de la orden por la que se regulan los criterios 
y el procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos 
de grado medio y superior, así como cursos de especialización de formación 
profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
comunidad autónoma de Andalucía.

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, intentada, sin 
efecto, la notificación personal a la persona interesada que a continuación se relaciona 
en el domicilio que consta en el procedimiento, por medio del presente anuncio se notifica 
a la misma la concesión del trámite de audiencia en el procedimiento de elaboración de la 
orden por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión y matriculación para 
cursar ciclos formativos de grado medio y superior, así como cursos de especialización 
de formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
comunidad autónoma de Andalucía:

- Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Con el objeto de cumplimentar el trámite de audiencia y en virtud de lo establecido en 
el artículo 43.5 de la Ley 6/2006, de 24 octubre, de Gobierno de Andalucía, se comunica a 
las personas interesadas que el referido proyecto de orden se encuentra a su disposición 
en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/servicios/normas-elaboracion.html, para 
que, si lo estima conveniente, manifieste lo que convenga a sus intereses o a los de sus 
representados, a través de la remisión del correspondiente escrito a la Dirección General 
de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, sita en C/ Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, 41092 Sevilla, disponiendo para ello de un 
plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las aportaciones, consideraciones o alegaciones que se deseen formular al citado 
proyecto de orden se podrán realizar en formato digital y abierto en la dirección de correo 
electrónico, dgfp.ced@juntadeandalucía.es, así como en formato papel, presentándose 
preferentemente en el registro general de la Consejería de Educación y Deporte, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 24 de mayo de 2021.- La Directora General, María Victoria Oliver Vargas.

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

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, notificando resoluciones de 
cancelación de la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
de las entidades deportivas que en el texto se relacionan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose 
intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio que 
consta en el expediente, se procede a la notificación, mediante su publicación en este 
Boletín Oficial, de las Resoluciones de la Dirección General de Promoción del Deporte, 
Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, de los expedientes de entidades deportivas que 
se relacionan al final del texto.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta 
publicación incluye únicamente los datos imprescindibles para informar a las personas 
interesadas sobre el lugar donde podrán comparecer, en el plazo que se establece, para 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de 
tal conocimiento.

Para el conocimiento íntegro del acto notificado la entidad deportiva interesada podrá 
comparecer en la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido 
Deportivo de la Consejería de Educación y Deporte, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
41071 Sevilla, durante el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Entidad  Expediente

CLUB 21 DE HALTEROFILIA
N.º Inscripción en RAED 002589

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «Club 21 de Halterofilia»

CLUB RUGBY INDEPENDIENTE MÁLAGA
N.º Inscripción en RAED 003934

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «Club Rugby Independiente Malaga»

C.D. ASOCIACIÓN DEPORTIVA ORCA 
SALVAMENTO
N.º Inscripción en RAED 007200

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «C.D. Asociacion Deportiva Orca Salvamento»

ASOC. ANTAKIRA JOVEN
N.º Inscripción en RAED 010807

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «Asoc. Antakira Joven»

C.D. CÓRDOBA SALVAMENTO 
ORGANIZACION SOCORRISMO
N.º Inscripción en RAED 011205

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de la 
entidad denominada «C.D. Córdoba Salvamento Organizacion Socorrismo»

C.D. NTRA. SRA. DE GRACIA
N.º Inscripción en RAED 011346

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «C.D. Ntra. Sra. de Gracia»



Número 103 - Martes, 1 de junio de 2021
página 18� 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Entidad  Expediente

C.D. SPHERA
N.º Inscripción en RAED 011869

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «C.D. Sphera»

C.D. LOS BOKERONES
N.º Inscripción en RAED 012127

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «C.D. Los Bokerones»

C.D. AGUA Y MÁS
N.º Inscripción en RAED 012779

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «C.D. Agua y Más»

CLUB DE VELA ATALAYA
N.º Inscripción en RAED 012942

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «Club de Vela Atalaya»

CLUB MOTONAÚTICA ATALAYA
N.º Inscripción en RAED 012943

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «Club Motonaútica Atalaya»

C.D. CULTURAL Y DE OCIO
DE MONTEQUINTO
N.º Inscripción en RAED 013994

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «C.D. Cultural y de Ocio de Montequinto»

C.D. MÁS AVENTURA
N.º Inscripción en RAED 015088

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «C.D. Más Aventura»

C.D. BALONMANO TORROX
N.º Inscripción en RAED 015650

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «C.D. Balonmano Torrox»

C.D. OJO BUENA MÁS CORTA
N.º Inscripción en RAED 016489

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «C.D. Ojo Buena Más Corta»

C.D. COSTA DEL SOL RUGBY CLUB
N.º Inscripción en RAED 017347

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «C.D. Costa del Sol Rugby Club»

C.D. JUDO MEDITERRANEUM
N.º Inscripción en RAED 020254

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «C.D. Judo Mediterraneum»

C.D. SEVILLANO PADDLE SURF
N.º Inscripción en RAED 021378

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «C.D. Sevillano Paddle Surf»

C.D. BEACH TENNIS MÁLAGA
N.º Inscripción en RAED 022248

Resolución por la que se acuerda la cancelación de Oficio de la inscripción 
en el registro andaluz de entidades deportivas por inactividad deportiva, de 
la entidad denominada «C.D. Beach Tennis Málaga»

Sevilla, 24 de mayo de 2021.- La Directora General, María A. de Nova Pozuelo.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa y desarrollo 
sostenible

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por la que se da publicidad a resoluciones de otorgamiento, 
modificación sustancial, actualización o revisión con las conclusiones MTD, de 
autorizaciones ambientales integradas.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 24.3 del Real Decreto Legislativo 1/2016, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación, las Comunidades Autónomas darán publicidad en sus respectivos 
boletines oficiales de las resoluciones administrativas mediante las que se hubieran 
otorgado, modificado o revisado las autorizaciones ambientales integradas, y de 
acuerdo con lo dispuesto en su disposición transitoria primera, las actualizaciones 
de las autorizaciones ambientales integradas serán publicadas en el boletín oficial de 
la correspondiente Comunidad Autónoma, dejando constancia de su adaptación a la 
Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre.

En cumplimiento de dicha previsión legal y en el ejercicio de las facultades que tengo 
conferidas. 

R E S U E L V O

Dar publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a las resoluciones 
administrativas, mediante las que se han otorgado autorizaciones ambientales integradas 
que se relacionan en el anexo, cuyos textos íntegros se encontrarán a disposición de los 
interesados en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
(Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, C/ Manuel Siurot, núm. 50, 
planta 1.ª, Sevilla), en las sedes de las respectivas Delegaciones Territoriales y a través 
de internet en la página web de la Consejería, cuya dirección es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Sevilla, 25 de mayo de 2021.- La Directora General, María López Sanchís.

A N E X O

Resolución por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada a Juan Diego Carmona Trinidad 
para la ampliación de las instalaciones de la explotación porcina de cebo, situada en el paraje «Los 
Chirrales» del t.m. de Partaloa (Almería); quedando referenciada como AAI/AL/128/21.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre la revisión y 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Corona Macías, S.C., para la 
actividad de la explotación ganadera de una granja porcina intensiva de tipo cebadero en la finca 
«El Galeón» en el término municipal de Pedrera para su adaptación a las conclusiones sobre las 
mejores técnicas disponibles y texto refundido. Expediente AAI/SE/008/2006/RMTD.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre la revisión y 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Granja San Rafael S.L. para la 
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actividad de la explotación avícola de gallinas ponedoras en la Granja San Rafael en el término 
municipal de Marchena para su adaptación a las conclusiones sobre las mejores técnicas 
disponibles y texto refundido. Expediente AAI/SE/004/2005/RMTD.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre la revisión y 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la empresa Larraña, S.C.P. para la 
actividad de la explotación avíícola intensiva en la Finca Larraña en el término municipal de Martín 
de la Jara para su adaptación a las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles y texto 
refundido. Expediente AAI/SE/173/2008/RMTD.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre la revisión y 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Cereales González Ramírez, S.L., 
para la actividad de la explotación de cría intensiva de producción de lechones en la finca «El 
Manchón del Valiente» en el término municipal de Écija para su adaptación a las conclusiones 
sobre las mejores técnicas disponibles. Expediente AAI/SE/036/2006/RMTD.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre la revisión y 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a doña María Jesus Pardo Ramón 
para la explotación porcina de tipo cebadero en la Laguna Salada en el término municipal de 
Pedrera para su adaptación a las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles y texto 
refundido. Expediente AAI/SE/156/2008/RMTD.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre la revisión y 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Almargueña de Integraciones S.A., 
para la actividad de la explotación ganadera porcina intensiva de producción tipo cebadero en 
la granja «La Dehesa», del término municipal de Pedrera para su adaptación a las conclusiones 
sobre las mejores técnicas disponibles y texto refundido. Expediente AAI/SE/174/2008/RMTD.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre la revisión y 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la empresa Integraciones 
Desproave, S.L. para la actividad de la explotación avícola de engorde de pollos en el paraje cortijo 
de la pastora y fonllana en el término municipal de Marchena para su adaptación a las conclusiones 
sobre las mejores técnicas disponibles y texto refundido. Expediente AAI/SE/681/2015/RMTD.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre la revisión de la 
Autorización Ambiental Integrada, y texto refundido, otorgada a Ganadería y Piensos Andaluces, S.A. 
(GYPASA), para la actividad de la explotación porcina intensiva de ciclo cerrado granja «El Monte», 
situada en el paraje la dehesa en el termino municipal de Campillos, Málaga, para su adaptación 
a las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de cerdos. 
Expediente: AAI/MA/007/08/RMTD.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre la revisión 
de la Autorización Ambiental Integrada, y texto refundido, otorgada a Ganadería y Piensos 
Andaluces, S.A. (GYPASA), para la actividad de la explotación porcina intensiva de ciclo cerrado 
«El Chumbo», situada en el pago del Chumbo en el termino municipal de Campillos, Málaga, 
para su adaptación a las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría 
intensiva de cerdos. Expediente: AAI/MA/008/08/RMTD.

Resolución sobre modificación sustancial y revisión de la Autorización Ambiental Integrada 
solicitada por Juan Diego Parra Parra para la ampliación de las instalaciones de la explotación 
porcina de cebo, situada en el paraje «El Romeral» del t.m. de Zurgena (Almería); quedando 
referenciada como AAI/AL/106/15/MS1/21.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre la revisión y 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a don Samuel Pareja Martín, para 
la actividad de la explotación ganadera de una granja porcina de cerdos de cebo en la finca «La 
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Trabajosa» en el término municipal de Pedrera para su adaptación a las conclusiones sobre las 
mejores técnicas disponibles y texto refundido. Expediente AAI/SE/011/2006/RMTD.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre la revisión y 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a don Francisco Páez Calzado, para 
la actividad de la explotación ganadera de una granja porcina intensiva de tipo cebadero en la 
finca Arboleya en el término municipal de Pedrera para su adaptación a las conclusiones sobre las 
mejores técnicas disponibles y texto refundido. Expediente AAI/SE/026/2007/RMTD

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre la revisión y 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Agroganadera Pérez Racero, S.L., 
para la actividad de la explotación de cría intensiva de cerdos en la finca Gordillo en el término 
municipal de El Saucejo para su adaptación a las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles 
y texto refundido. Expediente AAI/SE/046/2008/RMTD.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre la revisión y 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la empresa Salvador Bonilla 
e Hijos, S.L., para la actividad de la explotación ganadera de una granja porcina intensiva de 
cebo, situado en la finca «Huerta Grande» del término municipal de Carmona para su adaptación 
a las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles y texto refundido. Expediente AAI/
SE/098/2008/RMTD.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre la revisión 
y modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Explotación Ganadera Los 
Olmos S.L., para la actividad de la explotación de cría intensiva de cerdos en la finca los olmos 
en el término municipal de Osuna para su adaptación a las conclusiones sobre las mejores 
técnicas disponibles y texto refundido. Expediente AAI/SE/101/2008/RMTD.

Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre la revisión y 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Cebadero La Berlaca, S.L., para 
la actividad de la explotación porcina intensiva de cebo, situado en la granja «Nuestra Señora del 
Carmen 2» en el término municipal de La Lantejuela para su adaptación a las conclusiones sobre 
las mejores técnicas disponibles y texto refundido. Expediente AAI/SE/165/2008/RMTD.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental 
Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el término municipal de Fuente 
Obejuna (Córdoba). (PP. 1617/2021).

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

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al Proyecto de 
ampliación de explotación avícola para menos de 85.000 pollos de engorde, promovido por 
María Gracia Caballero Benavente, situado en Paraje «Cortijo Malo»; polígono 82, parcela 
52, en el término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba), expediente AAU/CO/0026/20.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental Unificada se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible (http://www.cma.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/).

Córdoba, 12 de mayo de 2021.- El Delegado, Giuseppe Carlo Aloisio.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, de notificación de Procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de Pago Indebido de Mantenimiento del SIGPAC y Liquidación de Campañas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44, 45.2 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 los interesados que figuran en los anexos adjuntos, los 
actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de los 
interesados en el lugar que se indica en los anexos, en donde podrá comparecer en el 
plazo de quince 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. 

Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 18 de mayo de 2021.- La Directora, María Consolación Vera Sánchez.

«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.»

ANEXO I

Provincia de Almería

Plazo: Contra la presente resolución podrá interponer en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, 
o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Almería, sita en Calle Hermanos Machado, 4, 04071 Almería.

Núm. Expedientes

1
Expediente 202005930. NIF 27265016B. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

2

Expediente 202001360. NIF 75223178E. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 4320/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
23/12/2020.
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Núm. Expedientes

3
Expediente 202000193. NIF 34837279F. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 482/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 27/02/2021.

4
Expediente 202000486. NIF 23204882K. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3598/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 16/12/2020.

5
Expediente 202000595. NIF 23204882K. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3623/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 16/12/2020.

6
Expediente 202000603. NIF 75714934S. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 221/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 08/02/2021.

7
Expediente 202003164. NIF 27388378R. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2018. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3942/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 16/12/2020.

8
Expediente 202104915. NIF 23039754X. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2020. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 967/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 11/03/2020.

ANEXO II

Provincia de Cádiz

Plazo: Contra la presente resolución podrá interponer en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, 
o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 6, C.P. 11071 Cádiz.

Núm. Expedientes

1
Expediente 202005936. NIF 31512022K. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0822/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 05/04/2021.

2
Expediente 202005942. NIF 31583926G. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

3
Expediente 202006535. NIF 75742704R. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0778/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

4
Expediente 202003348. NIF E72164312. Titular: HERMANOS SÁNCHEZ CANTERO CB. Procedimiento: Ayudas 
Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-
SAMA Nº 0654/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/03/2021.

5
Expediente 202003607. NIF 31512112L. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0655/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 09/03/2021.

6
Expediente 202010984. NIF 32029118P. Procedimiento: Exclusiones motivadas por sobredeclaraciones en el expediente de 
Solicitud Única 2017. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0754/2021 
de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/03/2021.
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ANEXO III

Provincia de Córdoba

Plazo: Contra la presente resolución podrá interponer en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, 
o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, CP 14071 Córdoba.

Núm. Expedientes

1
Expediente 202001105. NIF 75600450W. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 3992/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 18/12/2020.

2
Expediente 202003284. NIF 34054279L. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Único 2012. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0552/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 24/03/2021.

3
Expediente 202005964. NIF 30143402Q. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

4
Expediente 202005966. NIF 30446254G. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

5

Expediente 202004651. NIF 30921968D. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0757/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
17/03/2021.

6

Expediente 202004662. NIF E56018153. Titular: HEREDEROS DE ASCENSIÓN HERRERO DE PRADO. Procedimiento: 
Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. 
Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0757/2021 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 17/03/2021.

7

Expediente 202004676. NIF 75646954T. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0757/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
17/03/2021.

8

Expediente 202004687. NIF B14922009. Titular: EXPLOTACIONES SIERRA NORTE SL. Procedimiento: Ayuda Régimen 
de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0757/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 17/03/2021.

9
Expediente 202000218. NIF 30792004H. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3204/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 08/12/2020.

10
Expediente 202000238. NIF 03076006D. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 484/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 27/02/2021.

11
Expediente 202003391. NIF 30949997R. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0654/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/03/2021.

12
Expediente 202003393. NIF J14425532. Titular: LAS BARRANCAS DEL PICACHO S.C.. Procedimiento: Ayudas 
Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-
SAMA Nº 0654/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/03/2021.
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13
Expediente 202003413. NIF 75629766Q. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0654/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/03/2021.

14
Expediente 202003748. NIF 30949997R. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0656/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/03/2021.

15
Expediente 202010989. NIF 30472602V. Procedimiento: Exclusiones motivadas por sobredeclaraciones en el expediente de 
Solicitud Única 2017. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0754/2021 
de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/03/2021.

16
Expediente 202010994. NIF 79024911Q. Procedimiento: Exclusiones motivadas por sobredeclaraciones en el expediente de 
Solicitud Única 2017. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0562/2021 
de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 27/02/2021.

ANEXO IV

Provincia de Granada

Plazo: Contra la presente resolución podrá interponer en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, 
o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjáyar,  
C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071 Granada.

Núm. Expedientes

1
Expediente 202006031. NIF 23580348N. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

2
Expediente 202006055. NIF 23978185H. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

3
Expediente 202006555. NIF 23455981Y. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0778/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

4

Expediente 202001478. NIF 23601877J. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 4323/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
23/12/2020.

5

Expediente 202001496. NIF E18930222. Titular: C.B. HERMANOS NAVARRO GONZÁLEZ. Procedimiento: Ayuda Régimen 
de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4320/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/12/2020.

6

Expediente 202001504. NIF 24065616A. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 4320/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
23/12/2020.

7

Expediente 202001755. NIF 23613272T. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 4097/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
18/12/2020.
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8
Expediente 201908599. NIF 76145305X. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3683/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 08/12/2020.

9
Expediente 202000545. NIF 23231555Z. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3659/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 16/12/2020.

10
Expediente 202003422. NIF 23796626K. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0654/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/03/2021.

11
Expediente 202003631. NIF 74735864D. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0655/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 09/03/2021.

12
Expediente 202003763. NIF B18588947. Titular: GANADERÍA LAS TRES EMES S.L.. Procedimiento: Ayudas Agroambientales 
(FEADER) 2016. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0656/2021 
de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/03/2021.

13
Expediente 202003855. NIF 52530408H. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 784/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 24/03/2021.

14
Expediente 202003856. NIF 52530408H. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 785/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 24/03/2021.

15
Expediente 202104866. NIF 74537414A. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2020. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3949/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 27/02/2021.

ANEXO V

Provincia de Huelva

Plazo: Contra la presente resolución podrá interponer en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, 
o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071 Huelva.

Núm. Expedientes

1
Expediente 202006072. NIF B11710464. Titular: CORTIJO DE ALCÁNTARA S.L.. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago 
Básico 2016. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

2

Expediente 201907460. NIF B41955899. Titular: FUNDAPLATA, S.L.. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 1788/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de 
Pago Indebido, de fecha 25/05/2020.

3

Expediente 202003964. NIF 29734619N. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0403/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
06/02/2021.

4

Expediente 202004704. NIF A41058306. Titular: COTO YSERN S.A.. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0757/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de 
Pago Indebido, de fecha 17/03/2021.
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5

Expediente 202004713. NIF F21023171. Titular: S.A.T. Nº 3329 “LA ORDEN”. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para 
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0757/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de 
Pago Indebido, de fecha 17/03/2021.

6
Expediente 201903509. NIF 33976458F. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2009. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3947/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 16/12/2020.

7
Expediente 201908542. NIF B21335187. Titular: BIODOÑANA SL. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 
2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3552/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 16/12/2020.

8
Expediente 201908583. NIF 29429136S. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2016. Resolución de 
la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0378/2021 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 08/02/2021.

9
Expediente 202000343. NIF 29762441G. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución 
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 4008/2020 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 21/12/2020.

10
Expediente 202003243. NIF 29429136S. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2016. Resolución de 
la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0365/2021 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 08/02/2021.

11
Expediente 202003456. NIF 29408952W. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución 
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0654/2021 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/03/2021.

ANEXO VI

Provincia de Jaén

Plazo: Contra la presente resolución podrá interponer en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, 
o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Jaén, sita en Avenida de Madrid, 19, CP. 23071 Jaén.

Núm. Expedientes

1
Expediente 202002838. NIF 24056044E. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 3478/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 12/12/2020.

2
Expediente 202002850. NIF 25938173S. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4357/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/12/2020.

3
Expediente 202003198. NIF 26482960R. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0160/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 08/02/2021.

4
Expediente 202004082. NIF 26671295N. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0664/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 13/03/2021.

5
Expediente 202006107. NIF 26693437M. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

6
Expediente 202006108. NIF 77347621R. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.
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7
Expediente 202006114. NIF 46100656P. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

8
Expediente 202006118. NIF 23651024D. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

9
Expediente 202006119. NIF 47941276F. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

10
Expediente 202006121. NIF 75103955P. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

11
Expediente 202006127. NIF 25844310S. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

12
Expediente 202006146. NIF 19012698R. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0822/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 05/04/2021.

13
Expediente 202006155. NIF 37773793L. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

14
Expediente 202006560. NIF 25967924G. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0778/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

15
Expediente 202006563. NIF 75081943F. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0778/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

16
Expediente 202006582. NIF 30491007E. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0778/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

17

Expediente 202003041. NIF 24056044E. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 3483/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
12/12/2020.

18

Expediente 202003202. NIF 26482960R. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0163/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
08/02/2021.

19

Expediente 202004726. NIF 25918051H. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0757/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
17/03/2021.

20

Expediente 202004746. NIF 05888698P. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0757/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
17/03/2021.

21

Expediente 202004760. NIF 74736266C. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0757/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
17/03/2021.

22
Expediente 202000998. NIF 25862737L. Procedimiento: Ayuda Régimen a los cultivos protéicos 2015. Resolución de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 3695/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 12/12/2020.

23
Expediente 202000999. NIF B23585870. Titular: MUNDO VIVIENDA 2006 SL. Procedimiento: Ayuda Régimen a los cultivos 
protéicos 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 3694/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 12/12/2020.

24
Expediente 202003248. NIF 00216568T. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3821/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 16/12/2020.
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25
Expediente 202003477. NIF 25860028R. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0654/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/03/2021.

26
Expediente 202003488. NIF 26022413Y. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0654/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/03/2021.

27
Expediente 202003699. NIF 75052880Q. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0655/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 09/03/2021.

28
Expediente 202003795. NIF B23718943. Titular: POVETRES LA LOMA, S.L. Procedimiento: Ayudas Agroambientales 
(FEADER) 2016. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0656/2021 
de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/03/2021.

29
Expediente 202011012. NIF 25982696X. Procedimiento: Exclusiones motivadas por sobredeclaraciones en el expediente de 
Solicitud Única 2017. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0320/2021 
de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 03/02/2021.

ANEXO VII

Provincia de Málaga

Plazo: Contra la presente resolución podrá interponer en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, 
o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Málaga, sita en Avenida de la Aurora, 47, C.P. 29071 
Málaga.

Núm. Expedientes

1
Expediente 201704668. NIF 25215594G. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Único 2014. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 702/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 05/03/2021.

2
Expediente 202006176. NIF J92276302. Titular: HERMANOS GALLEGO MARTÍN, S.C.. Procedimiento: Ayuda Régimen de 
Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

3
Expediente 202006182. NIF E92211333. Titular: HNOS. DELGADO LUQUE C.B.. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago 
Básico 2016. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

4
Expediente 202006184. NIF J92027556. Titular: BERDÚN Y JIMÉNEZ S.C.. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 
2016. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento 
de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

5
Expediente 202006583. NIF 24695878L. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0778/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

6
Expediente 202006584. NIF 44576720Y. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0778/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

7
Expediente 202006585. NIF 52582635N. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0778/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

8
Expediente 202006592. NIF 74775974F. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0778/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.
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9

Expediente 202102311. NIF 44590348H. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0375/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
06/02/2021.

10
Expediente 202003700. NIF B93181386. Titular: AGROGANADERA CÁRTAMA S.L.. Procedimiento: Ayudas Agroambientales 
(FEADER) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0655/2021 
de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 09/03/2021.

ANEXO VIII

Provincia de Sevilla

Plazo: Contra la presente resolución podrá interponer en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, 
o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en Avenida de Grecia, s/n, C.P. 41071 Sevilla.

Núm. Expedientes

1
Expediente 201903838. NIF A41895699. Titular: RUPTÉN AGRARIA S.A.. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 
2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4574/2020 de Procedimiento 
de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 08/02/2021.

2
Expediente 202003282. NIF 34054279L. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Único 2010. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0550/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 24/03/2021.

3
Expediente 202003283. NIF 34054279L. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Único 2011. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0551/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 24/03/2021.

4
Expediente 202006218. NIF 28701095Q. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

5
Expediente 202006220. NIF B28159820. Titular: ITÁLICA IMPORT EXPORT S.L.. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago 
Básico 2016. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0783/2021 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/03/2021.

6
Expediente 202104917. NIF 28098934H. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2017. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 595/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 13/03/2021.

7
Expediente 202001329. NIF 75293065N. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para 
el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados 
DGADM/SSLC Nº 619/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 27/02/2021.

8

Expediente 202001617. NIF 28690484P. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 4320/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
23/12/2020.

9

Expediente 202001620. NIF 25029122Q. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 4320/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
23/12/2020.

10

Expediente 202001625. NIF 75358795P. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 4320/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
23/12/2020.
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11

Expediente 202001636. NIF F41545310. Titular: COPI, S.C.A.. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4320/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido, de fecha 23/12/2020.

12

Expediente 202001650. NIF B91110544. Titular: ORIGINAL SEED INVESTIGACIÓN S.L. Procedimiento: Ayuda Régimen 
de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4320/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/12/2020.

13

Expediente 202001894. NIF 28216503B. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 4097/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
18/12/2020.

14

Expediente 202004808. NIF 75340950B. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0757/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
17/03/2021.

15

Expediente 202004814. NIF 28340565B. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0757/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
17/03/2021.

16
Expediente 202003280. NIF 34054279L. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Único 2008. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0548/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 24/03/2021.

17
Expediente 202003281. NIF 34054279L. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Único 2009. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0549/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 24/03/2021.

18
Expediente 201402949. NIF 48817430E. Procedimiento: 010. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SPLC Nº 568/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
27/02/2021.

19
Expediente 202005160. NIF 75332377V. Procedimiento: Exclusiones motivadas por sobredeclaraciones en el expediente de 
Solicitud Única 2017. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 3681/2020 
de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 11/12/2020.

20
Expediente 202005254. NIF 34043489Q. Procedimiento: Exclusiones motivadas por sobredeclaraciones en el expediente de 
Solicitud Única 2017. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 3681/2020 
de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 11/12/2020.

21
Expediente 201900541. NIF B91529339. Titular: ECOASESORES TJE SL. Procedimiento: 020. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3751/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 08/02/2021.

22
Expediente 202002906. NIF 30034267Q. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0217/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 08/02/2021.

23
Expediente 202003709. NIF B41770058. Titular: ING. Y SERV. AGRARIOS HISPALENSE S.L.. Procedimiento: Ayudas 
Agroambientales (FEADER) 2015. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-
SAMA Nº 0655/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 09/03/2021.

24
Expediente 202103754. NIF 28614221J. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2020. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3256/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 08/12/2020.

25
Expediente 202103755. NIF 28632087P. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2020. Resolución de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3256/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 08/12/2020.



Número 103 - Martes, 1 de junio de 2021
página 201 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, de notificación de Procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de Pago Indebido de Mantenimiento del SIGPAC y Liquidación de Campañas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44, 45.2 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 los interesados que figuran en los anexos adjuntos, los 
actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de los 
interesados en el lugar que se indica en los anexos, en donde podrá comparecer en el 
plazo de quince 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. 

Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 18 de mayo de 2021.- La Directora General, María Consolación Vera Sánchez.

«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.»

ANEXO I

PROVINCIA DE ALMERÍA

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Almería, sita en calle Hermanos Machado, 4, 04071 Almería.

Núm. Expedientes

1

Expediente 202101311. NIF 27152533K. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 4103/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
18/12/2020.

2

Expediente 202101312. NIF 27152533K. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4104/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 18/12/2020.

3

Expediente 202101601. NIF 34848641F. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 0313/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
03/02/2021.

4

Expediente 202102942. NIF 23235145Q. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2017. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 0528/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
18/02/2021.
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ANEXO II

PROVINCIA DE CÁDIZ

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 6, C.P. 11071 Cádiz.

Núm. Expedientes

1

Expediente 202007957. NIF A28221596. Titular: TERMER, S.A.. Procedimiento: Ayuda Régimen de 
Pago Básico 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 2446/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido, de fecha 24/07/2020.

2

Expediente 202013717. NIF 75787835Y. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-
SAMA Nº 2988/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
28/10/2020.

3

Expediente 202100006. NIF B11677622. Titular: AGROPECUARIA CORTÉS SL. Procedimiento: Ayudas 
Agroambientales (FEADER) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 3149/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 07/12/2020.

4

Expediente 202100856. NIF 34046206L. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 3981/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 21/12/2020.

5

Expediente 202101461. NIF 31565153E. Procedimiento: Ayuda Régimen Pago específico al cultivo 
del algodón 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 4384/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido, de fecha 18/12/2020.

6

Expediente 202103349. NIF E11630266. Titular: PARRA IZQUIERDO C.B. Procedimiento: Ayuda Régimen 
de Pago Básico 2017. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0529/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido, de fecha 18/02/2021.

7

Expediente 202011094. NIF B11683414. Titular: C.GONZÁLEZ SOTO,S.L.. Procedimiento: Ayuda 
Régimen a los cultivos protéicos 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 2906/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 03/10/2020.

8

Expediente 202011133. NIF B11899036. Titular: ÁREA DE SERVICIOS LAS PACHECAS, S.L. 
Procedimiento: Ayuda Régimen a los cultivos protéicos 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 2906/2020 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 03/10/2020.

9

Expediente 202011258. NIF 31307745F. Procedimiento: Ayuda Régimen Pago específico al cultivo 
del algodón 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 2907/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido, de fecha 06/10/2020.

10

Expediente 202101686. NIF E11922259. Titular: HERENCIA YACENTE ROSARIO GARCÍA ORBANEJA. 
Procedimiento: Ayuda Régimen a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas 2017. Acto a notificar: 
Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0410/2021 
de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 10/02/2021.

11

Expediente 202101868. NIF 31684597G. Procedimiento: Ayuda a las explotaciones de vacuno de leche 
2017. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados 
DGADM/SSLC Nº 0412/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, 
de fecha 10/02/2021.

12

Expediente 202102557. NIF 52281961V. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2017. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 0527/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
18/02/2021.
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13

Expediente 202104477. NIF E11630266. Titular: PARRA IZQUIERDO C.B. Procedimiento: Ayuda Régimen 
de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2017. 
Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 0567/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
22/02/2021.

ANEXO III

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, C.P. 14071 Córdoba.

Núm. Expedientes

1

Expediente 202101250. NIF 30432736X. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de 
la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4174/2020 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/12/2020.

2

Expediente 202101265. NIF 44370317M. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de 
la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4185/2020 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/12/2020.

3

Expediente 202101279. NIF E56114119. Titular: HERENCIA YACENTE DE DOÑA ANTONIA DEL RIO 
FERNÁNDEZ. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima 
y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4191/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/12/2020.

4

Expediente 202101652. NIF B14724983. Titular: AGROMALPI S.L.. Procedimiento: Ayuda ovino desventajas 
específicas 2014. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0409/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido, de fecha 10/02/2021.

5

Expediente 202011179. NIF 75639343W. Procedimiento: Ayuda Régimen a los cultivos protéicos 2016. 
Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 2906/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
03/10/2020.

6

Expediente 202011684. NIF J14799233. Titular: LA YEDRA SCP. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago 
para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a 
notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 
2955/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 03/10/2020.

7

Expediente 202012272. NIF B13536859. Titular: MUNDO IBÉRICO PRODUCTOS Y TRADICIONES SL. 
Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 2957/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 03/10/2020.

8

Expediente 202012730. NIF J14799233. Titular: LA YEDRA SCP. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago 
Básico 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados 
DGADM/SSLC Nº 2979/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de 
fecha 07/10/2020.

9

Expediente 202103422. NIF B14416002. Titular: SAN JOSÉ DE CAPILLA, S.L.. Procedimiento: Ayuda 
Régimen de Pago Básico 2017. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0529/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 18/02/2021.

10

Expediente 202103866. NIF 30984642P. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2017. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de 
la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0565/2021 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 22/02/2021.
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ANEXO IV

PROVINCIA DE GRANADA

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjáyar, 
C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071 Granada.

Núm. Expedientes

1
Expediente 202100194. NIF 75146167S. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto a 
notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 
3733/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 12/12/2020.

2
Expediente 202100200. NIF 74682248Y. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto a 
notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 
3739/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 12/12/2020.

3
Expediente 202100201. NIF 44280672Z. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto a 
notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 
3740/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 12/12/2020.

4

Expediente 202100450. NIF 24284503E. Procedimiento: Reducciones de importes calculados en aplicación 
del Artículo 19 BIS del Reglamento 640/2014 motivadas por sobredeclaraciones en los expedientes de 
solicitud única PAC 2016 Y 2017. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 3420/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 20/11/2020.

5

Expediente 202100813. NIF 23806202Y. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-
SAMA Nº 4576/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
20/01/2021.

6
Expediente 202101010. NIF 24258372L. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto a 
notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 
4023/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 21/12/2020.

7
Expediente 202101014. NIF 24134611K. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto a 
notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 
4027/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 21/12/2020.

8

Expediente 202101293. NIF 75146167S. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de 
la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4205/2020 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/12/2020.

9

Expediente 202101306. NIF 76593979T. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de 
la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0097/2021 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 08/02/2021.

10
Expediente 202103460. NIF 24275404P. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2017. Acto a 
notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 
0529/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 18/02/2021.

11

Expediente 202103491. NIF B18588947. Titular: GANADERÍA LAS TRES EMES S.L.. Procedimiento: 
Ayuda Régimen de Pago Básico 2017. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0529/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación 
de Pago Indebido, de fecha 18/02/2021.

12
Expediente 202103503. NIF 24124564W. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2017. Acto a 
notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 
0529/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 18/02/2021.

13

Expediente 202104600. NIF B18588947. Titular: GANADERÍA LAS TRES EMES S.L.. Procedimiento: 
Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO 
VERDE) 2017. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados 
DGADM/SSLC Nº 0567/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de 
fecha 22/02/2021.
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14

Expediente 202104608. NIF 24124564W. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2017. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de 
la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0567/2021 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 22/02/2021.

ANEXO V

PROVINCIA DE HUELVA

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071 Huelva.

Núm. Expedientes

1

Expediente 202010728. NIF A41027897. Titular: NOGÓN, SA. Procedimiento: Ayuda Régimen a las 
explotaciones que mantengan vacas nodrizas 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 2822/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/09/2020.

2

Expediente 202011734. NIF E21383716. Titular: SATIVA, C.B.. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para 
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: 
Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 2955/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 03/10/2020.

3

Expediente 202012777. NIF E21383716. Titular: SATIVA, C.B.. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago 
Básico 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados 
DGADM/SSLC Nº 2979/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de 
fecha 07/10/2020.

4
Expediente 202101027. NIF 29484875W. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto a 
notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 
4040/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 21/12/2020.

5

Expediente 202101029. NIF E21590914. Titular: HERENCIA YACENTE MARIA LUISA CEPEDA MORALES. 
Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4042/2020 de Procedimiento de Reconocimiento 
y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 21/12/2020.

6
Expediente 202101553. NIF 44201343N. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto a 
notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 
0088/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 08/02/2021.

ANEXO VI

PROVINCIA DE JAÉN

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Jaén, sita en Avenida de Madrid, 19, C.P. 23071 Jaén.

Núm. Expedientes

1

Expediente 202100834. NIF 75125234N. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 3966/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 21/12/2020.

2

Expediente 202100841. NIF 75125234N. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 3973/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
21/12/2020.

3

Expediente 202101034. NIF 25957585S. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 4047/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
21/12/2020.
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4

Expediente 202101051. NIF 75062874M. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 4064/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
21/12/2020.

5

Expediente 202101063. NIF 26365450K. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 4076/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
21/12/2020.

6

Expediente 202101189. NIF 75091301G. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 4215/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
14/01/2021.

7

Expediente 202101342. NIF 26365450K. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4133/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/12/2020.

8

Expediente 202101344. NIF 26017862D. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4135/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 23/12/2020.

9

Expediente 202101565. NIF 75098141J. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0274/2021 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 03/02/2021.

10

Expediente 202101566. NIF 20907231R. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0275/2021 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 03/02/2021.

11

Expediente 202101569. NIF 32889748R. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0278/2021 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 03/02/2021.

12

Expediente 202101579. NIF 75098141J. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 0296/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
03/02/2021.

13

Expediente 202101580. NIF 20907231R. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 0297/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
03/02/2021.

14

Expediente 202101583. NIF 32889748R. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 0300/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
03/02/2021.

15

Expediente 202104843. NIF L2862400G. Titular: CARRIQUI PÉREZ ENCARNACIÓN. Procedimiento: 
Ayudas Agroambientales (FEADER) 2015. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0706/2021 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 07/04/2021.

16

Expediente 202104844. NIF L2862604R. Titular: CARRIQUI PÉREZ CARMEN. Procedimiento: Ayudas 
Agroambientales (FEADER) 2015. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0707/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 07/04/2021.

17

Expediente 202104845. NIF Y7082190K. Titular: CARRIQUI PÉREZ CELESTINA. Procedimiento: Ayudas 
Agroambientales (FEADER) 2015. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0708/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 07/04/2021.

18

Expediente 202104847. NIF L2862400G. Titular: CARRIQUI PÉREZ ENCARNACIÓN. Procedimiento: 
Ayudas Agroambientales (FEADER) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0710/2021 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 07/04/2021.
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19

Expediente 202104848. NIF L2862604R. Titular: CARRIQUI PÉREZ CARMEN. Procedimiento: Ayudas 
Agroambientales (FEADER) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0711/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 07/04/2021.

20

Expediente 202104849. NIF Y7082190K. Titular: CARRIQUI PÉREZ CELESTINA. Procedimiento: Ayudas 
Agroambientales (FEADER) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA Nº 0712/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 07/04/2021.

21

Expediente 202011757. NIF 25983971C. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 2955/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 03/10/2020.

22

Expediente 202011768. NIF E23065667. Titular: MATA JIMÉNEZ ANTONIO Y HNOS. C.B.. Procedimiento: 
Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO 
VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 2955/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido, de fecha 03/10/2020.

23

Expediente 202012076. NIF 25888649X. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 2956/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 03/10/2020.

24

Expediente 202012800. NIF 25983971C. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 2979/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
07/10/2020.

25

Expediente 202012813. NIF E23065667. Titular: MATA JIMÉNEZ ANTONIO Y HNOS. C.B.. Procedimiento: 
Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 2979/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido, de fecha 07/10/2020.

26

Expediente 202103229. NIF 25994063S. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2017. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 0528/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
18/02/2021.

27

Expediente 202103635. NIF B23649783. Titular: VICARAMA S.L.. Procedimiento: Ayuda Régimen de 
Pago Básico 2017. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0529/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido, de fecha 18/02/2021.

28

Expediente 202104321. NIF 26470868F. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2017. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0566/2021 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 22/02/2021.

29

Expediente 202104676. NIF 40520060V. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2017. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0567/2021 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 22/02/2021.

30

Expediente 202104708. NIF 25948973M. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2017. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0567/2021 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 22/02/2021.

31

Expediente 202104721. NIF B23649783. Titular: VICARAMA S.L.. Procedimiento: Ayuda Régimen de 
Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2017. 
Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 0567/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
22/02/2021.

32

Expediente 202104732. NIF 26086716R. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2017. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0567/2021 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 22/02/2021.
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33

Expediente 202104735. NIF 75101280R. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2017. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0567/2021 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 22/02/2021.

ANEXO VII

PROVINCIA DE MÁLAGA

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Málaga, sita en Avenida de la Aurora, 47, C.P. 29071 Málaga.

Núm. Expedientes

1

Expediente 202010853. NIF 53689113Y. Procedimiento: Ayuda a las explotaciones de vacuno de cebo 
2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados 
DGADM/SSLC Nº 2823/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, 
de fecha 18/09/2020.

2

Expediente 202101217. NIF 25735768X. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 4232/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
14/01/2021.

3

Expediente 202101218. NIF 26261979G. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 4233/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
14/01/2021.

4

Expediente 202101219. NIF 26265986D. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 4234/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
14/01/2021.

5

Expediente 202101370. NIF 25735768X. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4150/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/01/2021.

6

Expediente 202101371. NIF 26261979G. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4151/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/01/2021.

7

Expediente 202101372. NIF 26265986D. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4152/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/01/2021.

8

Expediente 202101451. NIF 44591557P. Procedimiento: Ayudas Agroambientales (FEADER) 2019. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-
SAMA Nº 4294/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
20/01/2021.

9

Expediente 202101645. NIF 24624912P. Procedimiento: Ayudas al Régimen pequeños agricultores 2017. 
Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 0428/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
06/02/2021.

10

Expediente 202101647. NIF 24624912P. Procedimiento: Ayudas al Régimen pequeños agricultores 2018. 
Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 0429/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
06/02/2021.

11

Expediente 202011848. NIF 74793938P. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 2955/2020 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 03/10/2020.
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12

Expediente 202012884. NIF 24625557D. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 2979/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
07/10/2020.

13

Expediente 202012897. NIF 74793938P. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 2979/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
07/10/2020.

14

Expediente 202104741. NIF 74917048E. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2017. Acto a notificar: Acuerdo 
de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0567/2021 de 
Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 22/02/2021.

ANEXO VIII

PROVINCIA DE SEVILLA

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en Avenida de Grecia, s/n, C.P. 41071 Sevilla.

Núm. Expedientes

1

Expediente 202011865. NIF 28355167P. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 2955/2020 de Procedimiento 
de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 03/10/2020.

2

Expediente 202101240. NIF 28807436M. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto 
a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 4252/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
14/01/2021.

3

Expediente 202101241. NIF 75379036D. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2016. Acto a 
notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC 
Nº 4253/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
14/01/2021.

4

Expediente 202101380. NIF 52299641X. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de 
la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4160/2020 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/01/2021.

5

Expediente 202101394. NIF 28807436M. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2016. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de 
la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 4166/2020 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 14/01/2021.

6

Expediente 202101481. NIF 75350189G. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2015. Acto a 
notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC 
Nº 4575/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
08/02/2021.

7

Expediente 202101484. NIF A41895699. Titular: RUPTÉN AGRARIA S.A.. Procedimiento: Ayuda Régimen 
de Pago Básico 2015. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 4575/2020 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido, de fecha 08/02/2021.

8

Expediente 202101557. NIF J91123778. Titular: DEHESA LA GOMERA SC. Procedimiento: Ayuda Régimen 
de Pago Básico 2019. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0266/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido, de fecha 20/01/2021.

9

Expediente 202101558. NIF J91123778. Titular: DEHESA LA GOMERA SC. Procedimiento: Ayuda Régimen 
de Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (PAGO VERDE) 2019. 
Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/
SSLC Nº 0267/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
20/01/2021.
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10

Expediente 202102184. NIF B91596221. Titular: LOS CALEROS DEL CHORILLO S.L.. Procedimiento: 
Ayuda a las explotaciones de vacuno de leche 2017. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC Nº 0412/2021 de Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 10/02/2021.

11

Expediente 202103662. NIF B90266255. Titular: CELTIFIELD S.L.. Procedimiento: Ayuda Régimen de 
Pago Básico 2017. Acto a notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC Nº 0529/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago 
Indebido, de fecha 18/02/2021.

12

Expediente 202103737. NIF 75406093H. Procedimiento: Ayuda Régimen de Pago Básico 2017. Acto a 
notificar: Acuerdo de Inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC 
Nº 0529/2021 de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 
18/02/2021.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, de notificación en procedimiento en 
materia de contrato.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez 
intentada sin efecto la notificación al interesado, por el presente anuncio se notifica a 
continuación el acto administrativo que se relaciona indicándole que para su conocimiento 
se podrá personar en la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
sito en Avenida Manuel Siurot, núm. 50, en Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas, a 
efectos de conocimiento íntegro del acto. La notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Interesado: Ibersilva, S.A.U.
NIF: A21294780.
Expediente: 641/2007/M/00.
Acto notificado: Propuesta de resolución de contrato y resolución de suspensión de 

plazo máximo para resolver y notificar.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 

publicación del presente anuncio.

Sevilla, 24 de mayo de 2021.- La Directora General, Araceli Cabello Cabrera.

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

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, de notificación en procedimiento en 
materia de contrato.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez 
intentada sin efecto la notificación al interesado, por el presente anuncio se notifica a 
continuación el acto administrativo que se relaciona, indicándole que para su conocimiento 
se podrá personar en la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
sita en Avenida Manuel Siurot, núm. 50, en Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas, a 
efectos de conocimiento íntegro del acto. La notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Interesado: La Caixa-Monte de Piedad Caja de Ahorros (actualmente, CaixaBank, S.A.).
NIF: A08663619.
Expediente: 641/2007/M/00.
Acto notificado: propuesta de resolución de contrato y resolución de suspensión de 

plazo máximo para resolver y notificar.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 

publicación del presente anuncio.

Sevilla, 24 de mayo de 2021.- La Directora General, Araceli Cabello Cabrera.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, de notificación en procedimiento en 
materia de contrato.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez 
intentada sin efecto la notificación al interesado, por el presente anuncio se notifica a 
continuación el acto administrativo que se relaciona indicándole que para su conocimiento 
se podrá personar en la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
sito en Avenida Manuel Siurot, núm. 50, en Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas, a 
efectos de conocimiento integro del acto. La notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Interesado: Astilleros Santa Pola, S.L.
NIF: B53379749.
Expediente: 775/07/M/00.
Acto notificado: resolución de levantamiento de suspensión de plazos y solicitud y 

recepción de informe preceptivo a Gabinete Jurídico. 

Sevilla, 24 de mayo de 2021.- La Directora General, Araceli Cabello Cabrera.

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

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial el anuncio 
del intento de notificación de los actos administrativos que se indican a las personas 
interesadas que se relacionan.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, sita en C/ Los Mozárabes, 8, en donde 
podrán comparecer, a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXP.

1 B21549696 RESOLUCIÓN CUMPLIMIENTO HU/0275/19

Huelva, 26 de mayo de 2021.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.

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

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de anuncio del intento de notificación de los actos administrativos que se 
indican a las personas interesadas que se relacionan.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en el servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, en 
donde podrán comparecer, a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

NIF / CIF ACTO NOTIFICADO EXP. PLAZO 
RECURSO

1 29610839H RESOLUCIÓN BAJA CENSO 
EMBARCACIONES MARISQUERAS

Buque m/p SAN ANTONIO 
PADUA 1 MES

Huelva, 26 de mayo de 2021.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.

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

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 27 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de anuncio del intento de notificación de los actos administrativos que se 
indican a las personas interesadas que se relacionan.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en el servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sita en C/ Los 
Mozárabes, 8, en donde podrán comparecer, a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer 
en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXP. PLAZO RECURSO
1 B21350152 RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN 412AND10047 1 MES

Huelva, 27 de mayo de 2021.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.

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

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, sobre notificación de actos administrativos en 
expediente de aprovechamiento de aguas privadas.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en relación con la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al 
no haberse podido practicar notificación a los administrados, por el presente anuncio se 
les notifica a los interesados que se relacionan, los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación Provincial, 
sita en C/ Hilera 17, C.P. 29007, Málaga, contando con un plazo de diez días, a partir 
del siguiente al de la presente publicación, para alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes.

Ref. Exp. Interesado Término municipal Provincia Trámite

1988SCC004504MA José Joaquín González Rodríguez Alhaurín de la Torre Málaga Requerimiento documentación
1988CAT006734MA Sud-Nelken S.A.T N.º 6096 Rincon de la Victoria Málaga Requerimiento documentación
1988CAT007117MA Antonio García Palomo Vélez-Málaga Málaga Requerimiento documentación
1988CAT005606MA Comunidad Propietarios Urb. La Sirena Vélez-Málaga Málaga Requerimiento documentación
1989CAT001165MA José Luis Ortiz Ibáñez Ronda Málaga Requerimiento documentación
1988CAT006734MA Sud-Nelken S.A.T N.º 6096 Rincon de la Victoria Málaga Requerimiento documentación
1988CAT007117MA Antonio García Palomo Vélez-Málaga Málaga Requerimiento documentación
1988CAT006791MA Construcciones Ronda S.L Mijas Málaga Requerimiento documentación
1988CAT006874MA Dolores Ariza Pastor Algarrobo Málaga Requerimiento documentación
1988CAT005426MA Rafael Pavón Rodríguez Coín Málaga Requerimiento documentación
1988CAT005184MA José Escaño López Macharaviaya Málaga Requerimiento documentación

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

Málaga, 20 de mayo de 2021.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera 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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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, sobre notificación de actos administrativos en 
expedientes de aprovechamiento de aguas públicas.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al 
no haberse podido practicar notificación a los administrados, por el presente anuncio se 
les notifica a los interesados que se relacionan, los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación Provincial, 
sita en C/ Hilera, 17, C.P. 29007 Málaga, contando con un plazo de 10 días, a partir 
del siguiente al de la presente publicación, para alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes.

Ref. Exp. Interesado Término municipal Provincia Trámite
1994SCA000602MA José Baquero Porras Cártama Málaga Audiencia
1991SCA000550MA Agroinversión Los Tarantos S.L Coín Málaga Audiencia
1995SCA001137MA Juan Ocaña Ruiz Estepona Málaga Audiencia
1976SCA000193MA Miguel Carmona Ruiz Vélez-Málaga Málaga Audiencia
1991SCA000448MA María Paz España Quintano Vélez-Málaga Málaga Audiencia
1983SCA000175MA Antonio Gutiérrez Moya Vélez-Málaga Málaga Audiencia
1983SCA000183MA José Miranda Fernández Málaga Málaga Audiencia
2007SCA001722MA Juan Vera Vera Tolox Málaga Audiencia
1978SCA000124MA Miguel Delgado Jiménez Vélez-Málaga Málaga Audiencia
2006SCA002701MA Domingo Merina Moreno Almáchar Málaga Audiencia
2005EXT004870MA José Gutiérrez España Vélez-Málaga Málaga Audiencia
1972SCA000078MA José Sánchez Vicario Málaga Málaga Audiencia
1975SCA000347MA Enrique Pardo Ales Vélez-Málaga Málaga Audiencia
2003SCA001063MA Gloria Lourdes Herrera Marín Vélez-Málaga Málaga Audiencia

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

Málaga, 20 de mayo de 2021.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera 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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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura, ganadería 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 previsto 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, la notificación 
personal en el domicilio que consta en dicho expediente, se publica el presente anuncio, 
para que sirva de notificación del mismo; significándoles que en el plazo de un mes, queda 
de manifiesto el expediente, en la Sección de Sanciones de esta Delegación Territorial de 
Málaga, Avda. de la Aurora, 47, planta 5.ª, puerta 7; pudiendo formular Recurso de Alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

NIF: 52577730Y.
Expediente: MA/0533/20.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente  

resolución.

Málaga, 24 de mayo de 2021.- 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 del art. 41 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de 
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, siendo ésta previa y complementaria a 
la publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 27 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos al Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el 
presente anuncio se notifican a las personas interesadas que se relacionan los actos 
administrativos que se indican, para cuyo conocimiento integro podrán comparecer en la 
sede de la Oficina Comarcal Agraria del Guadalhorce Occidental, sita en la C/ Lope de 
Vega, 30, 29580 Estación de Cártama (Málaga).

Interesado: Insagri, S.L.
CIF: B93208080.
Expediente: OCA02S/19/0008.
Acto notificado: Resolución suspensión. 042MA01074. Insectos.
Plazo: Un mes para la interposición del recurso de alzada, desde el día siguiente a la 

notificación.

Interesado: Pamikavi, S.L.
CIF: B93196178.
Expediente: OCA02E/20/0090.
Acto notificado: Resolución archivo. 042MA00704. Equino.
Plazo: Un mes para la interposición del recurso de alzada, desde el día siguiente a la 

notificación.

NIF: 74879257C 
Expediente: OCA02E/21/0013.
Acto notificado: Resolución cancelación. 038MA00906. Apícola.
Plazo: Un mes para la interposición del recurso de alzada, desde el día siguiente a la 

notificación.

NIF: 24843558Q.
Expediente: OCA02E/20/0133.
Acto notificado: Resolución inscripción explotación equina. 038MA00930.
Plazo: Un mes para la interposición del recurso de alzada, desde el día siguiente a la 

notificación.

Málaga, 27 de mayo de 2021.- 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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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 27 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Agricultura y Pesca.

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

NIF: 23758035R.
Expediente: MA/1146/20.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Trámite de Audiencia.

NIF: 27395170P.
Expediente: MA/1466/20.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Trámite de Audiencia.

NIF: 78971702Y.
Expediente: MA/0127/21.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Trámite de Audiencia.

NIF: 74782135G.
Expediente: MA/0332/21.
Acto notificado: Trámite de Audiencia del Procedimiento Sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este Trámite de Audiencia.

Málaga, 27 de mayo de 2021.- 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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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se hace público el informe ambiental 
estratégico que se cita, en Gójar (Granada).

Conforme a lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, se hace público informe ambiental estratégico, de 
14 de abril de 2021, del Plan Parcial de Desarrollo de la Unidad de Ejecucion de Suelo 
Urbanizable SAU-1 (Expte EAE: 2164/2020), en Gójar (Granada). El contenido íntegro del 
informe ambiental estratégico estará disponible en la web de la Consejería de Agricultura. 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/daepu/)

Granada, 26 de mayo de 2021.- El Delegado, Manuel Francisco García Delgado.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 27 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por la que se notifican a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el Departamento 
de Caza y Pesca de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Granada, sita 
en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, en Granada, concediéndose los plazos de contestación 
y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a continuación:

1. Interesado: Grupo Diamante Pastor Navas S.L. CIF B18414375.
- Acto notificado: Resolución recaída en el expediente 85/2021 de segregación del 

coto de caza «Las Rozas» con matrícula GR-11793. 
- Contenido de la resolución: Segregación del coto de caza «Las Rozas» con matrícula 

GR-11793, con las parcelas 6, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37 y 38 del polígono 5 del término municipal de Algarinejo. 

- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de la presente publicación.

Granada, 27 de mayo de 2021.- El Delegado, Manuel Francisco García Delgado.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sobre procedimientos sancionadores en materia de 
legislación medioambiental.

Intentada la notificación de resolución de expedientes sancionadores, en materia medio 
ambiental, por la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, este Organismo 
considera procedente efectuar dicha notificación a través de su publicación en Boletines 
Oficiales, cumpliéndose así lo establecido los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

NIF/CIF/NOMBRE ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
1. 45659012X RESOLUCIÓN +0482410267325 SE/2020/105/GC/CAZ-IMG
2. 30280103M RESOLUCIÓN + 0482410266695 SE/2020/105/GC/CAZ-IMG
3. 45659012X RESOLUCIÓN + 0482410266573 SE/2020/104/GC/CAZ-IMG
4. 52295444E RESOLUCIÓN + 0482410266375 SE/2020/58/GC/EP-IMG

Contra las presentes resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrán 
interponer los interesados recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, en Avda. de Grecia 17, Edificio 
Administrativo «Los Bermejales» de esta capital, en horario de 9:00 a 14:00 horas, a 
efectos de conocimiento integro del acto, siendo exigible concertar cita previa a través del 
sistema establecido a estos efectos en la web oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de mayo de 2021.- La Delegada, Concepción Gallardo Pinto.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad institucional 
y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad 
publicitaria, correspondientes al primer cuatrimestre del año 2021.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, 
reguladora de la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, y en 
los artículos 4 y 6 del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas 
de transparencia previstas en la citada ley, procede hacer pública en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, tanto la adjudicación de contratos de publicidad institucional 
superiores a 30.000 euros, como las ayudas, subvenciones y convenios que por importe 
superior a 30.000 euros hayan sido concedidos o celebrados por la Administración de la 
Junta de Andalucía.

En virtud de lo dispuesto,

D I S P O N G O

Único. Hacer público que no se ha producido adjudicación alguna de contratos de 
publicidad institucional y de ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad 
publicitaria, celebrados con medios de comunicación, agencias o empresas del sector 
durante el primer cuatrimestre de 2021, por importe superior a 30.000 euros.

Sevilla, 21 de mayo de 2021.- La Secretaria General Técnica, María Almudena Gómez 
Velarde.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita.

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación personal a la persona interesada que a continuación se relaciona 
en el domicilio que consta en el expediente, y previa valoración por este órgano de la 
posible lesión de derechos o intereses legítimos que pudiera causarse al mismo con la 
publicación del contenido íntegro del acto, por medio del presente se procede a publicar 
una somera indicación del contenido del mismo, según se detalla.

Asimismo se comunica que el expediente administrativo se encuentra en las 
dependencias de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, sita en calle Américo Vespucio, 13, 
Isla de la Cartuja 41092 Sevilla, pudiendo acceder al contenido íntegro del mismo previa 
acreditación de la identidad, cualquier día hábil de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 
14.00 horas. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Expediente: COSN0024/SC/21.
Acto: Resolución del procedimiento sancionador COSN0024/SC/21 en materia de 

comercio interior, de fecha 24 de mayo de 2021.
Destinatario: NIE núm. B41984303.
Resumen del contenido: Infracción grave normativa vigente Comercio Interior de 

Andalucía (artículo 84.n del Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de 
Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo).

Recurso o plazo de alegaciones: Recurso potestativo de reposición ante la Dirección 
General de Comercio de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a este anuncio o, en su caso, recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o aquel en el que tenga 
su domicilio el recurrente, a elección de éste, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a este anuncio.

Sevilla, 25 de mayo de 2021.- La Directora General, Lorena Garrido Serrano.

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

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los interesados, 
cuyos DNI se relacionan a continuación, que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en Avda. 
María Auxiliadora núm. 2, 11009, Cádiz, se encuentran a su disposición los acuerdos 
de inicio de los expedientes sancionadores que se les instruye, significándoles que 
disponen de un plazo de 15 días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones que estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando 
los medios de que pretendan valerse.

DNI/NIE/PASAPORTE NÚM. DE EXPEDIENTE HECHO CONCURRENTE 
77020769W IG11/024/2021 Intento infructuoso de notificación 
32096668F IG11/039/2021 Intento infructuoso de notificación 
43182438F IG11/047/2021 Intento infructuoso de notificación 
Y1141829P IG11/129/2021 Intento infructuoso de notificación 
49077634G IG11/205/2021 Intento infructuoso de notificación 

Actos notificados: Acuerdos de inicio de expedientes sancionadores de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias.

Tener por comunicados a los interesados relacionados anteriormente de los acuerdos 
de inicio de los expedientes sancionadores que así mismo se indican, según se establece 
en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 26 de mayo de 2021.- La Delegada, Isabel Paredes Serrano.

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

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 27 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los interesados, cuyos 
DNI se relacionan a continuación, que en la Sección de Procedimiento de la Delegación 
Territorial de Cádiz de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en Avda. Maria 
Auxiliadora, núm. 2, 11009 Cádiz, se encuentran a su disposición los acuerdos de inicio de 
los expedientes sancionadores que se les instruyen; significándoles que disponen de un 
plazo de 15 días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
que estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de 
que pretendan valerse.

DNI/NIE/PASAPORTE NÚM. DE EXPEDIENTE HECHO CONCURRENTE 

77176860S COV 5785 20 CA Intento infructuoso de notificación

Actos notificados: Acuerdos de inicio de expedientes sancionadores de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias.

Tener por comunicado a los interesados relacionados anteriormente de los acuerdos 
de inicio de los expedientes sancionadores que así mismo se indican, según se establece 
en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 27 de mayo de 2021.- La Delegada, Isabel Paredes Serrano. 

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

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 27 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifican resoluciones de procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica al interesado, cuyo DNI 
se relaciona a continuación, que en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial 
de Cádiz de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en Avda. María Auxiliadora, núm. 2,  
11009 Cádiz, se encuentra a su disposición la resolución del expediente sancionador que 
se les instruye; significándoles que el plazo para la interposición del recurso que en su 
caso proceda comienza a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta 
publicación.

DNI: 45608337G. 
Núm. de expediente: COV 5034 20 CA.
Hecho concurrente: Intento infructuoso de notificación.
Actos notificados: Resolución de expedientes sancionadores de la Delegación Territorial 

de Salud y Familias.

Tener por comunicado al interesado relacionado anteriormente las resoluciones de los 
expedientes sancionadores que así mismo se indican, según se establece en el art. 44  
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Cádiz, 27 de mayo de 2021.- La Delegada, Isabel Paredes Serrano.

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

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de familia 
numerosa.

Intentadas sin efecto las notificaciones de los actos administrativos a las personas 
interesadas abajo relacionadas, relativo a los procedimientos de solicitudes de título 
de familia numerosa, y de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se hace público el presente anuncio.

Interesado/a: 48926057C
Expediente: 395-2017-0009466-2
Trámite que se notifica: Resolución de cese.

Interesado/a: 48926057C
Expediente: 395-2017-00009466-2
Trámite que se notifica: Resolución de cese.

Interesado/a: 02610436M
Expediente: 395-2020-00037795-1
Trámite que se notifica: Resolución desistimiento.

Interesado/a: 48948273H
Expediente: 395-2020-00016033-2
Trámite que se notifica: Resolución desistimiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Si en su condición de interesado, desea conocer el estado de tramitación del procedimiento 
o retirar copia del mismo, podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a la siguiente dirección 
de correo electrónico: familias.hu.csalud@juntadeandalucia.es, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de esta publicación.

La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente a esta publicación.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, ante la Consejería de Salud y Familias, de conformidad con los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sita en Avda. Innovación, s/n, Edificio Arena 1, 41071 Sevilla, 
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. 

Huelva, 24 de mayo de 2021.- La Delegada, Manuela María Caro López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita.

Con fecha 28 de abril de 2021, el Delegado Territorial de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación en Almería, en el expediente de protección número (DPAL) 352-2018-
00007302-1 (EQM2) referente a la menor A.C.T.C., ha dictado resolución de suspensión 
del régimen de relaciones familiares.

Por la presente se ordena la notificación de este acto a 77657976 V al desconocerse el 
lugar en el que debe practicarse aquella o al no haberse podido practicar en el domicilio que 
consta en el expediente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la mencionada resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Almería, en el plazo de dos meses conforme a los trámites establecidos en 
los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes a los 
menores, podrá comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de 
Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 226, 4.ª pta. (Bola Azul) para su 
completo conocimiento.

Almería, 25 de mayo de 2021.- El Delegado, Rafael Ángel Pasamontes Romera.

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

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad a los contratos adjudicados, ayudas o subvenciones 
concedidas y convenios celebrados en materia de publicidad institucional.

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan medidas de transparencia 
previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las 
Administraciones Públicas de Andalucía.

El apartado 1 de los artículos 7 y 8 de la citada Ley 6/2005, de 8 de abril, establece la 
obligación de publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, tanto la adjudicación 
de contratos de publicidad institucional superiores a 30.000 euros, como las ayudas, 
subvenciones y convenios por importe superior a 30.000 euros que sean concedidas o 
celebrados por la Administración de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Único. Hacer público, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 6 del 
Decreto 29/2006, de 7 de febrero, y en los artículos 7 y 8 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, 
que en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021, no se ha 
adjudicado contrato, ni concedido subvención o ayuda, ni celebrado convenio, por cuantía 
superior a 30.000 euros en materia de publicidad institucional. 

Así mismo, esta información se enviará a la Dirección General de Comunicación 
Social de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, se dará 
difusión en la página web de esta Consejería y se remitirá al Parlamento de Andalucía en 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 29/2006, de 7 de febrero.

Sevilla, 24 de mayo de 2021.- La Secretaria General Técnica, María Rosario de Santiago 
Meléndez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, de corrección de errores 
del Anuncio de 11 de mayo de 2021, sobre expropiación forzosa de terrenos 
a ocupar con motivo de la ejecución de la obra que se cita, en el término 
municipal de Alboloduy y Nacimiento, por el que se señalan fechas y horas para 
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación (Anuncio de 11 de mayo de 
2021, BOJA núm. 94, de 19.5.2021).

Advertido error en el Anuncio de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, en el expediente de 
expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia de los bienes y derechos afectados 
por las obras: «Proyecto Mejora Intersección A-1075 con AL-3407», publicado en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 94, de 19 de mayo de 2021, página 211, se procede 
a su corrección en los siguientes términos:

Donde dice:

La Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio ordenó el día día 19 de marzo de 2021, la iniciación del 
Expediente de Expropiación Forzosa para la ejecución de la Obra del Proyecto, que se 
relaciona:

DENOMINACIÓN CLAVE APROBACIÓN PROYECTO
Proyecto Mejora Intersección S-2075 
con AL-3407

03-AL-1951-0.0-0.0-PC 17 de marzo de 2021

Debe decir:

La Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, ordenó el día día 19 de marzo de 2021, la iniciación del 
Expediente de Expropiación Forzosa para la ejecución de la Obra del Proyecto, que se 
relaciona:

DENOMINACIÓN CLAVE APROBACIÓN PROYECTO
Proyecto Mejora Intersección A-1075 
con AL-3407

03-AL-1951-0.0-0.0-PC 17 de marzo de 2021

Almería, 21 de mayo de 2021.- La Delegada, Eloísa María Cabrera Carmona.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, mediante el que se 
publica la notificación de acuerdo de inicio de expediente de reintegro relativo a 
ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Habiéndose intentado notificar a la persona que abajo se cita, en la dirección por ella 
designada, sin haber podido practicarla e ignorando cualquier otra dirección en la que 
podamos realizar un nuevo intento de hacerle participe de la notificación de acuerdo de 
inicio expediente de reintegro incardinado en procedimiento de ayudas para el alquiler 
de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos 
limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, del expediente que 
a continuación se relaciona, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 44  
y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Expediente: 14-AI-PAIG-11305/18. NIF: 24902006K. Notificación acuerdo inicio 
expediente reintegro.

Comunicándole que el texto íntegro de la notificación se encuentra a disposición del 
interesado en la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta, disponiendo del plazo 
máximo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Córdoba, 26 de mayo de 2021.- La Delegada, Cristina Casanueva Jiménez.

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



Número 103 - Martes, 1 de junio de 2021
página 235 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 20 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Cazorla, de bases para 
la provisión en propiedad de una plaza de Funcionario de Carrera de este 
Ayuntamiento, perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala de Administración 
General, Subescala Técnica, mediante el sistema de concurso-oposición libre. 
(PP. 1685/2021).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 86, de fecha 7 de mayo de 2021, se 
han publicado, íntegramente, las bases para la provisión en propiedad como Funcionaria/o 
de Carrera, mediante el sistema de concurso-oposición libre de una plaza, perteneciente 
al Grupo A, Subgrupo 1, Escala de Administración General, Subescala Técnica, incluida 
en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2020, aprobada por Resolución de la Alcaldía-
Presidencia de fecha 26.8.2020 (BOP núm. 168, de 1.9.2020).

Dichas bases pueden consultarse en el tablón de anuncios de la Corporación y en el 
Portal Web del Ayuntamiento (pst.cazorla.es).

Cazorla, 20 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, Antonio-José Rodríguez Viñas.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 20 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Cazorla, de bases 
generales del proceso selectivo para cubrir en propiedad, mediante oposición 
libre, dentro de la oferta de empleo público de 2020, una plaza de policía local 
de la plantilla de personal funcionario. (PP. 1686/2021).

BASES GENERALES DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, 
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DENTRO DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
DE 2020, UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 86, de fecha 7 de mayo de 2021, 
se han publicado, íntegramente, las Bases Generales del Proceso Selectivo para cubrir 
en propiedad mediante oposición libre, dentro de la Oferta de Empleo Público de 2020, 
una plaza de Policía Local de la Plantilla de Personal Funcionario del Ayuntamiento de 
Cazorla, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público del ejercicio 2020, aprobada por Resolución de la Alcaldía-
Presidencia de fecha 26.8.2020 (BOP núm. 168, de 1.9.2020).

Dichas Bases pueden consultarse en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el 
Portal web del Ayuntamiento (pst.cazorla.es).

Cazorla, 20 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, Antonio José Rodríguez Viñas.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 17 de mayo de 2021, del Consorcio de Transportes de la Bahía de 
Cádiz, para la provisión de un puesto de Técnico Naval, Grupo II, laboral con 
carácter fijo, mediante concurso-oposición. (PP. 1641/2021).

Por la Sra. Gerente del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, en cumplimiento 
de lo acordado en sesión ordinaria del Consejo de Administración de fecha 7 de noviembre 
de 2019, se pone en general conocimiento el acuerdo adoptado por dicho Consejo en el 
punto octavo del orden del día «Aprobación de la provisión de puesto de Técnico Naval, 
con destino al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. Bases convocatoria 
pruebas selectivas» (parte dispositiva): 

Primero. Aprobar la provisión del puesto de Técnico Naval, Grupo II, laboral con 
carácter fijo, con destino al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.

Segundo. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria y las pruebas de 
selección del puesto con denominación Técnico Naval, Grupo II, laboral con carácter fijo, 
con destino al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, conforme a lo siguiente:

B A S E S

Primera. Convocatoria. 
1. Se convoca concurso-oposición para acceso a la condición de personal laboral 

de carácter fijo, con la denominación de Técnico Naval, Grupo IV, que se detalla en el 
Anexo I, con destino al Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz (en 
adelante CMTBC), con sede en Cádiz.

 2. Esta convocatoria se somete a lo establecido en materia de selección de personal 
laboral en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción 
de la Igualdad de Género en Andalucía, Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos 
y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 

3. La información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a las personas que 
participen en el procedimiento o a las interesadas en el mismo, se expondrá al público en 
la web del CMTBC (www.cmtbc.es), así como en el tablón de anuncios del mismo.

4. El contenido del ejercicio de la fase de oposición versará sobre el programa de 
materias recogido en estas bases, y que consta en el Anexo IV de las mismas.

Segunda. Requisitos de las personas aspirantes.
1. Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán 

reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas, referidos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la fecha de la 
toma de posesión del puesto, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
por inexactitudes o falsedades en la misma.
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2. Los requisitos exigidos para el acceso a la condición de personal laboral fijo, en la 
categoría profesional convocada, son los siguientes:

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de alguno de los Estados miembros 
de la Unión Europea. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, podrá participar 
siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, 
podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge que vivan a su cargo menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren 
con residencia legal en España. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad a que se 
refiere el artículo 205.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social en relación con la 
Disposición Transitoria Séptima de la misma norma.

c) Deberá acreditarse estar en posesión de la titulación académica que se detalla: 
- Ingeniero/a Técnico/a Naval, o de los títulos de grado equivalentes verificados por el 

Consejo de Universidades a través del cauce procedimental previsto en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el Real 
Decreto 43/2015, de 2 de febrero.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de 
la documentación que acredite su homologación. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes 
a la categoría profesional a la que se aspira, extremo que se acreditará por las personas 
aspirantes que sean propuestas como seleccionadas conforme a lo indicado en el 
apartado 6 de la base séptima. 

e) Estar en posesión del permiso de conducción clase B o en condiciones de obtenerlo 
en el plazo de presentación de solicitudes.

A estos efectos, se entiende que se está en condiciones de obtenerlo cuando en el 
plazo de presentación de solicitudes se hayan superado todas y cada una de las pruebas 
que permitan la adquisición del citado permiso.

f) No haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el que hubiese sido separada o inhabilitada. En el caso de ser nacional 
de otro Estado, no hallarse inhabilitada o en situación equivalente ni haber sido sometida 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público.

g) Haber abonado la correspondiente tasa de inscripción en la convocatoria por cada 
categoría profesional a que se aspira, de acuerdo con lo establecido en la Base Tercera.

Tercera. Solicitudes, tasa y plazo de presentación. 
1. Las solicitudes de participación se ajustarán al modelo oficial publicado como 

Anexo II de solicitud de las bases. 
2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular que ostente la Presidencia del 
CMTBC, pudiendo ser:

- Presentación en el Registro General del Consorcio situado en el edificio Glorieta 
planta 5, módulo 3 y 4, 11011Zona Franca, Cádiz.
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- Presentación electrónica en la dirección https://juntadeandalucia.es/servicios.html, 
apartado presentación electrónica general, indicando como destinario a: 

●  Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía.

●  Órgano/Agencia/ etc.: Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio en Cádiz de la Junta de Andalucía.

- Las solicitudes que se presenten a través de oficinas de Correos, deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos antes 
de ser certificadas.

- Las solicitudes suscritas en el extranjero, podrán cursarse en el plazo expresado 
anteriormente a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán al CMTBC.

3. Las personas participantes quedarán vinculadas por los datos expresados en la 
solicitud, sin que puedan efectuar modificación alguna en la misma una vez finalizado el 
plazo de presentación recogido en el apartado anterior, debiéndose consignar la clave o 
código correspondiente a la Categoría Profesional a la que se aspira, tal y como se cita 
en la base primera, apartado 1, de las presentes bases. 

Las personas aspirantes con discapacidad, podrán solicitar las necesarias 
adaptaciones para la realización del ejercicio de la fase de oposición, manifestándolo en 
el apartado «Observaciones» de la solicitud. 

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1. ª del Capítulo I de la Ley 9/1996, 
de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda 
Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica 
a Entidades de Derecho Público, quienes deseen participar deberán hacer efectiva una 
tasa de inscripción, en la cuantía de 29,00 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la 
presentación de la solicitud para participar en la convocatoria. El plazo de abono de la 
citada tasa coincide con el plazo de presentación de la solicitud, es decir, veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, determinando su falta de abono total o parcial en 
dicho periodo causa de exclusión no subsanable. 

En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, no tendrán que hacer efectiva 
la tasa de inscripción quienes acrediten su condición de persona con discapacidad en un 
grado igual o superior al 33%, mediante original o copia compulsada del certificado que 
acredite su condición de persona con discapacidad emitido por el órgano competente de 
la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas, que entregarán junto con su 
solicitud. 

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá 
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

La falta de acreditación del pago de la tasa o de la condición de persona con 
discapacidad conforme a lo señalado, determinará la exclusión de la persona solicitante.

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que se 
hubiese satisfecho, cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) 
o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente Base. La exclusión 
definitiva del proceso selectivo o la no presentación a la realización del ejercicio en que 
consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devolución del importe abonado. 

5. La presentación de las solicitudes se realizará del siguiente modo:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo II de las presentes 

bases, el cual podrá ser fotocopiado o descargado por las personas aspirantes.
La Tasa por Derechos de Examen, por importe de 29 €, se hará efectiva mediante su 

ingreso en el número de Cuenta ES55 2100 8688 7002 0008 6559, de CaixaBank. 
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La presentación de las solicitudes, acompañando el resguardo bancario acreditativo 
del pago del derecho de examen, en el que deberá constar la validación mecánica de la 
entidad financiera donde realice el ingreso, y la fecha del mismo, se realizará: 

- Presentación en el Registro General del Consorcio situado en el edificio Glorieta 
planta 5, módulo 3 y 4, 11011, Zona Franca, Cádiz.

- Presentación electrónica en la dirección https://juntadeandalucia.es/servicios.html, 
apartado presentación electrónica general, indicando como destinario a: 

● Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
●  Órgano/Agencia/etc.: Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Cádiz.
- Las solicitudes que se presenten a través de oficinas de Correos, deberán ir en 

sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos antes 
de ser certificadas.

- Las solicitudes suscritas en el extranjero, podrán cursarse en el plazo expresado 
anteriormente a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán al CMTBC.

6. Para determinados trámites que hubieran de llevarse a cabo, tras el período de 
entrega de solicitudes ante la Administración convocante de estas pruebas selectivas, 
será necesario probar documentalmente la presentación de su solicitud mediante original 
o fotocopia compulsada de la solicitud presentada en la que conste el sello de entrada o 
recepción oficial del Registro en que se hubiere presentado.

Cuarta. Admisión de aspirantes. 
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Gerencia 

del CMTBC por delegación del Consejo de Administración, dictará Resolución declarando 
aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas 
de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y las listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos en la Base 
Primera, apartado 3. 

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de 
las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente aludida, 
para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga. 

Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de 
exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el 
proceso selectivo. 

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la persona titular de la 
Gerencia del CMTBC, por delegación del Consejo de Administración, dictará resolución 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobada 
la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, que se expondrán en los lugares 
establecidos en la Base Primera, apartado 3. 

Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización 
del ejercicio de la fase de oposición. 

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por 
las personas interesadas sobre la exclusión u omisión en las listas provisionales y su 
publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho alegaciones. 

4. La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas agotarán la vía administrativa. La citada resolución es susceptible 
de recurso de conformidad a lo estipulado en el artículo 31 de los Estatutos de este 
Consorcio, publicados en el BOJA núm. 149, de 5 de agosto de 2019, y con lo dispuesto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como con los artículos 8, 
14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
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Administrativa. En el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación presunta.

Quinta. Comisión de Selección. 
1. Se constituirá una Comisión de Selección, a la que le corresponde el desarrollo y 

la calificación del proceso selectivo, así como la consideración, verificación y apreciación 
de las incidencias que pudieran surgir en el transcurso del mismo, debiendo adoptar al 
respecto las decisiones motivadas que estimen pertinentes. 

Asimismo, corresponderá a la Comisión de Selección adoptar las medidas oportunas 
que permitan a la persona aspirante con discapacidad, que así lo hubieren indicado en la 
solicitud, participar en igualdad de condiciones que el resto de participantes. 

2. La pertenencia a una Comisión de Selección será a título individual, sin que pueda 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

Las personas que formen parte de una Comisión de Selección, deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo a la persona titular de la Presidencia, cuando concurra en 
ellas alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La persona que ejerza la Presidencia de 
una Comisión de Selección deberá exigir, a quienes compongan la misma, declaración 
expresa de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el anteriormente citado 
artículo 23. 

Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso selectivo podrá recusar a los 
miembros de la Comisión de Selección cuando concurran las circunstancias previstas en 
el párrafo anterior. 

Las personas que formen parte de la Comisión de Selección, son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a 
los plazos establecidos para la realización y valoración del proceso selectivo. 

3. Para la válida constitución de la Comisión de Selección a efectos de la celebración 
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de quienes 
ostenten la presidencia y la secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la 
mitad, al menos, de sus miembros. 

4. A efectos de comunicaciones y posibles incidencias, la Comisión de Selección 
tendrán su sede en la sede social del CMTBC en Cádiz.

5. La Comisión de Selección podrán requerir en cualquier momento a las personas 
aspirantes para que acrediten su personalidad. 

6. Si en el transcurso del procedimiento selectivo, llegara a conocimiento de la 
Comisión de Selección, que alguna de las personas aspirantes no cumple con los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria, pondrá en conocimiento de la persona 
titular de la Gerencia del CMTBC dicha circunstancia, para que ésta, previa audiencia de 
la persona interesada, resuelva.

7. Las Comisiones de Selección, no podrán declarar que han superado el proceso 
selectivo un número superior de personas aspirantes al de plazas convocadas.

8. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 157/2007, de 29 de mayo, que modifica 
el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, 
las Comisiones de Selección del presente proceso selectivo quedan clasificadas en la 
categoría E.

9. La comisión de selección, estará integrada por el mismo número de titulares y 
suplentes, designados por resolución de la Gerencia, estará constituido de la siguiente 
forma:

- Presidente: La persona titular de la Gerencia del Consorcio o persona en la que 
delegue.

- Vocales: 
●  Un representante de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía, o personal en la que delegue.
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●  La Directora de Servicios Generales del Consorcio Acctal, o persona en la que 
delegue.

● El Director Técnico del Consorcio o persona en la que delegue
●  Un representante de las entidades locales consorciadas o persona en la que 

delegue.
- Secretario: El Secretario General del Consorcio o persona en quien delegue.
Las actas de las sesiones de los Tribunales serán firmadas por el Secretario y el 

Presidente del Tribunal.

Sexta. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las pruebas. 
1. De acuerdo con lo previsto en la vigente Relación de Puestos de Trabajo del 

CMTBC, la selección del personal se llevará a cabo a través del sistema de concurso-
oposición. La fase de oposición, que será previa y eliminatoria, supondrá el 55% de la 
puntuación total del sistema selectivo y la fase de concurso el 45%. 

La calificación final del proceso selectivo, no podrá superar los 220 puntos y vendrá 
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases, sin que en 
ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso pueda ser aplicada para 
superar la fase de oposición. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la 
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se 
atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos por el mismo orden 
en que los méritos aparecen regulados en esta convocatoria; y, de persistir la igualdad, 
se acudirá al tiempo de experiencia profesional valorado en cada uno de los apartados de 
esta base y por el orden en que se encuentran relacionados. Finalmente, de mantenerse 
aún el empate, se resolverá de acuerdo con el orden alfabético que consta en el Anexo IV, 
comenzándose por la letra «R», de conformidad con lo establecido en la Resolución de 
10 de febrero de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 
por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de 
los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en 
BOJA de la presente resolución y que se celebren durante el año (BOJA núm. 30, de 15 
de febrero de 2021).

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición. 
2.1. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, se valorará de 0 a 121 

puntos. Constará de un ejercicio de carácter teórico-práctico, compuesto de dos partes, 
que se realizarán en la misma sesión, siendo ambas obligatorias y eliminatorias. La 
duración total del ejercicio será de 180 minutos: 

a) La parte teórica consistirá en contestar por escrito un cuestionario propuesto por la 
Comisión de Selección, que contendrá 105 preguntas de tipo test con cuatro respuestas 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 101 primeras preguntas serán 
ordinarias y evaluables y las 4 últimas de reserva, adecuadas a las funciones propias de 
la Categoría Profesional convocada. 

Las preguntas versarán sobre el temario al que hace referencia la Base Primera, 
apartado 4, y que consta en el Anexo IV de esta resolución. 

b) La segunda parte, de carácter práctico, consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario propuesto por la Comisión de Selección que contendrá 23 preguntas de 
tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 20 
primeras preguntas serán ordinarias y evaluables y las 3 últimas de reserva, adecuadas 
a las funciones propias de la Categoría Profesional a que se aspira y relacionado con el 
programa de materias aprobado. 

En ambos supuestos, celebrado el examen, si la Comisión de Selección debiera 
anular una o varias preguntas ordinarias, establecerá en el mismo Acuerdo la sustitución 
de las anuladas, a efectos de su evaluación, por otras tantas de reserva, por su orden.
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Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se penalizará con 
un quinto del valor de una respuesta acertada. Para cada aspirante, la puntuación de 
cada parte de su ejercicio, será la correspondiente de aplicar la siguiente fórmula: 

Puntuación = V*[A-(E/5)], donde V es el valor de cada acierto, A es el número de 
preguntas evaluables acertadas y E el número de preguntas evaluables erróneas. 

La puntuación final del ejercicio será la suma de la puntuación obtenida en ambas 
partes, teniendo en cuenta que para aprobar el ejercicio, será necesario obtener 60,50 
puntos. 

Tras la realización del ejercicio, la Comisión de Selección hará pública en la página 
web del CMTBC, (www.cmtbc.es), la plantilla de respuestas correctas que servirá para su 
corrección. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Las personas aspirantes dispondrán 
de un plazo de cinco días hábiles, contado desde el día siguiente al de la publicación 
de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. La resolución de las 
alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte de la Comisión de Selección, se hará 
pública con la lista de personas aprobadas del ejercicio, considerándose desestimadas 
todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada publicación. Ni la plantilla 
provisional, ni la que resulte de la estimación de las alegaciones, son recurribles de forma 
independiente a la publicación de las listas de personas aprobadas. 

Este ejercicio de la fase de oposición, será corregido sin que se conozca la identidad 
de las personas aspirantes, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos 
de examen en los que consten marcas o signos de identificación. 

2.2. Una vez corregido el ejercicio, la Comisión de Selección publicará la relación 
de aspirantes que han superado la fase de oposición con indicación de la puntuación 
obtenida. 

2.3. El ejercicio de la fase de oposición, se celebrará en la ciudad de Cádiz, no antes 
de los tres meses siguientes a la fecha de publicación de esta convocatoria.

2.4. Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único, siendo 
excluidas del proceso selectivo quienes no comparezcan. 

2.5. La Comisión de Selección, tomará las medidas necesarias para que las personas 
aspirantes con discapacidad, puedan realizar el ejercicio contando con las adaptaciones 
que les permitan gozar de condiciones similares a las del resto de participantes. Para ello 
es necesario que las personas con discapacidad, que necesiten adaptación de tiempo y 
medios para la realización del ejercicio, lo hagan constar en su solicitud, en el espacio 
reservado a tal efecto.

2.6. En el supuesto de que alguna de las personas aspirantes, no pudiera completar el 
proceso selectivo, a causa de parto o embarazo de alto riesgo, debidamente acreditado, 
su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las 
pruebas que hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que 
se menoscabe el derecho del resto de las personas aspirantes a una resolución del 
proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por la Comisión de 
Selección, debiendo realizarse las pruebas en todo caso antes de la publicación de la 
lista de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. 

3. La fase de concurso, consistirá en la valoración por parte de la Comisión de 
Selección de los méritos que aleguen y acrediten las personas aspirantes, referidos al día 
de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria, 
de acuerdo con el baremo que se detalla en el apartado 7 de esta base. 

4. Por resolución de la persona titular de la Gerencia por delegación del Consejo 
de Administración del CMTBC, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, se abrirá el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación, para que las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición y 
consten en la relación citada en el apartado 2.2 de esta base, procedan a la presentación 
del autobaremo de sus méritos y, en su caso, al aporte de la documentación acreditativa 
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de los mismos, conforme al baremo establecido en el apartado 7 de esta Base. El modelo 
de autobaremo, se publicará con la citada resolución. 

5. Los méritos a valorar por la Comisión de Selección, a efectos de determinar la 
puntuación en la fase de concurso, serán los alegados, autobaremados y acreditados 
documentalmente por las personas aspirantes durante el plazo de presentación de 
autobaremo, no tomándose en consideración los alegados con anterioridad al inicio 
de ese plazo o con posterioridad a la finalización del mismo, ni aquellos méritos no 
autobaremados. 

Esta autobaremación vinculará a la Comisión de Selección, en el sentido de que la 
misma solo podrá valorar los méritos que hayan sido alegados y autobaremados por las 
personas aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por las 
mismas en cada uno de los apartados del baremo de méritos. En el supuesto de que el 
mérito experiencia profesional sea autobaremado en subapartados erróneos, la Comisión 
podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento 
de la puntuación autoasignada por las personas aspirantes en dicho mérito. 

En cualquier caso, para la cumplimentación de los apartados correspondientes a los 
méritos experiencia y antigüedad, todos los aspirantes deberán tomar en consideración la 
información relativa a los mismos que se consigna en el informe de vida laboral. 

6. En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada 
para superar la fase de oposición. 

7. Baremación aplicable a la fase de concurso, cuya puntuación máxima será de 99 
puntos: 

7.1. Experiencia profesional: 
7.1.1. Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 54 puntos, de acuerdo 

con el siguiente baremo: 
a) Experiencia profesional que se haya adquirido en la misma categoría a que se 

opta en puestos cuyos contenidos funcionales sean homólogos a los encomendados a 
la categoría a que se aspira, en el ámbito de cualquiera de las Administraciones Públicas 
que forman parte del CMTBC o del Sector Público Andaluz, 0,016 puntos por día. 

b) Experiencia profesional, en la misma categoría a que se opta, en el ámbito de las 
Administraciones Públicas o empresas públicas o privadas, 0,0073 puntos por día. 

7.1.2. En ningún caso podrán ser computadas las relaciones prestadas en régimen 
de colaboración social, ni los contratos civiles, mercantiles o sometidos al Derecho 
Administrativo. 

7.2. Antigüedad en las Administraciones Públicas: 
Se valorará la antigüedad en las Administraciones Públicas, con un máximo de 15 

puntos, a razón de 0,003 puntos por día. 
7.3. Cursos de formación o perfeccionamiento: 
Se valorará, hasta un máximo de 10 puntos, la asistencia a cursos de formación o 

perfeccionamiento organizados, impartidos u homologados, por el Instituto Andaluz 
de Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Servicio 
Andaluz de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal, Centros de Profesorado y 
por Organizaciones Sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua de las 
Administraciones Públicas, así como en otros organismos u entidades públicas, siempre 
que estén relacionados directamente con el temario de la fase de oposición, así como 
aquellos que tengan como fin el conocimiento de la Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, su régimen de funcionamiento u organización. 

La valoración a otorgar a cada curso será la siguiente: 
- 0,01 puntos por hora sin pruebas de aptitud. 
- 0,0125 puntos por hora con prueba de aptitud. 
En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los cursos relativos a una 

misma materia, aunque se repita su participación. 
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7.4. Impartición de cursos de formación o perfeccionamiento: 
Se valorará, hasta un máximo de 10 puntos, la impartición de cursos de formación 

o perfeccionamiento organizados, impartidos u homologados, por el Instituto Andaluz 
de Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Servicio 
Andaluz de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal, Centros de Profesorado y 
por Organizaciones Sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua de las 
Administraciones Públicas, siempre que estén relacionados directamente con el temario 
de la fase de oposición, así como aquellos que tengan como fin el conocimiento de la 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, su régimen de funcionamiento u 
organización. 

La valoración a otorgar a cada curso, en función de su duración, será la siguiente: 
- 0,01 puntos por hora impartida.
En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los cursos relativos a una 

misma materia, aunque se repita su impartición. 
7.5. Titulaciones académicas: 
Cada titulación académica oficial de nivel igual o superior, independiente de la exigida 

para el acceso y directamente relacionada con las funciones de la categoría a que se 
aspira, se valorará, hasta un máximo de 10 puntos, a razón de 2,50 puntos por cada 
título. 

A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los 
títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros 
superiores que hayan sido alegados. 

8. Los méritos alegados en el impreso de autobaremo deberán ser justificados y 
acreditados mediante la presentación de los documentos siguientes: 

a) Para la experiencia profesional: Contratos de trabajo registrados en el Servicio 
Público de Empleo que detallen la categoría profesional en la que se han prestado 
los servicios. En caso de inexistencia de contratos de trabajo, los mismos podrán ser 
sustituidos por nóminas o documentos expedidos por el Servicio Andaluz de Empleo, que 
acrediten la duración del contrato y la categoría profesional que se ostenta. 

En el supuesto de experiencia profesional adquirida fuera del ámbito de las 
Administraciones Públicas que forman parte del CMTBC o del Sector Público Andaluz, a 
los contratos o nóminas habrá de añadirse la incorporación de informe de vida laboral. 

b) Para la antigüedad: Certificado de la Administración en la que se hayan prestado los 
servicios alegados, expedido por empleado o empleada pública o autoridad competente. 

c) Para la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento: Fotocopia del título 
o certificado del curso donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la 
materia y el número de horas lectivas. 

d) Para la impartición de cursos de formación y perfeccionamiento: Certificación o 
nombramiento de la institución pública convocante del curso y de la que se desprenda de 
forma clara la actividad docente y número de horas impartidas, quedando excluidas todas 
las actividades de coordinación u organización. 

e) Para las titulaciones académicas: Fotocopia del título alegado o certificado de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo o certificado emitido por la Delegación 
Territorial de Educación o Universidad, en el que se acredite que está en posesión del 
título. 

9. La documentación acreditativa de los méritos autobaremados deberá ir ordenada y 
numerada según el orden en que se citen los méritos en el autobaremo, debiendo consistir 
en fotocopias simples. Los méritos alegados y autobaremados que consten inscritos en 
el Registro General de Personal de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía no 
precisarán de acreditación documental por parte de las personas aspirantes, que así lo 
consignarán en su impreso de autobaremo. 
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10. A la puntuación obtenida en la fase de concurso, cuya puntuación máxima será 
de 99 puntos, se sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en 
ésta se haya superado la puntuación mínima necesaria para aprobar, determinando de 
esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de aprobados, que no podrá 
ser superior al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61.8 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Séptima. Relación de personas seleccionadas. 
1. Finalizado el plazo previsto en el apartado 4 de la Base Sexta, la Comisión de 

Selección procederán a la verificación de la autobaremación presentada por aquellas 
personas aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntuación 
resultante del autobaremo practicado por cada uno de ellos a la obtenida en la fase de 
oposición, tengan opción a superar la convocatoria en función del número de plazas 
ofertadas. 

En dicho proceso de verificación, la Comisión de Selección podrá minorar la puntuación 
consignada por las personas aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme al 
baremo de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el supuesto de méritos 
autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión de Selección podrá trasladar los 
mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación 
total autoasignada por las personas aspirantes en cada apartado. En ningún caso, podrá 
la Comisión de Selección otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado 
del baremo por las personas aspirantes. 

2. Finalizada la calificación de las personas aspirantes aprobadas, la Comisión de 
Selección publicará, en los mismos lugares previstos en el apartado 3 de la Base Primera, 
la lista provisional de personas seleccionadas, con indicación de la puntuación obtenida 
tanto en la fase de oposición como en la de concurso, desglosada esta última conforme a 
los apartados del baremo de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético. 

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, 
ante la Comisión, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la misma, éstas podrán realizarse y tramitarse tanto manual 
como telemáticamente. Dichas alegaciones, serán decididas en la relación definitiva de 
personas seleccionadas. 

La vista de expediente, podrá realizarse previa petición por escrito ante el Registro 
del CMTBC, por todas las personas participantes interesadas, según se determine en la 
publicación de la lista provisional de personas seleccionadas.

3. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y resueltas las alegaciones en su 
caso presentadas, el órgano de selección hará pública, en los mismos lugares previstos 
en el apartado 3 de la Base Primera, el listado definitivo de personas seleccionadas por 
orden de puntuación con las calificaciones obtenidas en cada una de las fases del proceso 
selectivo y la elevará como propuesta a la persona titular de la Gerencia del CMTBC para 
su correspondiente tramitación por delegación del Consejo de Administración.

Dicha Resolución, donde se recojan la lista definitiva de personas seleccionadas, es 
susceptible de recurso de conformidad a lo estipulado en el artículo 31 de los Estatutos 
de este Consorcio, publicados en el BOJA núm. 149, de 5 de agosto de 2019, y con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como con los artículos 8, 
14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación presunta. 
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4. Quienes figuren en la relación definitiva de personas seleccionadas o sus 
representantes, deberán acudir provistas de DNI, Pasaporte o Tarjeta de Identidad de 
Extranjero en vigor y deberán aportar en la comparecencia la siguiente documentación:

a) Declaración responsable de no haber sido separada mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban como personal laboral, en el 
que hubiese sido separada o inhabilitada. En el caso de ser nacional de otro estado, 
no hallarse inhabilitada o en situación equivalente ni haber sido sometida a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o 
la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, 
la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo 
declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio 
del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar. 

b) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas correspondientes a la categoría profesional expedido por el facultativo del 
Sistema Nacional de Salud que corresponda a la persona interesada o por cualquier 
otro facultativo colegiado. Las personas aspirantes que tengan la condición de personas 
con discapacidad igual o superior al 33 %, deberán aportar certificado de los órganos 
competentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales u organismos similares de 
otras Administraciones Públicas que acrediten su aptitud para desempeñar las funciones 
de la plaza que solicite. 

c) Original del título académico para su cotejo y posterior incorporación a su expediente 
personal, sin perjuicio de lo dispuesto en la base segunda punto 3. 

d) Original del permiso de conducción clase B para su cotejo y posterior incorporación 
a su expediente personal.

5. Si en el momento indicado, la persona seleccionada no se personase, salvo 
causa de fuerza mayor o no presentase la referida documentación, se entenderá que 
desiste de su derecho a ser seleccionada en el concurso-oposición convocado por la 
presente resolución, quedando anuladas todas sus actuaciones. Será en este momento 
cuando, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas y en el supuesto de 
haberse producido renuncias o inasistencias de las personas aspirantes seleccionadas, 
la Administración requerirá de la Comisión de Selección, por una única vez, una relación 
complementaria de personas aspirantes que sigan a las propuestas, para su posible 
consideración como personas adjudicatarias de la categoría correspondiente. Dicha 
relación complementaria en ningún supuesto abrirá un nuevo periodo de baremación, por 
lo que solo podrán formar parte de dicho listado complementario las personas aspirantes 
que, habiendo sido valoradas por la Comisión de Selección, cuenten con una puntuación 
total consecutiva e ininterrumpida a las inicialmente propuestas. 

6. Por resolución de la Gerencia, se aprobará la relación definitiva del aspirante a ocupar 
el puesto, y podrá interponerse recurso administrativo de conformidad a lo estipulado en 
el artículo 31 de los Estatutos de este Consorcio, publicados en el BOJA núm. 149, de 5 
de agosto de 2019, y con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como con los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponer recurso de reposición, 
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no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación presunta. 

Octava. Contratación. 
1. La persona que resulte seleccionada será contratada en régimen de contratación 

fija con la categoría profesional indicada en estas bases. 
2. La persona seleccionada comparecerá ante la Gerencia por autorización del 

Consejo de Administración del CMTBC, en el plazo que establezca la resolución por la 
que se aprueba la relación definitiva de personas seleccionadas, a fin de formalizar su 
contrato laboral. 

3. La no comparecencia de la persona seleccionada dentro del plazo previsto, sin 
causa que lo justifique, supondrá el desistimiento a la formalización de su contrato.

Novena. Impugnaciones.
Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, cabe interponer 

recurso, de conformidad a lo estipulado en el artículo 31 de los Estatutos de este 
Consorcio, publicados en el BOJA núm. 149, de 5 de agosto de 2019, y con lo dispuesto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como con los artículos 8, 
14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación presunta. 

Cádiz, 17 de mayo de 2021.- La Directora Gerente, Concepción Parra Sesé.

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Entidad: Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.
Denominación del puesto: Técnico Naval.
Localidad: Cádiz.
Número de plazas: 1.
Adscripción: Laboral.
Grupo: II.
Tipo de contrato: Laboral con carácter fijo.
Titulación: Ingeniero/a Técnico/a Naval, o títulos de grado equivalentes verificados por 

el Consejo de Universidades a través del cauce procedimental previsto en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el Real 
Decreto 43/2015, de 2 de febrero.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
documentación que acredite su homologación.

Funciones (de conformidad con la RPT vigente):
- Emisión de Informes relacionado con el área Técnica.

● Elaboración de documentos de seguimiento con el operador del servicio marítimo.
●  Elaboración de estudios técnicos y pliegos técnicos sobre adquisición de 

maquinaria o cualquier elemento auxiliar relacionado con el servicio marítimo.
●  Control de ejecución e instalación de maquinaria y elementos auxiliares 

relacionados con el servicio marítimo.
● Realización de auditorías sobre mantenimiento de buques y terminales marítimas.
● Realización de inspecciones en buques y terminales marítimas.
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- Seguimiento y actualización de contenidos en la Web del Consorcio relacionados 
con el servicio marítimo.

- Soporte de la Dirección Técnica en el seguimiento y control de actuaciones de 
mantenimiento en los buques del servicio marítimo

- Redacción de proyectos navales, al objeto de garantizar o mejorar las condiciones 
de navegación de los buques, y el confort del pasaje.

- Cualquier otra que le asigne el Director del que dependa.
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ANEXO 2
MODELO DE SOLICITUD

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE LABORAL CON 
CARÁCTER FIJO DE TÉCNICO NAVAL (GRUPO II) CON DESTINO EN EL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA 
BAHÍA DE CÁDIZ (CMTBC).

1.- DATOS PERSONALES

NOMBRE APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO NIF / NIE

2.- DATOS DE CONTACTO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

Doy mi conformidad al uso de mis datos personales para los fines descritos en el anexo de 
política de privacidad adjunto a este documento

La persona firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne las 
condiciones exigidas en las Bases Generales que rigen el proceso selectivo para tomar parte en la 
convocatoria.

En Cádiz, a ______, de ________________, de 20__

Fdo.- ___________________________

A/A PRESIDENCIA DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ



Número 103 - Martes, 1 de junio de 2021
página 251 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

ANEXO 3
MODELO DE AUTOBAREMACIÓN

DATOS PERSONALES
NOMBRE APELLIDOS

DNI/NIE PLAZA

Experiencia 
Profesional (1) Antigüedad (2)

Cursos de 
Formación (3)

Impartición 
Cursos (4)

Titulaciones 
Académicas 

(5)
TOTAL

(1) EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 54 puntos)
1.1 Experiencia profesional que se haya adquirido en la misma 
categoría a que se opta en puestos cuyos contenidos funcionales 
sean homólogos a los encomendados a la categoría a que se 
aspira, en el ámbito de cualquiera de las Administraciones 
Públicas que forman parte del CMTBC o del Sector Público 
Andaluz. (0,016 puntos por día)

Días Total

1.2 Experiencia profesional, en la misma categoría a que se opta, 
en el ámbito de las Administraciones Públicas o empresas 
públicas o privadas.  (0,0073 puntos por día)

Días Total

(2) ANTIGÜEDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Máximo 15 puntos)
Antigüedad acreditada en la Administración Pública (0,003 
puntos por día)

Días Total

(3) CURSOS DE FORMACIÓN O PERFECCIONAMIENTO (Máximo 10 puntos)
Asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento organizados, impartidos u 
homologados por el Instituto Andaluz de la 
Administración Pública, Instituto Nacional de 
Administración Pública, el Servicio Andaluz de 
Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal, 
Centros de Profesorado y Organizaciones 
Sindicales en el marco del Acuerdo de Formación 
Continua de las Administraciones Públicas, así 
como en otros organismos y entidades públicas, 
siempre que estén relacionados directamente con 
el temario de la fase de oposición, así como 
aquellos que tengan como fin el conocimiento de 
la Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, su régimen de funcionamiento y 
organización.

Sin pruebas 
de aptitud 

(0,01 
puntos por 

hora)

Horas Total

Con 
pruebas de 

aptitud 
(0,0125 

puntos por 
hora)

Horas Total

(4) IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN O PERFECCIONAMIENTO (Máximo 10 puntos)
Impartición de cursos de formación o perfeccionamiento 
organizados, impartidos u homologados por el Instituto Andaluz 
de Administración Pública, el Instituto Nacional de 
Administración Pública, el Servicio Andaluz de Empleo, el 

Horas Total
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Servicio Público de Empleo Estatal, Centros de Profesorado y por 
Organizaciones Sindicales en el marco del Acuerdo de Formación 
Continua de las Administraciones Públicas, siempre que estén 
relacionados directamente con el temario de la fase de 
oposición, así como aquellos que tengan como fin el 
conocimiento de la Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, su régimen de funcionamiento y organización. (0,01 
puntos por hora impartida).
(5) TITULACIONES ACADÉMICAS (Máximo 10 puntos)
Por cada titulación académica oficial de nivel igual o superior, 
independiente de la exigida para el acceso y directamente 
relaciones con las funciones de la categoría a que se aspira (2,50 
puntos por cada título)

Títulos Total
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ANEXO 4

T E M A R I O

TEMARIO GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Derechos y 
deberes fundamentales. Garantías y casos de suspensión. El procedimiento de reforma 
constitucional.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso 
de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. La función legislativa. El 
Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas 
y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las 
Comunidades Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas. 
Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La organización de las 
Comunidades Autónomas.

Tema 4. La Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios de organización. El 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración, fundamento, estructura y 
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto. 

Tema 5. La Administración Local. Tipología de los entes locales. Principios 
constitucionales y regulación jurídica. Distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas sobre Administración La organización territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El municipio y la provincia: organización y competencias. 

Tema 6. El Transporte Metropolitano. Su regulación en la Ley 2/2003, de Ordenación 
de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. Los Consorcios 
Metropolitanos de Transporte. Concepto, creación, competencias y recursos.

Tema 7. El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. Convenio de constitución. 
Estatutos: Naturaleza, objeto, funciones. Organización y competencias de sus órganos. 
Funcionamiento y Régimen Jurídico. Patrimonio y Régimen Económico-Financiero. 
Fiscalización y control. Modificación y disolución.

Tema 8. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modificativos de las 
Comunidades Europeas. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta 
de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho Comunitario y sus distintos tipos de 
fuentes

Tema 9. La Administración Pública: Concepto, caracteres y clasificación. La 
Administración y el Derecho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas. 
La actividad discrecional de la Administración. El Derecho Administrativo: Concepto y 
contenido. Autonomía del derecho Administrativo. Criterios de aplicación.

Tema 10. La actividad administrativa de prestación de servicios. La iniciativa económica 
pública y los servicios públicos. Las formas de gestión de los servicios públicos.

Tema 11. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clasificación. Jerarquía 
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley. El 
Reglamento: Concepto y clasificación. La potestad reglamentaria: Fundamento, titularidad 
y límites. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. Fuentes subsidiarias e 
indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 12. Los órganos administrativos: Concepto y clases. La competencia: Clases y 
criterios de delimitación. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. La forma 
de los actos: La motivación. La eficacia de los actos administrativos: La notificación y 
la publicación. El silencio administrativo: Naturaleza y régimen jurídico. Su regulación 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La invalidez y revisión de oficio de los actos 
administrativos. La inderogabilidad singular del Reglamento.
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Tema 13. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento 
administrativo común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 14. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 
administrativos: Concepto, clases y principios generales de su regulación. Actos que 
agotan la vía administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y 
naturaleza.

Tema 15. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Ámbito subjetivo 
de aplicación. Calificación de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad y 
solvencia del empresario. Régimen de invalidez. Adjudicación de los contratos. Ejecución, 
modificación y extinción de los contratos.

Tema 16. La Función Pública de la Junta de Andalucía. El Estatuto Básico del 
Empleado Público: forma y ámbito de aplicación. La Ley de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía. Clases de Personal al servicio de la Junta de Andalucía. 
Especial referencia al personal laboral: Normativa aplicable.

Tema 17. Igualdad de Género, conceptos generales: Conceptos: Género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Normativa sobre 
igualdad: La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección 
Integral contra la Violencia de Género.

TEMARIO ESPECÍFICO 

Tema 1. Aceros y sus aleaciones.
Tema 2. Armamento, Propulsión y sistemas. 
Tema 3. Astilleros de reparación y medios de varada.
Tema 4. Bombas hidráulicas.
Tema 5. Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración.
Tema 6. Cavitación.
Tema 7. Combustibles y lubricantes navales.
Tema 8. Compartimentación del buque. Elementos que afectan a la estanqueidad.
Tema 9. Concepto de calidad y evolución de dicho concepto.
Tema 10. Concepto de stock o inventario.
Tema 11. Construcción naval. 
Tema 12. Corrosión en buques y métodos de prevención.
Tema 13. Descripción General del Buque. Nomenclatura Naval.
Tema 14. Distribución e integración de sistemas a bordo.
Tema 15. Ensayos mecánicos, estáticos y dinámicos de materiales.
Tema 16. Ensayos no destructivos de materiales.
Tema 17. Estabilidad del buque y criterios de estabilidad.
Tema 18. Explotación Naviera y Régimen de las Navegaciones.
Tema 19. Francobordo y Arqueo.
Tema 20. Generadores eléctricos.
Tema 21. Gestión de Proyectos.
Tema 22. Gestión de residuos a bordo.
Tema 23. Herramientas de la gestión de la calidad.
Tema 24. Incendios en buques y su clasificación.
Tema 25. Inspección de construcciones y reparaciones.
Tema 26. Intercambiadores de calor.
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Tema 27. Máquinas térmicas. 
Tema 28. Máquinas y sistemas eléctricos y fabricación mecánica. 
Tema 29. Materiales más empleados en la construcción naval.
Tema 30. Mecanismos y vibraciones. 
Tema 31. Motores diésel.
Tema 32. Motores eléctricos.
Tema 33. Obra soldada. 
Tema 34. Propulsores convencionales de buques.
Tema 35. Proyectos de buques.
Tema 36. Régimen económico de la utilización del dominio público portuario estatal y 

autonómico.
Tema 37. Reglamentos: Solas Sevimar y Marpol.
Tema 38. Reparaciones y transformaciones. 
Tema 39. Servicios de agua salada a bordo y colectores de contraincendios.
Tema 40. Sistema portuario estatal y autonómico.
Tema 41. Sistemas de gobierno del buque.
Tema 42. Sistemas de propulsión en buques.
Tema 43. Sistemas de propulsión tipo POD.
Tema 44. Sistemas de tuberías y accesorios hidráulicos.
Tema 45. Sistemas neumáticos y electro neumáticos.
Tema 46. Sistemas y agentes extintores de incendios.
Tema 47. Transformadores eléctricos.
Tema 48. Válvulas.

Tercero. Publicar la provisión de puesto del Consorcio, así como las bases referidas 
en el Boletín oficial correspondiente, de conformidad con lo estipulado en el artículo 70.2 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Cuarto. Autorizar a la Gerencia a realizar todas las actuaciones necesarias, así 
como a dictar cuantas resoluciones requiera la convocatoria, para poder llevar a cabo el 
procedimiento de selección de dicho puesto de trabajo.

Quinto. Autorizar a la Gerencia a la firma del contrato de trabajo con el trabajador 
o trabajadora seleccionado cuando finalice el proceso, conforme a los modelos 
normalizados.


