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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 588/2019, de 6 de noviembre, por el que se modifica 
el Decreto 62/2003, de 11 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Festejos Taurinos Populares y se regulan 
determinados aspectos de los espectáculos taurinos. 11

Consejería de emPleo, FormaCión 
y trabajo autónomo

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la 
que se amplían los créditos presupuestarios recogidos 
en la Resolución de 8 de noviembre de 2018, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de 
la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, 
y de la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y 
continuidad de la actividad emprendedora, reguladas en la 
Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, 
segunda oportunidad y estabilización económica de las 
empresas de trabajo autónomo. 19

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se convocan 
para el año 2019 las ayudas previstas en la Orden de 12 de 
mayo de 2016, modificada por Orden de 29 de septiembre de 
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas 
en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del 
Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en la 
modalidad de cerco. 25
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Extracto de la Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se convocan para el 
año 2019 las ayudas previstas en la Orden de 12 de mayo de 2016, modificada 
por Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota 
con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional 
del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en la modalidad de 
cerco. 38

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas y 
universidad

Acuerdo de 6 de noviembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la estructura de coordinación en materia de Fondos Europeos dentro 
del ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía para la gestión de los 
programas correspondientes al periodo de programación 2014-2020. 40

Acuerdo de 6 de noviembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación de la Estrategia para la Transformación Económica de 
Andalucía (ETEA) 2021-2027. 47

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución 
que se cita. 52

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita. 53

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 54

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 56

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 58



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante en la Consejería. 59

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 61

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 63

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 65

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 67

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 69

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 71

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 73

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 75

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 77

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 79
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Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección para la cobertura del puesto de Director Económico Financiero de 
la Agencia. 81

universidades

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la escala administrativa de 
esta Universidad. 82

Corrección de errores de la Resolución de 23 de octubre de 2019, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se aprueba la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-oposición para cubrir tres 
plazas de Técnico Especialista de Biblioteca, Archivos y Museos, por el 
sistema de acceso Libre, y se anuncia la composición del Tribunal Calificador 
(BOJA núm. 209, de 29.10.2019). 93

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Acción 
Exterior, por la que se da publicidad al incremento del crédito disponible para 
la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones 
para el fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-
Algarve-Andalucía, para el ejercicio 2019, efectuada mediante Resolución de 
22 de julio de 2019. 94

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se 
regulan las Distinciones Honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y se crea el Catálogo de Premios concedidos por la Junta de Andalucía. 96

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 20 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional 
«Campus Dental Algeciras» de Algeciras (Cádiz). (PP. 2405/2019). 98

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 26 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el trámite de información pública en el procedimiento de extinción del 
aprovechamiento de aguas en el expediente que se cita. 100

Acuerdo de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el trámite de información pública en el procedimiento de extinción del 
aprovechamiento de aguas en el expediente que se cita. 102
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se convoca la Tercera Edición de los Premios a la Artesanía de 
Andalucía, correspondiente al año 2020. 104

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 23 de octubre de 
2019 de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía por el que 
se establecen los plazos, el calendario y el cálculo de notas de las pruebas de 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad y de las pruebas de 
admisión que se celebrarán en el curso 2019/2020. 109

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el 
que regulan el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de atención a las 
personas con discapacidad. 114

deFensor del Pueblo andaluz

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Defensor del Pueblo Andaluz, de 
delegación de competencias en la persona titular de la Secretaría General 
para determinados actos en materia de contratación. 115

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Defensor del Pueblo Andaluz, de 
delegación de firma en la persona titular de la Secretaría General. 116

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 25 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Santa Fe, dimanante de autos núm. 1079/2014. (PP. 2639/2019). 117

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Santa Fe, dimanante de autos núm. 1522/2009. (PP. 1099/2019). 119

juzgados de lo soCial

Edicto de 24 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 115/2019. 120

Edicto de 30 de octubre de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1009/2017. 124
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
cambio de titularidad del contrato de arrendamiento que se cita. 125

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble para sede del Centro de 
Empleo de Linares. 126

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
publica acto administrativo relativo al procedimiento de emisión del Informe 
sobre Esfuerzo de Integración de la persona extranjera en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 127

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se publica la resolución de declaración 
de utilidad pública del proyecto que se cita, en los términos municipales de 
Gibraleón y Huelva. (PP. 2746/2019). 128

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por la que se publica la Resolución de 4 de octubre 
de 2019, por la que se concede a favor de Crisol Alcores, S.L., autorización 
administrativa previa y de construcción que se cita, en el término municipal de 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 2634/2019). 133

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 137

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 138



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 139

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por el que se hace pública la liquidación, el 
reparto del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT «Zona 
Norte» de Jaén, formado por los municipios de Bailén, Baños de la Encina, 
Guarromán, Jabalquinto, Mengíbar, Torreblascopedro y Villatorres. 140

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por el que se hace pública la liquidación, el 
reparto del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT «Loma 
Occidental» de Jaén, formado por los municipios de Baeza, Ibros, Canena, 
Lupión y Begíjar. 141

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por el que se hace pública la liquidación, el 
reparto del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT «Las 
Cuatro Villas» de Jaén, formado por los municipios de Villacarrillo, Iznatoraf, 
Villanueva del Arzobispo, Sorihuela del Guadalimar. 142

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por el que se hace pública la liquidación, el 
reparto del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT «Linares» 
de Jaén. 143

Anuncio de 29 de octubre de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la constitución de la organización empresarial 
que se cita. 144

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 30 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 145

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 146

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
sobre el procedimiento de concesión de la tarjeta acreditativa del grado de 
discapacidad. 147

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se publica la notificación de los requerimientos en los procedimientos de 
concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida en los casos en que intentada la notificación no ha sido 
posible practicarla. 148



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se notifica petición de documentación sobre expedientes de pensiones no 
contributivas que no han podido ser requeridas a las personas interesadas. 149

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 150

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 151

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, de modificación de 
la fecha de celebración de los actos de los respectivos procedimientos de 
elección de las personas representantes de los usos del agua del Comité de 
Gestión Sistema Guadalete, Comité de Gestión Barbate y Comité de Gestión 
Campo de Gibraltar. 152

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 153

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 154

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados contestación en el procedimiento que se cita. 155

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 156

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 157

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 158

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería,Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 159



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

sumario - página 9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos que se citan. 160

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 161

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 162

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se hace público Informe Ambiental Estratégico de la innovación de las Normas 
Subsidiarias de Atarfe para cambio de ubicación en suelo urbano de sistema 
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Decreto 588/2019, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
62/2003, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Festejos 
Taurinos Populares y se regulan determinados aspectos de los espectáculos 
taurinos.

El artículo 72.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad 
Autónoma competencias exclusivas en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas que incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de intervención 
administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos. 
Asimismo, su artículo 47.1.1.ª le atribuye como competencia exclusiva el procedimiento 
administrativo derivado de las especialidades de su organización propia.

La Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de Andalucía, norma dictada en el ejercicio de dichas competencias 
exclusivas, faculta al Consejo de Gobierno para el desarrollo reglamentario en materia de 
espectáculos taurinos. Haciendo uso de esta habilitación, el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía aprobó el Decreto 62/2003, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Festejos Taurinos Populares y se regulan determinados aspectos de los 
espectáculos taurinos, al objeto de dotar a la Comunidad Autónoma de Andalucía de una 
ordenación pormenorizada sobre esta materia.

Dicho Reglamento, tras la última modificación llevada a cabo mediante el Decreto 
278/2011, de 20 de septiembre, para su adecuación a la normativa sobre libertad de 
acceso a las actividades y su ejercicio, requiere de una nueva revisión por razones 
de interés general para agilizar el procedimiento de autorización previa de los festejos 
taurinos populares, mediante la eliminación de trámites innecesarios y simplificación de 
la documentación a aportar por los organizadores de estos festejos, de manera que las 
certificaciones municipales previstas en el mismo sean recabadas, en su caso, por la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía competente para autorizar el festejo 
taurino popular, ante el Ayuntamiento que las haya emitido, salvo aportación voluntaria 
de las mismas u oposición expresa por parte de la persona solicitante, o la certificación 
suscrita por personal técnico municipal sobre seguridad y solidez de las instalaciones y 
recorridos, en la medida en que para que un Ayuntamiento apruebe la celebración de 
un festejo, sus instalaciones y recorrido, ha debido previamente elaborarse un informe 
técnico de seguridad, solidez y accesibilidad. Tampoco será necesario aportar el plano 
de situación del recorrido, el informe de la Delegación de la Consejería competente en 
materia de Salud sobre los servicios e instalaciones sanitarias públicas del municipio ni 
los certificados de nacimiento de las reses. Son por tanto, motivos de seguridad pública y 
de orden público los que justifican la tramitación de esta modificación.

Por otra parte, la experiencia adquirida durante los años de aplicación del actual 
régimen jurídico de los festejos taurinos populares y el elevado número de este tipo 
de espectáculos que se vienen celebrando en Andalucía, ha venido a demostrar la 
necesidad de modificar algunos aspectos de su regulación, para hacerla más acorde 
con la realidad y con las peculiaridades de la sociedad y costumbres andaluzas. A dicho 
efecto, se amplía el número de festejos taurinos populares que tienen características 
singulares con tradición acreditada, en concreto los celebrados de forma ininterrumpida 
e inveterada con ganado de raza bovina cruzado en Beas de Segura, en la provincia de 
Jaén, y en Ohanes, en la provincia de Almería, que no habían sido considerados, por 
omisión, en 2003 y que por iniciativa de los municipios que los celebran, que han instado 
su inclusión justificando su tradición y arraigo popular, han sido equiparados a los de 
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Beas, San Juan del Puerto, Niebla y Trigueros, en la provincia de Huelva; se revisan 
las referencias a las personas profesionales que intervienen en los festejos, al objeto de 
clarificar requisitos y nombramientos; se adecuan para una mayor eficacia los plazos de 
los reconocimientos previos y sacrificio de las reses, y por último, se mejora la definición, 
requisitos y condiciones de celebración de los festejos taurinos populares autorizables, 
incrementando la seguridad de los mismos y las prohibiciones.

De conformidad con lo expuesto anteriormente cabe señalar que este Decreto se 
adecua a todos y cada uno de los principios de buena regulación a los que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Así, la norma es respetuosa con los principios de 
necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, 
que consiste en simplificar la documentación a presentar por la persona organizadora 
para la autorización del festejo, sin menoscabo de los requisitos que se deben cumplir 
para el buen desarrollo de los mismos.

Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, tanto 
nacional como de la Unión Europea, y sus objetivos se encuentran claramente definidos, 
cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha otorgado participación a la ciudadanía en el 
procedimiento de elaboración normativa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. Asimismo, ha informado con carácter preceptivo el Pleno del Consejo 
de Asuntos Taurinos de Andalucía el proyecto normativo en sesión ordinaria de 6 de 
abril de 2018. Igualmente, se ha tenido en cuenta la opinión del Consejo Andaluz de 
Gobiernos Locales y se ha dado audiencia a la ciudadanía, a través de las entidades y 
organizaciones que representan sus intereses. Por último, en un intento de complementar 
el citado trámite de audiencia, para garantizar el conocimiento general de la población y 
que todas las personas puedan conocer el proyecto y exponer su parecer razonado, se 
ha sometido a información pública, mediante la publicación de un anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior tiene atribuidas 
competencias en materia de espectáculos públicos y, en particular, espectáculos taurinos, 
de acuerdo con el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y 
sobre reestructuración de Consejerías, por el que se establece su estructura orgánica.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior, de conformidad con los artículos 21.3 y 27.9, de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo 
Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 
6 de noviembre de 2019, 

D I S P O N G O

Artículo primero. Modificación del Decreto 62/2003, de 11 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Populares de Andalucía y se regulan 
determinados aspectos de los espectáculos taurinos.

El Decreto 62/2003, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Festejos 
Taurinos Populares de Andalucía y se regulan determinados aspectos de los espectáculos 
taurinos, queda modificado en los siguientes términos:

Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional primera, que pasa a tener la 
siguiente redacción:

«3. Con carácter taxativo y no ampliable a otros municipios, lo dispuesto en los 
artículos, 14, 17.6, 21.1 y 24 del Reglamento que se inserta como Anexo Único del presente 
Decreto, no será aplicable a los festejos taurinos populares que, de forma ininterrumpida 
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e inveterada, se celebran con ganado de raza bovina cruzado en las localidades de Beas, 
San Juan del Puerto, Niebla y Trigueros, en la provincia de Huelva, Beas de Segura, en la 
provincia de Jaén, y Ohanes, en la provincia de Almería.»

Artículo segundo. Modificación del Reglamento de Festejos Taurinos Populares de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 62/2003, de 11 de marzo.

El Reglamento de Festejos Taurinos Populares de Andalucía aprobado por el Decreto 
62/2003, de 11 de marzo, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el párrafo c) del artículo 2, que pasa a tener la siguiente redacción:
«c) Los certámenes o ferias ganaderas con la asistencia de público en los que se 

exhiban o se realicen faenas ganaderas con reses de lidia, que se regirán por la normativa 
general aplicable a la celebración de espectáculos públicos.»

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 3, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«3. Se entiende por suelta de reses el festejo taurino consistente en hacer correr 
libremente, por público aficionado, reses machos o hembras de ganado bovino de lidia, 
por un itinerario urbano, rural o mixto, previamente delimitado y autorizado, o bien en 
una plaza de toros permanente, no permanente, portátil o de esparcimiento, autorizado 
previamente.

Durante la celebración de la suelta, las personas participantes podrán citar y torear 
las reses así como celebrar concursos siempre y cuando no sean reses destinadas 
a la lidia posterior. Para el desarrollo de los concursos con ocasión de la suelta sólo 
podrán utilizarse reses de edad no superior a dos años, pudiendo instalarse elementos de 
diversión no metálicos que no causen daño o lesión a la res o a los propios participantes, 
debiendo constar esta circunstancia en el certificado al que se refiere el artículo 6.3.a) del 
presente Reglamento. En caso de celebración de concurso con ocasión de una suelta de 
reses, deberá especificarse dicha circunstancia en la solicitud.»

Tres. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 6, que pasan a tener la siguiente 
redacción:

«2. El procedimiento de autorización se iniciará mediante solicitud de la persona 
organizadora del festejo taurino popular, dirigida a la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía de la provincia donde vaya a celebrarse el festejo con una antelación mínima 
de 15 días a la fecha prevista para su celebración.

Las solicitudes podrán presentarse en los registros electrónicos, oficinas o lugares 
previstos 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, según se utilicen 
medios electrónicos o presenciales.

Las personas físicas podrán elegir en todo momento si para la realización de 
cualquier trámite del procedimiento administrativo de autorización se comunicarán con la 
Administración Pública a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a 
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio 
elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser 
modificado por aquella en cualquier momento.

En todo caso, las personas jurídicas estarán obligadas a relacionarse a través de 
medios electrónicos para la realización de cualquier trámite, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. A la solicitud de autorización deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Certificación del Ayuntamiento de la localidad acreditativa del acuerdo municipal por 

el que se aprueba su celebración en vías o espacios públicos así como las instalaciones 
y el recorrido del mismo.
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La aprobación de las instalaciones y del recorrido exige la previa aportación ante el 
Ayuntamiento, por parte de la persona organizadora del festejo, de un informe técnico 
por persona competente con titulación de Arquitectura, Arquitectura técnica, Ingeniería o 
Ingeniería técnica, en el que se haga constar que las instalaciones a emplear, medidas 
de protección, ubicación de las ambulancias, vías de evacuación, y recorridos a utilizar, 
reúnen las adecuadas condiciones de seguridad, solidez y accesibilidad exigidas en 
este Reglamento, y en la normativa técnica y municipal aplicable al tipo de espectáculo. 
Asimismo, en el informe técnico, de conformidad con el artículo 3.3, se hará constar que 
los elementos de diversión no metálicos no causan daño o lesión a la res o a los propios 
participantes.

En el caso de que el festejo taurino popular se celebre en una plaza de toros, tales 
extremos deben ser acreditados haciendo constar que se ha sometido a los medios de 
intervención municipal que correspondan o que cuenta con la autorización municipal de 
instalación prevista en el artículo 14 del Decreto 143/2001, de 19 de junio, por el que se 
regula el régimen de autorización y funcionamiento de las plazas de toros portátiles.

b) Certificación del Ayuntamiento acreditativa del carácter tradicional del festejo en 
cuanto a las especialidades previstas en los artículos 4.4, 17.4 y 23.1.

Las certificaciones municipales previstas en los párrafos a) y b) serán recabadas, en su 
caso, por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía competente para autorizar 
el festejo taurino popular, ante el Ayuntamiento que las haya emitido, salvo aportación 
voluntaria de las mismas u oposición expresa por parte de la persona solicitante.

c) Declaración firmada por la persona organizadora del festejo y por la persona que 
vaya a ejercer la jefatura del equipo médico-quirúrgico o, en su caso, del equipo al que se 
refiere el artículo 27, párrafo segundo , como responsables de la enfermería o instalaciones 
sanitarias del festejo, en la que se hará constar que desde una hora antes a la señalada 
para el inicio del festejo y durante toda la celebración del mismo, se encontrarán disponibles 
las mismas, cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 26 del reglamento. En 
la declaración se incluirá una relación de las personas que integrarán el equipo médico 
con nombre, apellidos, NIF, titulación y número de colegiación. La declaración podrá 
firmarse a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la voluntad 
y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento, conforme a lo 
previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

d) Acreditación de la contratación de una ambulancia no asistencial y de otra 
asistencial con soporte vital avanzado debidamente equipadas, conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características 
técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte 
sanitario por carretera, y declaración de que las mismas estarán presentes durante toda 
la celebración del festejo. En el supuesto previsto en el segundo párrafo del apartado 
2 del artículo 27 de este Reglamento, deberá acreditarse además la contratación de 
una tercera ambulancia no asistencial para garantizar, en cualquier caso, el traslado de 
personas heridas a un centro hospitalario o, si no fuera necesario, a un centro de salud.

e) Copia de la póliza del seguro obligatorio de responsabilidad civil establecido en el 
artículo 7 y del recibo del pago de la prima correspondiente al periodo del seguro en curso. 
Potestativamente podrá aportarse copia de la póliza del seguro voluntario de accidentes 
en caso de haberse contratado.

f) Copia del contrato de compraventa o del título de disponibilidad de las reses, que 
contendrá un apartado referente al número de animales, sexo, edad y su pertenencia a 
ganado de lidia o en su caso ganado bovino cruzado en los supuestos previstos en el 
apartado 3 de la disposición adicional primera del Decreto.

g) Declaración de responsabilidad de la persona titular de la ganadería o, en su 
caso, certificación expedida por una persona con titulación en Veterinaria, debidamente 
colegiada, acreditando, que las defensas de las reses que van a intervenir en el festejo 
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taurino popular han sido previa y convenientemente mermadas, en la forma regulada y 
prevista en el artículo 23.

h) Acreditación de la contratación de una persona que, como profesional taurino, se 
encuentre inscrita en la Secciones I, II o V, categorías a) o b) de banderilleros, del Registro 
General de Profesionales Taurinos, que haya de actuar como Director o Directora de Lidia 
del festejo.

i) Acreditación de la contratación de una persona que, como profesional taurino, se 
encuentre inscrita en cualquiera de las categorías del Registro General de Profesionales 
Taurinos, que vaya a intervenir en el festejo en calidad de Ayudante del Director o 
Directora de Lidia.

j) Certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que 
conste la inscripción de la entidad o persona organizadora del festejo y el alta de la 
persona que ejerza la Dirección de Lidia y de su Ayudante, así como de encontrarse al 
corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

k) Declaración de responsabilidad de la entidad o persona organizadora del festejo 
sobre los datos del establecimiento o instalación administrativamente habilitada para el 
sacrificio, el destino de las reses una vez sacrificadas y el cumplimiento de lo dispuesto 
al respecto en las normas vigentes en materia de salud pública y sanidad animal, así 
como el contrato de comercialización de carnes con matadero autorizado o con empresa 
incineradora, según proceda.»

Cuatro. Se modifica el artículo 7, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 7. Seguros.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.c) de la Ley 13/1999, de 15 de 

diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, la persona 
responsable de la organización del festejo taurino popular deberá contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra los daños personales y materiales que se puedan originar 
a los espectadores o a terceras personas como consecuencia de la celebración del 
festejo taurino popular. Ello sin perjuicio de que voluntariamente, con carácter potestativo, 
pueda contratar además un seguro de accidentes que cubra a las personas participantes 
y colaboradoras voluntarias por los riesgos de muerte, invalidez, ya sea permanente 
absoluta o no, y gastos por hospitalización, intervención y asistencia sanitaria.

Los términos del seguro obligatorio de responsabilidad civil serán los siguientes:
1. Ámbito subjetivo: daños personales y materiales que se puedan originar a los 

espectadores o a terceras personas como consecuencia de la celebración del festejo 
taurino popular.

2. Ámbito objetivo: los riesgos cubiertos serán daños personales y materiales, muerte, 
invalidez, ya sea permanente absoluta o no, y gastos por hospitalización, intervención y 
asistencia sanitaria.

3. Cuantías mínimas de capital asegurado:
a) 151.000 euros, por daños personales y materiales, siendo la cuantía contratada el 

límite máximo de la indemnización a pagar por la entidad aseguradora en cada festejo.
b) 151.000 euros, por muerte o invalidez, ya sea permanente absoluta o no, siendo 

la cuantía contratada el límite máximo de la indemnización a pagar por la entidad 
aseguradora por víctima en cada festejo.

c) 6.000 euros, por gastos de hospitalización, intervención y asistencia sanitaria, 
siendo la cuantía contratada el límite máximo a pagar por persona afectada en cada 
festejo.

En el supuesto de que el festejo taurino popular consista en una suelta de 
reses desarrollada en una plaza de toros permanente, no permanente, portátil o de 
esparcimiento, el seguro de responsabilidad civil será el previsto, en función del aforo de 
la plaza, en el artículo 14 del Reglamento Taurino de Andalucía, aprobado por Decreto 
68/2006, de 21 de marzo.»
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Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 9, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«2. Asimismo, sin perjuicio de que se anuncie con anterioridad, las Delegaciones 
del Gobierno de la Junta de Andalucía comunicarán la autorización de cualquier festejo 
taurino popular a las Delegaciones Territoriales de las Consejerías competentes en 
materia de salud pública y sanidad animal a fin de posibilitar el ejercicio de las funciones 
específicas que de acuerdo con su normativa les corresponde.»

Seis. Se modifica el artículo 14, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 14. Reconocimiento de las reses.
1. El reconocimiento de las reses que intervendrán en el festejo taurino popular se 

practicará el día fijado para la celebración y, en todo caso, al menos dos horas antes del 
inicio del mismo.

Se efectuará por una persona profesional veterinaria, en el caso de que las reses que 
intervengan en el festejo lo sean en número igual o inferior a tres, y por dos, si intervienen 
más de tres reses.

Se practicará en presencia de la Presidencia del festejo, de la persona Delegada de 
la Autoridad, de la persona que ostente la representación de la ganadería y de la persona 
organizadora.

La designación y nombramiento del personal veterinario de servicio que intervenga 
en los festejos taurinos populares corresponderá a la persona titular de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia respectiva, bajo criterios de igualdad, 
objetividad y transparencia, entre las personas profesionales que, pudiendo estar 
integrados en colegios profesionales de Andalucía o de otras Comunidades Autónomas 
y Estados miembros de la Unión Europea, cumplan el resto de los requisitos previstos 
en el artículo 24.2 del Reglamento Taurino de Andalucía, para la designación del equipo 
veterinario de servicio en los espectáculos taurinos, conforme a las propuestas de la 
persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería con competencias en materia 
de sanidad animal y del correspondiente Colegio Oficial de Veterinarios, que en todo caso 
deberá contener en su propuesta las peticiones de profesionales colegiados en otros 
territorios que cumplan el resto de requisitos.

2. Salvo en los supuestos en que las reses vayan a ser lidiadas posteriormente 
en un espectáculo taurino ordinario, en cuyo caso se estará a lo previsto en el vigente 
Reglamento Taurino de Andalucía, el reconocimiento de las reses se efectuará de forma 
documental, mediante comprobación de guías, certificados de nacimiento del Libro 
Genealógico, documento de identificación bovina y copia de la declaración responsable 
del titular de la ganadería o de la certificación expedida por persona profesional veterinaria 
colegiada, en la que se haga constar que las defensas de las reses han sido mermadas 
conforme a lo establecido en el artículo 23 de este Reglamento.

3. Efectuado el reconocimiento, el personal veterinario de servicio emitirá el 
correspondiente dictamen de aptitud en el impreso previsto al efecto que trasladarán al 
Presidente, quien rechazará aquellas reses que incumplan los requisitos previstos en 
este Reglamento para este tipo de festejos. En tales casos, la persona organizadora del 
festejo deberá presentar otras reses en sustitución de las que hayan sido rechazadas tras 
el reconocimiento.

4. Del resultado final del reconocimiento de las reses se levantará el correspondiente 
acta por la persona Delegada de la Autoridad, firmándola a continuación las personas 
relacionadas en el apartado 1 del presente artículo.»

Siete. Se modifica el apartado 4 del artículo 15, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«4. Efectuadas las anteriores operaciones, se comprobará y verificará la intangibilidad 
de los vallados dispuestos al efecto, así como que el recorrido cumple las medidas y 
condiciones de seguridad y accesibilidad establecidas en el informe técnico previsto en 
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el artículo 6.3.a), colocándose en su lugar los agentes, el personal colaborador y los 
efectivos de protección civil.»

Ocho. Se modifica el artículo 16, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 16. Publicidad de las condiciones de participación en el festejo.
1. La persona que ostente la Presidencia del festejo, oídas la persona Delegada de 

la Autoridad y la persona que ostente la Dirección de Lidia, podrá acordar la necesidad 
de establecer condiciones mínimas para participar en el festejo, tales como la inscripción 
previa de las personas participantes.

2. En todo caso corresponde al Municipio aprobar las condiciones básicas de 
organización, desarrollo y participación en el festejo, así como darle la adecuada 
publicidad, para cumplimiento obligado de todas las personas asistentes al mismo.»

Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 22, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo anterior, en los restantes 
festejos taurinos populares, la edad de las reses no será superior a ocho años, si fuesen 
machos, ni a doce si fuesen hembras, y en ningún caso serán menores de un año.»

Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 24, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«1. A fin de evitar su utilización en cualquier otro espectáculo o festejo taurino 
posterior con riesgo grave para personas y bienes, una vez sean retiradas las reses del 
lugar o recinto en el que se haya desarrollado el festejo, se les dará muerte sin presencia 
de público, dentro del plazo de los cinco días naturales siguientes a la finalización del 
festejo, en los establecimientos o instalaciones administrativamente habilitadas para ello. 
El sacrificio deberá realizarse sin causar a los animales dolor, angustia o sufrimiento 
evitable, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento número 1099/2009 del Consejo 
de la Unión Europea, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales 
en el momento de la matanza.»

Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 27, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«2. El equipo médico del festejo estará compuesto, como mínimo, de una persona con 
titulación médica especialista en cirugía, que actuará como jefe de equipo, una persona 
con titulación médica ayudante, una persona con titulación médica anestesista y una 
persona graduada en enfermería o con titulación equivalente.

Excepcionalmente, en los casos en que el festejo taurino consista en una suelta de 
reses hembras o de reses machos, cuando en este último caso no hayan cumplido dos 
años de edad, el equipo médico podrá estar compuesto por una persona con titulación 
médica especialista en traumatología o medicina general, que actuará como jefe del 
equipo, y una persona ATS o con diplomatura en enfermería, incrementándose en 
este supuesto la dotación de medios de evacuación de heridos en una ambulancia no 
asistencial más, para garantizar, en cualquier caso, su traslado a un centro hospitalario o, 
si no fuera necesario, a un centro de salud.»

Disposición adicional única. Referencias realizadas al Delegado Gubernativo.
Todas las referencias que se contienen en el articulado del Reglamento al Delegado 

Gubernativo deben entenderse realizadas a la persona Delegada de la Autoridad.

Disposición transitoria primera. Tramitación electrónica.
Conforme a lo dispuesto en la disposición derogatoria única, apartado 2, en 

relación con la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, mientras 
no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general 
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electrónico de la Administración y archivo único electrónico contemplados en dicha Ley, 
se mantendrán en vigor los artículos relativos a las materias mencionadas de las Leyes 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, sin perjuicio de la aplicación de las normas 
relativas al registro telemático establecidas en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, que 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación por medios electrónicos.

Disposición transitoria segunda: Régimen transitorio de los procedimientos.
Los procedimientos de autorización de festejos taurinos populares iniciados antes de 

la entrada en vigor de este decreto, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en 
el momento de presentar la solicitud de autorización, sin perjuicio de la fecha en la que 
éstos vayan a celebrarse.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en el presente decreto.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de festejos 

taurinos para dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo del presente Decreto 
sean necesarias.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía, salvo el artículo primero, que entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación.

Sevilla, 6 de noviembre de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior
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1. Disposiciones generales
Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, por la que se amplían los créditos presupuestarios 
recogidos en la Resolución de 8 de noviembre de 2018, por la que se convoca 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, 
de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de 
trabajo autónomo, y de la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad 
y continuidad de la actividad emprendedora, reguladas en la Orden de 21 
de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras del 
Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica 
de las empresas de trabajo autónomo.

Por Orden de la Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, de 21 
de septiembre de 2018, se aprueban las bases reguladoras para la concesión, por la 
Consejería competente en materia de trabajo autónomo, de subvenciones del Programa 
de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas 
de trabajo autónomo (BOJA núm. 187, de 26 de septiembre de 2018). La citada Orden 
de 21 de septiembre de 2018, en su disposición adicional única, delega en la persona 
titular de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo de la Consejería 
de Conocimiento, Investigación y Universidad la competencia para convocar, mediante 
resolución, las subvenciones reguladas en dicha Orden.

Mediante Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Economía 
Social y Trabajo Autónomo, se convocó la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en 
empresas de trabajo autónomo y de la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y 
continuidad de la actividad emprendedora, reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 
2018, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, 
segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. 

En el resuelve séptimo de la citada Resolución se regula el crédito disponible, y se 
establece que, las subvenciones a conceder en esta convocatoria, se financiaban con las 
dotaciones que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 
2018 y anualidad 2019 destinaba a las actuaciones en materia de trabajo autónomo en 
el ámbito de la Consejería competente en la misma, concretamente en el programa 72C 
«Emprendedores e Internacionalización de la Economía Andaluza», financiadas con 
fondos propios, sumando la cuantía para esta convocatoria 10.710.200 euros, de los que 
5.355.100 euros irían con cargo al presupuesto 2018, y 5.355.100 euros, con cargo a 
anualidad futura.

El crédito disponible se distribuyó para cada medida de actuación en que se 
estructuran las líneas de ayudas convocadas, entre las ocho provincias andaluzas, por 
ser las respectivas Delegaciones Territoriales las competentes para instruir y resolver 
dichas líneas.

Tras la apertura del plazo de la convocatoria, en todas las provincias se han presentado, 
para la mayoría de las medidas de actuación de las líneas de ayudas convocadas, un número 
de solicitudes muy superior al de la disponibilidad de crédito contemplado para ellas.

Respecto a ello, el artículo 3.7 de la Orden de 21 de septiembre de 2018 establece 
que, «La convocatoria podrá también prever que eventuales aumentos sobrevenidos en 
el crédito disponible posibiliten una resolución complementaria de concesión que incluya 
solicitudes que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan resultado beneficiarias por 
agotamiento del mismo». Esta previsión se recoge en el resuelve séptimo, apartado 7, de 
la Resolución de 8 de noviembre de 2018.



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

página 20 

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

#

Así, publicada la Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2019, existe crédito disponible en el Presupuesto 
destinado a las actuaciones en materia de trabajo autónomo en el ámbito de la Consejería 
competente en esta materia, concretamente en el programa 72C «Trabajo Autónomo y 
Economía Social», en la partida presupuestaria con la que se financian las subvenciones 
convocadas por la Resolución de 8 de noviembre de 2018.

Por tanto, en atención a lo expuesto, procede declarar una ampliación del crédito 
disponible en la Resolución de convocatoria de 8 de noviembre de 2018, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 3.7 de la Orden de 21 de septiembre de 2018, con el 
objeto de atender el mayor de número de solicitudes posibles que, aun cumpliendo 
todos los requisitos, no pudieran resultar beneficiarias por agotamiento del mismo. Esta 
misma previsión se recoge en el Resuelve Séptimo, apartado 7, de la Resolución de 8 de 
noviembre de 2018.

En virtud de lo anterior, y en uso de las competencias atribuidas en la disposición 
adicional única de la Orden de 21 de septiembre de 2018, 

R E S U E L V O

Primero. Declaración de créditos disponibles.
Se amplía en 7.176.660 euros la cuantía del crédito disponible destinado a la 

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Economía Social y 
Trabajo Autónomo, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en 
empresas de trabajo autónomo y de la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y 
continuidad de la actividad emprendedora, reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 
2018, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, 
segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.

El importe de la ampliación se adicionará a los 10.710.200 euros convocados en la 
mencionada Resolución, resultando una cuantía total de 17.886.860 euros.

De la cuantía adicional de 7.176.660 euros, 3.588.330 euros se financiarán con cargo 
al presupuesto del ejercicio corriente, y 3.588.330 euros, con cargo a la anualidad 2020, 
en la siguiente partida presupuestaria:

LÍNEAS PARTIDAS 
PRESUPUEST FINANCIAC IMPORTE TOTAL 

INCREMENTO
ANUALIDAD 

2019
ANUALIDAD 

2020
1. Estabilización de la iniciativa emprendedora 
en empresas de trabajo autónomo 1000010000 

G/72C/778.06/00 
2018000179

Servicio 01
6.187.160 € 3.093.580 € 3.093.580 €

2. Emprendimiento de segunda oportunidad y 
continuidad de la actividad emprendedora 989.500 € 494.750 € 494.750 €

TOTAL 7.176.660 € 3.588.330 € 3.588.330 €

Segundo. Distribución provincial de créditos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Orden 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, la cuantía adicional de 7.176.660 
euros, se distribuye entre las medidas de las líneas de actuación convocadas mediante la 
Resolución de 8 de noviembre de 2018, en los ámbitos provinciales que a continuación se 
detallan, atendiendo al número de solicitudes presentadas que, aun cumpliendo todos los 
requisitos, no han resultado beneficiarias por agotamiento del crédito disponible. Así:

A) Línea 1. Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo 
autónomo. 
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TOTAL ANUALIDADES:

INCREMENTO DE CRÉDITO

MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Mujeres trabajadoras 
autónomas de hasta 35 
años.

132.000 € 461.200 € 234.200 € 11.800 € 68.700 € 249.800 € 110.200 € 0 €

Hombres trabajadores 
autónomos de hasta 30 
años.

120.000 € 148.200 € 148.200 € 41.800 € 53.200 € 114.000 € 46.560 € 68.400 €

Mujeres trabajadoras 
autónomas mayores de 
35 años.

145.000 € 286.600 € 269.200 € 100.000 € 53.800 € 123.600 € 270.000 € 4.100 €

Hombres trabajadores 
autónomos mayores de 
30 años.

157.000 € 688.200 € 526.000 € 102.600 € 164.600 € 269.400 € 538.200 € 127.800 €

Personas trabajadoras 
autónomas con 
discapacidad, víctimas 
de violencia de género o 
víctimas de terrorismo.

0 € 129.600 € 14.400 € 0 € 0 € 36.000 € 129.600 € 43.200 €

Personas trabajadoras 
autónomas que hubiesen 
finalizado un contrato 
para la formación y el 
aprendizaje.

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL 554.000 € 1.713.800 € 1.192.000 € 256.200 € 340.300 € 792.800 € 1.094.560 € 243.500 €

CRÉDITO FINAL

MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Mujeres trabajadoras 
autónomas de hasta 35 
años.

287.600 € 615.600 € 387.600 € 163.400 € 235.600 € 418.000 € 216.600 € 228.000 €

Hombres trabajadores 
autónomos de hasta 30 
años.

196.000 € 231.800 € 224.200 € 110.200 € 114.000 € 182.400 € 114.960 € 136.800 €

Mujeres trabajadoras 
autónomas mayores de 35 
años.

358.200 € 531.000 € 508.400 € 318.400 € 251.400 € 352.400 € 462.400 € 310.600 €

Hombres trabajadores 
autónomos mayores de 30 
años.

411.800 € 989.800 € 812.000 € 367.800 € 398.600 € 545.000 € 772.200 € 382.600 €

Personas trabajadoras 
autónomas con 
discapacidad, víctimas 
de violencia de género o 
víctimas de terrorismo.

57.600 € 201.600 € 72.000 € 57.600 € 57.600 € 93.600 € 172.800 € 86.400 €

Personas trabajadoras 
autónomas que hubiesen 
finalizado un contrato para la 
formación y el aprendizaje.

22.800 € 7.600 € 7.600 € 22.800 € 0 € 0 € 0 € 3.800 €

TOTAL 1.334.000 € 2.577.400 € 2.011.800 € 1.040.200 € 1.057.200 € 1.591.400 € 1.738.960 € 1.148.200 €

LÍNEA 1. ESTABILIZACIÓN DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EN EMPRESAS DE 
TRABAJO AUTÓNOMO. ANUALIDAD 2019.

INCREMENTO DE CRÉDITO

MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Mujeres trabajadoras 
autónomas de hasta 35 
años.

66.000 € 230.600 € 117.100 € 5.900 € 34.350 € 124.900 € 55.100 € 0 €

Hombres trabajadores 
autónomos de hasta 30 
años.

60.000 € 74.100 € 74.100 € 20.900 € 26.600 € 57.000 € 23.280 € 34.200 €
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MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Mujeres trabajadoras 
autónomas mayores de 35 
años.

72.500 € 143.300 € 134.600 € 50.000 € 26.900 € 61.800 € 135.000 € 2.050 €

Hombres trabajadores 
autónomos mayores de 30 
años.

78.500 € 344.100 € 263.000 € 51.300 € 82.300 € 134.700 € 269.100 € 63.900 €

Personas trabajadoras 
autónomas con 
discapacidad, víctimas 
de violencia de género o 
víctimas de terrorismo.

0 € 64.800 € 7.200 € 0 € 0 € 18.000 € 64.800 € 21.600 €

Personas trabajadoras 
autónomas que hubiesen 
finalizado un contrato 
para la formación y el 
aprendizaje.

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL 277.000 € 856.900 € 596.000 € 128.100 € 170.150 € 396.400 € 547.280 € 121.750 €

CRÉDITO FINAL

MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Mujeres trabajadoras 
autónomas de hasta 35 
años.

143.800 € 307.800 € 193.800 € 81.700 € 117.800 € 209.000 € 108.300 € 114.000 €

Hombres trabajadores 
autónomos de hasta 30 
años.

98.000 € 115.900 € 112.100 € 55.100 € 57.000 € 91.200 € 57.480 € 68.400 €

Mujeres trabajadoras 
autónomas mayores de 35 
años.

179.100 € 265.500 € 254.200 € 159.200 € 125.700 € 176.200 € 231.200 € 155.300 €

Hombres trabajadores 
autónomos mayores de 30 
años.

205.900 € 494.900 € 406.000 € 183.900 € 199.300 € 272.500 € 386.100 € 191.300 €

Personas trabajadoras 
autónomas con 
discapacidad, víctimas 
de violencia de género o 
víctimas de terrorismo.

28.800 € 100.800 € 36.000 € 28.800 € 28.800 € 46.800 € 86.400 € 43.200 €

Personas trabajadoras 
autónomas que hubiesen 
finalizado un contrato para la 
formación y el aprendizaje.

11.400 € 3.800 € 3.800 € 11.400 € 0 € 0 € 0 € 1.900 €

TOTAL 667.000 € 1.288.700 € 1.005.900 € 520.100 € 528.600 € 795.700 € 869.480 € 574.100 €

LÍNEA 1. ESTABILIZACIÓN DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EN EMPRESAS DE 
TRABAJO AUTÓNOMO. ANUALIDAD 2020.

INCREMENTO DE CRÉDITO

MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Mujeres trabajadoras 
autónomas de hasta 35 
años.

66.000 € 230.600 € 117.100 € 5.900 € 34.350 € 124.900 € 55.100 € 0 €

Hombres trabajadores 
autónomos de hasta 30 
años.

60.000 € 74.100 € 74.100 € 20.900 € 26.600 € 57.000 € 23.280 € 34.200 €

Mujeres trabajadoras 
autónomas mayores de 35 
años.

72.500 € 143.300 € 134.600 € 50.000 € 26.900 € 61.800 € 135.000 € 2.050 €

Hombres trabajadores 
autónomos mayores de 30 
años.

78.500 € 344.100 € 263.000 € 51.300 € 82.300 € 134.700 € 269.100 € 63.900 €
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MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Personas trabajadoras 
autónomas con 
discapacidad, víctimas 
de violencia de género o 
víctimas de terrorismo.

0 € 64.800 € 7.200 € 0 € 0 € 18.000 € 64.800 € 21.600 €

Personas trabajadoras 
autónomas que hubiesen 
finalizado un contrato para la 
formación y el aprendizaje.

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL 277.000 € 856.900 € 596.000 € 128.100 € 170.150 € 396.400 € 547.280 € 121.750 €

CRÉDITO FINAL

MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Mujeres trabajadoras 
autónomas de hasta 35 
años.

143.800 € 307.800 € 193.800 € 81.700 € 117.800 € 209.000 € 108.300 € 114.000 €

Hombres trabajadores 
autónomos de hasta 30 
años.

98.000 € 115.900 € 112.100 € 55.100 € 57.000 € 91.200 € 57.480 € 68.400 €

Mujeres trabajadoras 
autónomas mayores de 35 
años.

179.100 € 265.500 € 254.200 € 159.200 € 125.700 € 176.200 € 231.200 € 155.300 €

Hombres trabajadores 
autónomos mayores de 30 
años.

205.900 € 494.900 € 406.000 € 183.900 € 199.300 € 272.500 € 386.100 € 191.300 €

Personas trabajadoras 
autónomas con 
discapacidad, víctimas 
de violencia de género o 
víctimas de terrorismo.

28.800 € 100.800 € 36.000 € 28.800 € 28.800 € 46.800 € 86.400 € 43.200 €

Personas trabajadoras 
autónomas que hubiesen 
finalizado un contrato 
para la formación y el 
aprendizaje.

11.400 € 3.800 € 3.800 € 11.400 € 0 € 0 € 0 € 1.900 €

TOTAL 667.000 € 1.288.700 € 1.005.900 € 520.100 € 528.600 € 795.700 € 869.480 € 574.100 €

B) Línea 2. Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad 
emprendedora.

TOTAL ANUALIDADES:

INCREMENTO DE CRÉDITO

MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Emprendimiento de segunda 
oportunidad 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Continuidad de la actividad 
emprendedora 0 € 353.000 € 443.900 € 0 € 0 € 45.700 € 146.900 € 0 €

TOTAL 0 € 353.000 € 443.900 € 0 € 0 € 45.700 € 146.900 € 0 €

CRÉDITO FINAL

MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Emprendimiento de segunda 
oportunidad 5.200 € 14.000 € 9.800 € 6.400 € 0 € 2.600 € 31.200 € 0 €

Continuidad de la actividad 
emprendedora 488.400 € 861.200 € 879.500 € 534.600 € 222.100 € 388.900 € 1169900 773.900 €

TOTAL 493.600 € 875.200 € 889.300 € 541.000 € 222.100 € 391.500 € 1.201.100 € 773.900 €
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MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Emprendimiento de segunda 
oportunidad 0 € 176.500 € 221.950 € 0 € 0 € 22.850 € 73.450 € 0 €

CRÉDITO FINAL

MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Emprendimiento de segunda 
oportunidad 244.200 € 430.600 € 439.750 € 267.300 € 111.050 € 194.450 € 584.950 € 386.950 €

EMPRENDIMIENTO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD. ANUALIDAD 2020:

INCREMENTO DE CRÉDITO

MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Emprendimiento de segunda 
oportunidad 0 € 176.500 € 221.950 € 0 € 0 € 22.850 € 73.450 € 0 €

CRÉDITO FINAL

MEDIDAS
PROVINCIAS

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Emprendimiento de segunda 
oportunidad 244.200 € 430.600 € 439.750 € 267.300 € 111.050 € 194.450 € 584.950 € 386.950 €

La cuantía total destinada a esta convocatoria es de 17.886.860 euros, de los que 
8.943.430 euros irán con cargo al presupuesto de 2019 y 8.943.430 euros, con cargo a la 
anualidad de 2020.

Tercero. Eficacia de la resolución.
La presente resolución surtirá efectos a partir del mismo día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de noviembre de 2019.- La Directora General, Susana Romero Román.

EMPRENDIMIENTO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD. ANUALIDAD 2019:

INCREMENTO DE CRÉDITO
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se convocan para el año 2019 las 
ayudas previstas en la Orden de 12 de mayo de 2016, modificada por Orden 
de 29 de septiembre de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a 
la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en 
Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz en 
la modalidad de arrastre de fondo y en la modalidad de cerco.

El Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) núm. 2328/2009, (CE) núm. 861/2006, (CE) núm. 1198/2006 y 
(CE) núm. 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) núm. 1255/2011, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, (en adelante Reglamento FEMP), establece las medidas 
financieras de la Unión para la aplicación de la Política Pesquera Común, de las medidas 
relativas al Derecho del Mar, del desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas 
y de la pesca interior; así como de la Política Marítima Integrada y, concretamente en su 
artículo 33 establece las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera.

El modelo de gestión acordado en la Conferencia Sectorial de Pesca de 4 de 
diciembre de 2014 otorga a las Comunidades Autónomas, en cuyos puertos radiquen los 
buques afectados por la paralización temporal, la gestión de esas ayudas. Igualmente, 
en la sesión de dicha Conferencia Sectorial celebrada el 10 de junio de 2019 se acordó 
el calendario de paradas temporales que podrán ser objeto de financiación con cargo al 
FEMP en 2019, entre las que figuran las paradas objeto de la presente convocatoria. La 
financiación de estas paradas correrá a cargo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(50%) y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (50%).

De conformidad con la Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, modificada por 
Orden APM/453/2018, de 25 de abril, por la que se establece un Plan de gestión para los 
buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, la veda temporal para 
la flota de cerco queda establecida desde el 1 de diciembre hasta el 31 de enero del año 
siguiente, ambos inclusive, y para la flota de arrastre de fondo se establece un período de 
veda desde el 16 de septiembre al 31 de octubre de cada año.

Sobre la base de ese marco regulador, se dictó la Orden de 12 de mayo de 2016, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera 
de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del Golfo 
de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en la modalidad de cerco, publicada en 
BOJA núm. 92, de 17 de mayo de 2016, modificada por la Orden de 29 de septiembre de 
2017, publicada en BOJA núm. 192, de 5 de octubre de 2017.

A su vez, la Conferencia Sectorial de Pesca celebrada el 10 de junio de 2019 acordó la 
actualización del calendario de paradas financiables por el FEMP en 2019, entre las que 
figuran las paradas objeto de la presente convocatoria. El citado acuerdo contempla para 
la parada temporal de la modalidad de cerco del Golfo de Cádiz un periodo computable 
a efectos de ayudas de 30 días y un período subvencionable de 30 días. Tanto el período 
subvencionable como el periodo computable a efectos de ayudas, para la parada temporal 
de la modalidad de arrastre del Golfo de Cádiz son igualmente de 30 días cada uno.

Por otro lado, con la presente orden se publican para su cumplimentación los Anexos I y II.
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Por lo anteriormente expuesto, considerando oportuno proceder a la convocatoria de 
estas subvenciones para el año 2019 y en virtud de la competencia que me confiere 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, y el artículo 115 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Convocar en régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio 2019, las ayudas 

destinadas a la paralización temporal de la flota con puerto base en Andalucía de las 
modalidades de cerco y de arrastre de fondo que faena en el caladero nacional del Golfo 
de Cádiz, reguladas en la Orden de 12 de mayo de 2016, modificada por la Orden de 29 
de septiembre de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de 
la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero 
Nacional, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
2014 2020.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes de ayudas.
1. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas por la paralización temporal 

de la actividad pesquera de la flota de arrastre en el Golfo de Cádiz será de 15 días 
hábiles a contar desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas por la paralización temporal 
de la actividad pesquera de la flota de cerco en el Golfo de Cádiz será de 15 días 
hábiles a contar desde el día siguiente al inicio de la veda temporal regulada en la Orden 
AAA/1406/2016, de 18 de agosto, modificada por la Orden APM/453/2018, de 25 de abril, 
por la que se establece un Plan de Gestión para los buques de los censos del Caladero 
Nacional Golfo de Cádiz, siendo el periodo de veda para esta modalidad de cerco desde 
el 1 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero del año siguiente, ambos inclusive.

Tercero. Solicitudes.
1. Las solicitudes de ayudas se presentarán ajustándose al modelo de formulario 

establecido en el Anexo I, conforme determina el artículo 10 del texto articulado de la 
Orden de 12 de mayo de 2016, que se publica junto con la presente orden. A efectos del 
trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y aceptación previsto en 
el artículo 17 del texto articulado de la Orden de 12 de mayo de 2016, la persona o entidad 
solicitante deberá cumplimentar el modelo que figura como Anexo II, que se publica junto 
con la presente orden.

2. Estos formularios podrán obtenerse en la siguiente dirección electrónica: 
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/pesca-
acuicultura/ayudas-pesqueras.

3. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Pesca y Acuicultura y podrán 
ser presentadas en los lugares y registros previstos en el apartado 10 del cuadro resumen 
de las bases reguladoras.

Cuarto. Financiación.
1. El importe total disponible para la presente convocatoria es de 2.050.000 euros no 

pudiendo superarse la citada cuantía. Estos créditos están cofinanciados en un 50% con 
fondos procedentes del FEMP asignado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y el otro 50% corresponde a la cofinanciación de la Administración General del Estado.
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Se convocan para el ejercicio 2019, en la modalidad de concesión en régimen de 
concurrencia competitiva, la siguiente línea de ayuda en el ámbito de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en la cuantía total máxima que se 
especifica y con cargo a los créditos presupuestarios que, asimismo, se indican:

Modalidad de Arrastre en Caladero del Golfo de Cádiz: el importe total disponible es 
de 1.150.000 euros para 2020 desglosado en:

250.000 euros para las ayudas a los armadores/explotadores, partida presupuestaria: 
1300120000/G/71P/77300/00/G2311145G6/2019000523.

900.000 euros para ayudas a los tripulantes, partida presupuestaria: 1300120000/
G/71P/78300/00/G2311145G6/2019000524.

Modalidad de Cerco en el Caladero del Golfo de Cádiz: el importe total disponible es 
de 900.000 euros para 2020 desglosado en:

200.000 euros para las ayudas a los armadores/explotadores, partida presupuestaria: 
1300120000/G/71P/77300/00/G2311145G6/2019000521.

700.000 euros para ayudas a los tripulantes, partida presupuestaria: 1300120000/
G/71P/78300/00/G2311145G6/2019000522.

Además del crédito disponible para esta convocatoria, excepcionalmente se podrá 
contar con una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión no requerirá una 
nueva convocatoria, cuantía que podría incorporarse a la cuantía máxima indicada con 
anterioridad a que se dicte la resolución de concesión, como consecuencia de un aumento 
de crédito disponible derivado de una generación, una ampliación o una incorporación 
de crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.d) 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.

La declaración del aumento de crédito se publicará por quien lleva a cabo la presente 
convocatoria y por el mismo medio de esta, sin que tal publicidad lleve aparejada 
la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes ni el inicio de un nuevo 
cómputo de plazo para adoptar y publicar la resolución correspondiente.

No obstante lo anterior, en el caso de que se produzca tras dictar la resolución de 
concesión un eventual aumento de crédito máximo disponible para esta convocatoria y 
sin necesidad de que se dicte una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución 
complementaria a la concesión de la subvención, incorporando en esta resolución 
complementaria a los solicitantes que, cumpliendo los requisitos necesarios para tener 
la consideración de persona beneficiaria, no hubieran obtenido tal condición por haberse 
agotado el crédito consignado inicialmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.e) del 
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

2. A efectos de lo previsto en el apartado 4.a).2.ºE) de la Orden de 12 de mayo de 
2016, modificada por la Orden de 29 de septiembre de 2017, el periodo computable a 
efectos de ayudas es el acordado en la Comisión Sectorial de Pesca de 10 de junio de 
2019 para estas paradas, es decir, el periodo computable para ambas paradas a efectos 
de ayudas es de 30 días, por un período mínimo de 5 días consecutivos. En el caso 
que dentro de los periodos mínimos de 5 días consecutivos hubiera días de descanso 
obligatorio, serán contabilizados como periodo computable.

Los tripulantes no podrán haber sido perceptores del subsidio por desempleo ni 
haberse enrolado en un buque distinto al buque afectado por la parada temporal durante 
el periodo computable de las respectivas paradas.

3. El número de días subvencionables será como máximo de 30 días para cada una 
de las paradas temporales.

Quinto. Resolución.
La persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por delegación de la 

persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
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resolverá y publicará la resolución en un plazo de tres meses, computándose dicho plazo 
a partir del día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes. 
Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído resolución expresa, los interesados podrán 
entender desestimadas sus solicitudes de conformidad con lo establecido en el artículo 
120.4 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.

Sexto. Prevención del fraude.
En cumplimiento de las recomendaciones de la Oficina Nacional de Coordinación 

Antifraude del Ministerio de Hacienda y Función Pública establecidas en su Comunicación 
1/2017, de 6 de abril, que se encuentra accesible en la página web de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cualquier persona que tenga conocimiento de 
hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos 
u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la 
Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en 
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General 
de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado por 
dicho servicio en la dirección web «http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/
Paginas/denan.aspx».

Séptimo. Eficacia.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en el 

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

Sevilla, 31 de octubre de 2019

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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(Página de )

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA,
PESCA Y 
ALIMENTACIÓN

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES PESQUERAS, EN EL MARCO
DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA 2014-2020.
(Códigos de procedimientos: 14611, 14613, 14616, 14618 y 12644)

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Ayuda a la paralización temporal de actividades pesqueras de la flota con puerto base en Andalucía que faena en el caladero
nacional de las modalidades de arrastre de fondo, de cerco y palangre de superficie (artículo 33.1.c) del Reglamento (UE) nº 508/2014 del FEMP).

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

Orden 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:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: 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 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES: (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:
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3 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
3.1. SOLICITA LA SUBVENCIÓN EN CALIDAD DE: (marcar con una X)  TRIPULANTE ARMADOR/EXPLOTADOR

3.2 DATOS DEL TRIPULANTE (rellenar solo en caso de solicitud de ayuda como tripulante):

- Nombre los últimos buques en los que ha estado enrolado en los dos años civiles anteriores a la parada:

Último buque: Días enrolados:

Anterior buque: Días enrolados:

Anterior buque: Días enrolados:

Anterior buque: Días enrolados:

3.3. DATOS DEL BUQUE (rellenar solo en caso de solicitud de ayuda como armador/explotador):

CÓDIGO (Registro General de la Flota Pesquera: 

MATRÍCULA Y FOLIO:

NOMBRE DEL BUQUE:

ARQUEO BRUTO (GT): ESLORA TOTAL (metros):

MODALIDAD (marque con una X): ARRASTRE CERCO PALANGRE

CALADERO (marque con una X): ATLÁNTICO MEDITERRANEO

- Enumere los tripulantes enrolados en el buque, en la fecha de la última arribada a puerto para comenzar la parada, y que han sido afectados por la suspensión de
contratos de trabajo o de reducción de jornada:

APELLIDOS Y NOMBRE SEXO: DNI/NIE DISCAPACIDAD

1.- H M SI NO

2.- H M SI NO

3.- H M SI NO

4.- H M SI NO

5.- H M SI NO

6.- H M SI NO

7.- H M SI NO

8.- H M SI NO

9.- H M SI NO

10.- H M SI NO

11.- H M SI NO

12.- H M SI NO

13.- H M SI NO

14.- H M SI NO

4 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

En el caso de agrupaciones del artículo 11.3 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cumplimentar los datos bancarios
de cada miembro:

Nombre y apellidos del miembro de la agrupación:

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

00
23

89
/3

D

ANEXO I

2 6



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

página �1 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

(Página de )CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4 DATOS BANCARIOS (Continuación)

Nombre y apellidos del miembro de la agrupación:

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

Nombre y apellidos del miembro de la agrupación:

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

Nombre y apellidos del miembro de la agrupación:

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

Nombre y apellidos del miembro de la agrupación:

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

5 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 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.

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
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
€

€

€

€

€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto
€

€

€

€

€

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

No se encuentra en ninguno de los supuestos enumerados en el apartado 1 del articulo 10, relativo a admisibilidad de solicitudes, del Reglamento (UE) Nº
508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, durante el periodo de tiempo previsto en aplicación del mismo.

No ha cometido ningún fraude en el marco del FEP o del FEMP con arreglo al apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (UE) Nº 508/2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.

No ha solicitado ayuda a la paralización definitiva del buque.

No se halla sujeta a algunas de las circunstancias excluyentes contempladas en el art. 3.3 de las bases reguladoras.

No ha sido perceptor de subsidio por desempleo durante la parada o, en caso de haberlo sido, ha renunciado a él.
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6 DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS
Presento la siguiente documentación:

Certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia de la persona o entidad solicitante. (En el caso de
agrupaciones del artículo 11.3 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Certificado de antecedentes penales de cada uno de los
miembros que la compone).

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS

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, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

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

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

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

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

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una
persona física, no jurídica) 
Marque una de las opciones:

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
Marque una de las opciones:

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 119 y el Anexo V del Reglamento (UE) nº
508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014.

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
7.1. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Estos criterios de valoración serán de aplicación a las solicitudes presentadas por los armadores/explotadores, así como a las solicitudes presentadas por los
tripulantes.

A. ARMADORES/EXPLOTADORES:

A.1. CRITERIOS DE VALORACIÓN BÁSICOS: se valorarán de 0 a 40 puntos, aplicándose posteriormente un porcentaje del 75%.

1. Actividad pesquera del buque en la pesquería objeto de la ayuda en los dos años civiles anteriores a la solicitud: 30 puntos.

2. Inclusión del buque en un plan de acción regulado en el apartado 4 del artículo 22 del Reglamento (UE) Nº 1380/2013, o para aquellas paradas temporales
dirigidas a una especie concreta en situación de sobre explotación o en riesgo, la dependencia del buque de las capturas de dicha especie: 10 puntos.

A.2  CRITERIOS DE VALORACION ADICIONALES: se valorarán de 0 a 40 puntos, aplicándose posteriormente un porcentaje del 25%.

1. Que la persona armadora /explotadora del buque sea una mujer o en el caso de agrupación de personas, las mujeres constituyan al menos el 50% de la
agrupación: 15 puntos.

2. Número de tripulantes mujeres en el buque afectado por la paralización temporal: 15 puntos

3. Número de tripulantes con algún grado de discapacidad en el buque afectado por la paralización temporal: 5 puntos.

4. Número de tripulantes en el buque afectado por la paralización temporal: 5 puntos.

B. TRIPULANTES:

Se valorarán de 0 a 40 puntos:

1. Actividad pesquera ejercida por el tripulante en los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en un buque afectado por la paralización
temporal: 20 puntos.

2. Periodo de cotización en el régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar a lo largo de su vida laboral: 20 puntos.

En ambos apartados (A y B) para su valoración: al número mayor se le dará la máxima puntuación, puntuándose el resto proporcionalmente a la baja.

7.2. PRIORIZACIÓN EN CASO DE EMPATE: 
El empate se dirimirá de acuerdo a la mayor puntuación obtenida en alguno de los criterios de valoración; empezando por el primer criterio de valoración recogido en

el apartado anterior 7.1 y, continuando, en orden decreciente, conforme a la prelación asimismo establecida en el mencionado apartado.

7.3. DATOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
7.3.1 ARMADORES/EXPLOTADORES:
        - ¿Cuántos días ha ejercido la actividad pesquera el buque objeto de la paralización temporal, durante los dos años civiles anteriores a la fecha de

           presentación de la solicitud? días.

- En caso de que el armador/explotador sea una agrupación identificada en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones (C.B, S.C,
etc) desglose los miembros:

APELLIDOS Y NOMBRE SEXO: DNI/NIE % PARTICIPACIÓN

1.- H M

2.- H M

3.- H M

4.- H M

5.- H M

6.- H M

7.- H M

8.- H M

9.- H M

10.- H M

11.- H M

12.- H M

13.- H M

14.- H M

7.3.2 TRIPULANTES:
       - ¿Cuántos días ha ejercido la actividad pesquera en los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en un buque afectado

           por la paralización temporal? días.

        - ¿Cuántos días ha cotizado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar durante su vida laboral hasta la fecha de
           presentación de la solicitud? días.
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8 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 LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA
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 (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
le informa que: 

a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible - Dirección General de Pesca y Acuicultura cuya dirección es c/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla. 

b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el

tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de Pesca y Acuicultura – Fondos FEMP", cuya base jurídica
es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e) ) establecida por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica:

    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
e) La Consejería contempla la cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias amparadas en la legislación sectorial,

además de las derivadas de obligación legal.

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 interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona 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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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA,
PESCA Y 
ALIMENTACIÓN

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES PESQUERAS, EN EL MARCO
DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA 2014-2020.
(Códigos de procedimientos: 14611, 14613, 14616, 14618 y 12644)

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Ayuda a la paralización temporal de actividades pesqueras de la flota con puerto base en Andalucía que faena en el caladero
nacional de las modalidades de arrastre de fondo, de cerco y palangre de superficie (artículo 33.1.c) del Reglamento (UE) nº 508/2014 del FEMP).

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Orden 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:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: 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 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA 
SUBVENCIÓN

2.1. SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN EN CALIDAD DE: (marcar con una X)  Tripulante Armador/Explotador

2.2. DATOS DEL TRIPULANTE (rellenar solo en caso de solicitud de ayuda como tripulante): 

- Nombre los últimos buques en los que ha estado enrolado en los dos años civiles anteriores a la parada:

Último buque: Días enrolados:

Anterior buque: Días enrolados:

Anterior buque: Días enrolados:

Anterior buque: Días enrolados:

2.3. DATOS DEL BUQUE (rellenar solo en caso de solicitud de ayuda como armador/explotador):

CÓDIGO (Registro General de la Flota Pesquera): MATRÍCULA Y FOLIO: 

NOMBRE DEL BUQUE:

ARQUEO BRUTO (GT): ESLORA TOTAL (metros):

MODALIDAD (marque con una X):      Arrastre Cerco Palangre

CALADERO (marque con una X):       Atlántico Mediterráneo
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3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
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.

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:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más 
subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

OTROS:

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación:

Documento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
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, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

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

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de )

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha emisión o 

presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una
persona física, no jurídica) 
Marque una de las opciones:

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
Marque una de las opciones:

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 119 y el Anexo V del Reglamento (UE) nº
508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014.

5 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 LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA
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 (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
le informa que: 

a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible - Dirección General de Pesca y Acuicultura cuya dirección es c/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla. 

b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el

tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de Pesca y Acuicultura – Fondos FEMP", cuya base jurídica
es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e) ) establecida por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica:

    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
e) La Consejería contempla la cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias amparadas en la legislación sectorial,

además de las derivadas de obligación legal.

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 interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona 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 agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Extracto de la Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se convocan para el 
año 2019 las ayudas previstas en la Orden de 12 de mayo de 2016, modificada 
por Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota 
con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional 
del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en la modalidad de 
cerco.

BDNS (Identif): 480206 y 480207.

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/bdntrans) y en el presente BOJA.

Primero. Se convocan para el ejercicio 2019, en la modalidad de concesión en régimen 
de concurrencia competitiva, la siguiente línea de ayuda en el ámbito de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en la cuantía total máxima que 
se especifica y con cargo a los créditos presupuestarios vinculantes que, asimismo, se 
indican:

Línea de ayuda Cuantía máxima Partida presupuestaria
Paralización temporal de actividades 
pesqueras (artículo 33.1.c) del Reglamento 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Arrastre de fondo Caladero Golfo de Cádiz (Armadores)
250.000 €.

1300120000/G/71P/77300/00/
G2311145G6/2019000523

Arrastre de fondo Caladero Golfo de Cádiz (Tripulantes)
900.000 €.

1300120000/G/71P/78300/00/
G2311145G6/2019000524

Cerco Caladero Golfo de Cádiz (Armadores)
200.000 €

1300120000/G/71P/77300/00/
G2311145G6/2019000521

Cerco Caladero Golfo de Cádiz (Tripulantes)
700.000 €

1300120000/G/71P/78300/00/
G2311145G6/2019000522

El número de días subvencionables será de 30 días para cada una de las paradas 
temporales.

Segundo. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de esta línea de ayudas:
a) Las personas físicas o jurídicas encargadas de la explotación de los buques 

(armadores /explotadores) en activo, afectados por la paralización temporal de su actividad 
pesquera, así como las agrupaciones identificadas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Las personas físicas (tripulantes) que hayan trabajado en el mar a bordo de uno de 
los buques afectados por la paralización temporal.

Tercero. Objeto.
El objeto es la convocatoria de ayudas a medidas destinadas a la paralización 

temporal de la actividad de la flota pesquera con puerto base en Andalucía contenidas 
en el artículo 33.c) del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del 



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

página �9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 12 de mayo de 2016, por la que 

se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la 
flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional, previstas en el 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020 (BOJA núm. 92, 
de 17 de mayo de 2016), modificada por la Orden de 29 de septiembre de 2017.

Quinto. Cuantía.
La dotación de cada una de las paradas temporales se expone en el cuadro que se 

recoge en el apartado primero de este extracto.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas por la paralización temporal 

de la actividad pesquera de la flota de arrastre en el Golfo de Cádiz será de 15 días 
hábiles a contar desde el día siguiente al que se publique en el Boletón 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.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas por la paralización temporal 
de la actividad pesquera de la flota de cerco en el Golfo de Cádiz será de 15 días 
hábiles a contar desde el día siguiente al inicio de la veda temporal regulada en la Orden 
AAA/1406/2016, de 18 de agosto, modificada por la Orden APM/453/2018, de 25 de abril, 
por la que se establece un Plan de Gestión para los buques de los censos del Caladero 
Nacional Golfo de Cádiz, siendo el periodo de veda para esta modalidad de cerco desde 
el 1 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero del año siguiente, ambos inclusive.

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

presente BOJA junto con la Convocatoria.

Sevilla, 31 de octubre de 2019.- La Viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, por delegación de firma de la Consejera (Orden de 28.5.2019, 
BOJA núm. 106, de 5.6.2019), Ana María Corredera Quintana.
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1. Disposiciones generales
Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Acuerdo de 6 de noviembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la estructura de coordinación en materia de Fondos Europeos dentro 
del ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía para la gestión de los 
programas correspondientes al periodo de programación 2014-2020.

Los Fondos correspondientes a los Programas Operativos Regionales, competencia 
de la Junta de Andalucía, así como a los Programas Plurirregionales donde participa la 
administración autonómica son de una enorme importancia, no sólo como instrumento 
de política económica, sino también como elemento fundamental para la transformación 
del tejido productivo de Andalucía. Es por ello por lo que es un deber del nuevo Gobierno 
andaluz proceder a la agilización de su ejecución en los ejercicios 2019 y 2020 con 
el objetivo de cumplir tanto los hitos marcados por la Comisión Europea bajo los que 
condiciona su financiación (regla N+3), eludiendo el riesgo de pérdida de recursos para 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, como porque tanto la política económica, social y 
presupuestaria de la Junta de Andalucía dependen de ello.

Respondiendo a este reto, mediante el Acuerdo de 26 de marzo de 2019, el Consejo 
de Gobierno emplazaba a la Dirección General de Fondos Europeos al establecimiento 
de medidas para el seguimiento y la reactivación en la gestión de los Fondos Europeos 
por parte de la Administración de la Junta de Andalucía en los ejercicios 2019-2020. Este 
acuerdo es consecuencia de la toma de conciencia que los nuevos responsables de la 
Junta obtuvieron de la situación encontrada a la llegada al gobierno. En dicho acuerdo se 
alentaba la adopción de una serie de medidas urgentes que garantizaran el reforzamiento 
de las estructuras, así como su robustecimiento para asegurar el cumplimiento con los 
hitos establecidos en la programación y en la normativa comunitaria.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en el artículo 185 que la 
Comunidad Autónoma tiene competencia para la gestión, planificación y ejecución de 
los Fondos Europeos destinados a Andalucía y, en general, de los que se canalicen a 
través de programas europeos asignados a la misma, correspondiendo a la Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en virtud del Decreto 104/2019, 
de 12 de febrero, por el que se regula su estructura orgánica, las competencias sobre 
programación, seguimiento, evaluación, coordinación y verificación de las actuaciones 
de contenido económico y financiero que, en el marco de las competencias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se derivan tanto de las intervenciones de los Fondos 
Estructurales, como de otros instrumentos financieros no estructurales establecidos por 
la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, asignando el desarrollo de las 
mismas a la Dirección General de Fondos Europeos.

Con objeto de garantizar la gestión adecuada de los programas conforme a la nueva 
normativa, también ha sido preciso y necesario dictar la norma reglamentaria para la 
gestión y coordinación de las diferentes intervenciones con Fondos Comunitarios para el 
período de programación 2014-2020, en el ámbito de competencias de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, contando así con un procedimiento 
reglado que evidencia, junto a otra serie de medidas, que se cuenta con la suficiente 
capacidad administrativa para implementar los sistemas de gestión tal como requiere la 
Comisión Europea.

Esta norma ha sido la Orden de 30 de mayo de 2019, por la que se establecen normas 
para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con fondos europeos 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de programación 
2014-2020, y contiene la regulación imprescindible para establecer un procedimiento 
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unificado de actuación para la gestión y coordinación de los fondos europeos en el 
ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, enmarcándose adecuadamente 
en el ordenamiento jurídico, ya que responde al reparto competencial establecido en la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Se ha tratado de establecer un procedimiento único, claro, lo más sencillo posible 
y lo más eficaz para que los fondos europeos puedan ejecutarse adecuadamente y se 
evite cualquier pérdida de recursos para nuestra Comunidad Autónoma. Se establecen 
procedimientos y modelos que son de acceso sencillo y universal, dando cumplimiento a 
todas las obligaciones y requerimientos que derivan de toda la regulación vigente sobre 
esta materia.

En virtud de las necesidades detectadas en la gestión y con el fin último de asegurar 
que el nuevo procedimiento establecido mediante la citada Orden de 30 de mayo de 
2019, en el presente acuerdo se definen las funciones que tendrán encomendadas los 
Coordinadores en el ámbito de sus respectivas competencias.

Concretamente, en su disposición adicional tercera dispone que: «Las Consejerías 
que desarrollen actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos deberán nombrar a 
una figura de coordinación encargada del seguimiento de estas actuaciones tanto en el 
ámbito de los Órganos Gestores de su Departamento como en el de las agencias que de 
ésta dependan, y que deberá tener un nivel mínimo de Servicio.

Tal designación deberá ser comunicada a la Dirección General de Fondos Europeos, 
así como los posibles cambios que se produjeran en la misma.

La que desempeñe esta función será la interlocutora habitual con la Dirección General 
de Fondos Europeos».

Una vez indicados los anteriores antecedentes que justifican la adopción del presente 
acuerdo y, conforme a lo dispuesto, entre otros, en el artículo 1.1.c) del Decreto 104/2019, 
de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, a ésta le corresponde la competencia sobre 
la programación, coordinación, seguimiento, verificación, control y evaluación de las 
actuaciones de contenido económico y financiero que, en el marco de las competencias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se derivan de las intervenciones de los Fondos 
Estructurales, Fondo de Cohesión, y otros instrumentos financieros no estructurales 
establecidos por la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, actuando como 
órgano técnico en las relaciones que, para el ejercicio de dicha coordinación, se hayan de 
establecer entre los órganos de la Administración autonómica, la Administración General 
del Estado y la Unión Europea, exceptuando las relaciones que corresponden a otros 
órganos de la Administración autonómica en virtud de las competencias que ostentan.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de noviembre de 2019, se adopta el 
siguiente

A C U E R D O

Primero. Creación de la figura de «Coordinador de Fondos Europeos» y su estructura 
de coordinación.

Se crea la figura de «Coordinador de Fondos Europeos» y de estructura de coordinación 
dentro del ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía para la gestión de los 
programas correspondientes al periodo de programación 2014-2020 que se detalla en 
el anexo a este acuerdo y cuyo desarrollo se realizará conforme a las determinaciones 
establecidas en el mismo. El número de Coordinadores y la citada estructura de 
coordinación han sido fijados en función del volumen de fondos gestionados por cada 
órgano gestor así como de la tipología y naturaleza de las actuaciones y expedientes.
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Segundo. Funciones de los Coordinadores de Fondos Europeos.
Las funciones que tendrán encomendadas los Coordinadores de Fondos Europeos 

en el ámbito de sus respectivas competencias serán las siguientes:
- Ventanilla única de información sobre políticas, fondos e instrumentos de financiación 

comunitarios de interés para la consejería ejecutora y sus órganos gestores. Dicha labor 
se realizará en directa colaboración con la Dirección General de Fondos Europeos y la 
Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior y muy especialmente, con la Delegación de la Junta de Andalucía en 
Bruselas, dependiente de esta última. 

- Agilización, seguimiento y supervisión del procedimiento administrativo y financiero 
de los fondos europeos gestionados por el órgano correspondiente, incluyendo: 
programación, reprogramación, presupuestación, ejecución, verificación y certificación. 
Al objeto de garantizar unos adecuados niveles de eficiencia y agilidad en su aplicación, 
actuando como punto de contacto con los diferentes servicios de la Dirección General de 
Fondos Europeos.

- Formar parte de la Red de Coordinadores de Fondos Europeos de Andalucía que, 
con el impulso de la Dirección General de Fondos Europeos, se constituirá como un 
grupo de trabajo y coordinación informal para el debate, la discusión y la coordinación de 
criterios en la aplicación de los correspondientes procedimientos.

- En modo alguno dicha figura tendrá funciones de vigilancia ni sancionadoras de 
ningún tipo.

Tercero. Perfil de los Coordinadores de Fondos Europeos.
Tal como establece la Orden de 30 de mayo de 2019, la persona que ocupe la 

coordinación de fondos europeos en cada una de las áreas que se determinen tendrá un 
nivel mínimo de jefatura de servicio. 

Igualmente, para llevar a cabo de forma eficaz sus funciones deberán contar con 
una experiencia demostrable en la coordinación, supervisión y/o ejecución de los fondos 
europeos de su órgano gestor.

Asimismo, la consejería en cuestión deberá poner a su disposición todos los medios 
materiales y humanos necesarios para la correcta ejecución de sus tareas.

Cuarto. Atribución de funciones.
En el plazo de 30 días contados desde la publicación del presente acuerdo, se 

procederá por parte de cada uno de los titulares de las Consejerías a la designación y a 
la atribución de funciones de las respectivas Coordinaciones de Fondos Europeos en sus 
correspondientes ámbitos competenciales.

Quinto. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad para 

adoptar los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de este acuerdo.

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

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de noviembre de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ROGELIO VELASCO PÉREZ
Consejero de Economía, Conocimiento,

Empresas y Universidad
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ANEXO - ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN

CONSEJERÍAS ÓRGANO GESTOR
FONDOS GESTIONADOS

Coordinador 
FFEE

FEDER FEDER COOP FSE FEADER FEMP

TURISMO,
REGENERACIÓN, 
JUSTICIA Y 
ADMÓN. LOCAL

S.G. PARA EL TURISMO X X

1

D.G. INFRAESTRUCTURAS 
JUDICIALES Y SISTEMAS X

D.G. DE ADMÓN LOCAL X

D.G. DE CALIDAD, INNOV Y 
FOMENTO X X

D.G. DE COORDINACIÓN DE 
POLÍTICAS MIGRATORIAS X

E.P. PARA LA GESTIÓN DEL 
TURISMO Y DEL DEPORTE DE 
ANDALUCÍA, S.A.

X

PRESIDENCIA, 
ADMÓN. PÚBLICA 
E INTERIOR

S.G. DE ACCIÓN EXTERIOR X X

1
DELEG. GOB. CÁDIZ X X

DELEG. GOB. JAÉN

EXTENDA X

EMPLEO, 
FORMACIÓN Y 
TRABAJO
AUTÓNOMO

S.G. DE EMPLEO Y TRABAJO 
AUTONOMO X

1
D.G. DE TRABAJO AUTÓNOMO
Y ECONOMÍA SOCIAL X X

D.G. DE FP PARA EL EMPLEO X

S.G.T. DE EMPLEO X

1

S.A.E. -  GERENCIA X

S.A.E. -  D.G. 
INTERMEDIACIÓN Y 
ORIENTACIÓN LABORAL

X

S.A.E. - D.G. POLITICAS 
ACTIVAS DE EMPLEO X

HACIENDA,
INDUSTRIA Y 
ENERGÍA

S.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y MINAS X

1S.G.T. X X X

INTERVENCIÓN GENERAL X X X

AGENCIA ANDALUZA DE LA 
ENERGÍA X 1
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CONSEJERÍAS ÓRGANO GESTOR
FONDOS GESTIONADOS Coordinador 

FFEE
FEDER FEDER COOP FSE FEADER FEMP

EDUCACIÓN Y 
DEPORTE

D.G. ORDENACIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA   X

1

D.G. FORMACIÓN 
PROFESIONAL   X

D.G. FORMACIÓN 
PROFESORADO E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

X  X

D.G. ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN
Y CONVIVENCIA ESCOLAR

  X

D.G. PROMOCIÓN 
DEPORTIVA, HÁBITOS 
SALUDABLES Y TEJIDO 
DEPORTIVO

X

S.G.T. X
APAE X X

AGRICULTURA, 
GANADERÍA, 
PESCA Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

VICECONSEJERÍA X X X

1

S.G. DE FONDOS EUROPEOS 
AL DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE

X

D.G. DE INDUSTRIAS, 
INNOVACIÓN Y CADENA 
AGROALIMENTARIA

X

D. G. DE GESTIÓN DEL M. 
NATURAL, BIODIV. Y 
ESPACIOS PROTEGIDOS

X X X X

D.G. DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA Y GANADERA X

D.G. DE AYUDAS DIRECTAS Y
DE MERCADOS X

SGT AGRICULTURA, PESCA Y 
D.R. X X X X

D.G. DE PESCA Y 
ACUICULTURA X

S.G. DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y 
ALIMENTACIÓN

X

S.G.MEDIO AMB. AGUA Y 
CAMBIO CLIM. X X X

1

D.G. CALIDAD AMBIENTAL Y 
CAMBIO CLIMÁTICO X X X

D.G DE INFRAESTRUCTURAS 
DEL AGUA   X

D.G  DE PLANIFICACIÓN Y 
RECURSOS HÍDRICOS X X

I.A.I.F.A.P.A.P.E. X X X X 1

A.M.A.Y.A. X X 1

A.G.A.P.A. X X X X 1
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CONSEJERÍAS ÓRGANO GESTOR
FONDOS GESTIONADOS Coordinador 

FFEEFEDER FEDER COOP FSE FEADER FEMP

ECONOMÍA, 
CONOCIMIENTO, 
EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD

D.G. FONDOS EUROPEOS X X X X X

1

D.G.  DE COMERCIO X

D.G. UNIVERSIDADES X

DG. DE ECONOMÍA DIGITAL 
E INNOVACIÓN X

D.G. INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO

X X

I.E.C.A. X

IDEA X 1

SALUD Y FAMILIAS

S.G.T. X X

1
SG INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN
EN SALUD

X X

VICECONSEJERÍA X

S.A.S. X X 1

IGUALDAD,
POLÍTICAS
SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN

D.G. SERVICIOS SOCIALES X

1

D.G. PERSONAS MAYORES Y 
PENSIONES NO 
CONTRIBUTIVAS

X

D.G. INFANCIA X X

D.G.  PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN X

S.G.T. X X
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CONSEJERÍAS ÓRGANO GESTOR
FONDOS GESTIONADOS Coordinador 

FFEEFEDER FEDER COOP FSE FEADER FEMP

FOMENTO, 
INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

VICECONSEJERÍA X X 1

S.G. DE VIVIENDA X

1AGENCIA VIVIENDA Y 
REHABILITACIÓN DE 
ANDALUCÍA

X

S.G. INFRAEST. 
MOVILIDAD Y ORD. 
TERR.

X X

1

D.G. DE 
INFRAESTRUCTURAS X

D.G. DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO

X

D.G. DE MOVILIDAD X

AGENCIA PÚBLICA DE 
PUERTOS DE 
ANDALUCÍA

X  X

AGENCIA OBRA PÚBLICA 
DE ANDALUCÍA X

CULTURA Y 
PATRIMONIO
HISTÓRICO

VICECONSEJERÍA X

1

S.G.INNOVACIÓN 
CULTURAL Y MUSEOS X

D.G.INNOVACIÓN CULT. 
Y MUSEOS (MUSEOS) X

D.G.PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 
DOCUMENTAL

X X

C.A.A.C. X

TOTAL 21
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1. Disposiciones generales
Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Acuerdo de 6 de noviembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación de la Estrategia para la Transformación Económica de 
Andalucía (ETEA) 2021-2027.

La estrategia de planificación de la Junta de Andalucía encuentra su encaje en el nuevo 
modelo de gobernanza que se perfila en el acuerdo programático del actual ejecutivo 
regional. Este modelo significa también una renovada visión de la acción planificadora, que 
se apoya, entre otros principios, en la mejora de la regulación (con el objetivo de promover 
un gobierno más dinámico, menos burocrático y más innovador), en el uso de las nuevas 
tecnologías, en el rediseño de los servicios públicos (con la ciudadanía en el centro) y 
en la evaluación de las políticas públicas, incorporando el enfoque de género de forma 
transversal en la acción de gobierno.

Las orientaciones de la política económica del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
un horizonte de medio plazo han estado tradicionalmente plasmadas en un instrumento 
habitual de la acción pública: la planificación de carácter estratégico. Muestra de ello es 
la «Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020. Estrategia para la 
competitividad de Andalucía», que estaba alineada con los objetivos marcados por la 
Estrategia Europa 2020.

No obstante, no parece que este Plan haya permitido un avance como se esperaba 
en aspectos tan relevantes como la educación, la innovación, la I+D+i, el empleo, la 
disminución de los niveles de pobreza..., objetivos que se marcaban en la Estrategia 
Europa 2020. Por ello, y con el fin de recoger los criterios que inspiran el nuevo modelo 
de gobernanza en la Administración andaluza, se propone el inicio de una nueva 
estrategia de planificación para el periodo 2021-2027, que permita impulsar un proceso 
de transformación económica de Andalucía que contribuya a acercarse a las cotas de 
riqueza por habitante y bienestar de la UE. 

Este próximo período de planificación deberá ser coherente con las prioridades (aún 
provisionales) que se definen en la Política de Cohesión en el próximo marco financiero 
plurianual de la UE para el periodo 2021-2027; las estrategias que se definirán en los 
nuevos Programas de los Fondos; y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
incluidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

En este sentido, y a modo de avance, los últimos documentos de la Comisión Europea 
anticipan cinco objetivos políticos básicos, que tendrán su reflejo en la futura estrategia 
de planificación económica regional:

1. La transición hacia una Europa más inteligente, promoviendo una transformación 
económica, innovadora e inteligente.

2. La apuesta por una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una 
transición energética, limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la 
adaptación al cambio climático y la prevención y la gestión de riesgos.

3. La tendencia hacia una Europa más conectada, mejorando la movilidad y la 
conectividad regional de las TIC.

4. La apuesta por una Europa más social, mediante la aplicación del pilar europeo de 
derechos sociales. 

5. La tendencia hacia una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el 
desarrollo integrado y sostenible de las zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas 
locales.
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Estos cinco grandes objetivos políticos, junto con los ámbitos prioritarios de inver- 
sión –dentro del marco de condiciones para una aplicación eficaz de ésta en el período 
2021-2027– presentan una notable concordancia con las principales prioridades que 
subyacen en el ideario del actual ejecutivo andaluz, que permanece atento a las principales 
tendencias y transiciones que atañen al conjunto de las economías a nivel internacional.

En concreto, los retos ligados a las nuevas tecnologías, a la globalización de las 
cadenas de producción y de los flujos de inversión (tangibles e intangibles), a la protección 
de los recursos naturales y a la transición ecológica, así como a los cambios estructurales 
sociodemográficos, que inciden en el capital humano y en nuevas relaciones laborales, 
están en la base de las actuaciones de política económica a abordar. Con ellos se 
pretende:

- Lograr mayores dosis de competitividad en la economía regional, a través de la 
transformación de su tejido productivo gracias a la innovación y la asimilación de las 
nuevas tecnologías por parte de las empresas, especialmente de las pymes, reforzando 
el emprendimiento, las nuevas industrias y los servicios avanzados, la modernización de 
los sectores tradicionales y la especialización inteligente, así como adecuar el sistema 
educativo, contribuyendo todo ello a obtener mayores ganancias en productividad.

- Hacer a la economía más sostenible y luchar contra las consecuencias del cambio 
climático, no solo prestando atención a la prevención de riesgos, la gestión de recursos 
hídricos y la disminución de emisiones contaminantes, sino entender estos desafíos como 
una oportunidad para la transición hacia una economía baja en carbono y el desarrollo de 
nuevos sistemas de energía y alternativas como la economía circular.

- Corregir el atraso secular de la economía andaluza, entendiendo que esta posición 
de desventaja es, en cierta medida, consecuencia de su situación geográfica periférica, 
que puede mitigarse mediante la mejora de las conexiones de la red de transportes, pero 
también en materia de conectividad digital. Sin duda, estos factores también contribuirán 
al fortalecimiento de la competitividad y a la disminución de las distancias –en sentido 
amplio– para alcanzar mayores cotas de integración y convergencia real.

- Reducir los niveles de desigualdad y el riesgo de exclusión social, sin menoscabar 
las cotas alcanzadas en materia de bienestar por la sociedad andaluza, con especial 
atención a las políticas de salud, atención a la dependencia, vivienda, así como 
reforzando las funciones de los servicios públicos de empleo y formación, bajo el enfoque 
del aprendizaje permanente.

- Contribuir a la reducción de los desequilibrios territoriales existentes dentro de 
Andalucía, mediante la atención diferencial y especializada a ámbitos supramunicipales 
que conforman un área coherente, por sus características físicas, funcionales, y 
socioeconómicas o por la existencia de fórmulas de cooperación intermunicipal 
institucionalizadas o informales, para fomentar el desarrollo urbano y rural integrado y 
sostenible, en función de sus características singulares: sociales, medioambientales, 
demográficas, su patrimonio cultural, etc.

Todas estas prioridades se enmarcan en un contexto de mejora de la gobernanza, 
de revisión de la calidad institucional, del marco regulatorio, de los modos en los que 
se comunica y coopera la Administración autonómica con los ciudadanos, los agentes 
económicos y con otras Administraciones Públicas, en aras a lograr una mayor eficiencia 
para el conjunto de la sociedad andaluza.

Precisamente, dada la naturaleza integrada y transversal de estas prioridades de 
política económica, los esfuerzos dirigidos al proceso de elaboración e implementación 
de esta nueva estrategia de planificación de Andalucía para el periodo 2021-2027, que 
la Dirección General de Análisis, Planificación y Política Económica pretende impulsar 
y pilotar, se realizarán de forma coordinada y con la participación activa de los distintos 
centros directivos de todas las Consejerías que conforman la actual estructura de 
Gobierno de la Junta de Andalucía.
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La presente estrategia servirá de referencia principal a los agentes públicos y privados 
implicados en el desarrollo de la Comunidad Autónoma y constituirá para los planes y 
políticas públicas de la Junta de Andalucía el marco estratégico para el desarrollo regional 
de Andalucía, tanto desde el punto de vista de los objetivos como en lo que respecta al 
ámbito temporal.

Con el presente Acuerdo se inicia su formulación y se establece como periodo de 
vigencia de la Estrategia un horizonte temporal de 7 años, de 2021 hasta 2027. Este 
horizonte temporal coincide con el periodo de las nuevas perspectivas financieras de la 
Unión Europea y, por tanto, propicia la coherencia, sinergia y eficacia de la implementación 
de la Estrategia y del conjunto de las planificaciones con incidencia económica de la 
Junta de Andalucía, con las políticas comunitarias, especialmente, las de gran relevancia 
para Andalucía.

En esta estrategia se deberá realizar un análisis de la situación de Andalucía en 
relación con los principales retos que afectan a la economía mundial y que son objeto de 
debate y discusión en el contexto internacional. En definitiva, se deberá abordar el estudio 
y análisis de cinco grandes bloques relacionados entre sí y que, de forma resumida, 
podríamos identificar como los siguientes:

1. Competitividad.
2. Sostenibilidad.
3. Conectividad.
4. Bienestar.
5. Territorio.

Una vez establecidas estas áreas temáticas, que deben servir para dar soporte a la 
nueva Estrategia y, conforme a lo dispuesto, entre otros, en el artículo 1.1.b) del Decreto 
104/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, a ésta le corresponde la competencia 
sobre la planificación económica y, en particular, la elaboración, seguimiento y evaluación 
de los planes con incidencia económica de la Andalucía. Dichos trabajos se impulsan, de 
conformidad con el Decreto 484/2019, de 4 de junio, por el que se regula la composición 
y funciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno, en el seno de la Comisión 
Delegada para Asuntos Económicos y de la Comisión de Política Económica, como 
órgano de apoyo de esta última.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de noviembre de 2019, se adopta el 
siguiente

A C U E R D O

Primero. Formulación.
Se acuerda la formulación de la Estrategia para la Transformación Económica de 

Andalucía 2021-2027, en adelante ETEA 2021-2027, cuya elaboración y aprobación se 
realizará conforme a las determinaciones establecidas en el presente Acuerdo.

Segundo. Finalidad y principios rectores de la ETEA.
La ETEA 2021-2027, tiene como finalidad establecer un planteamiento estratégico de 

desarrollo regional para Andalucía para dicho periodo dirigido a converger hacia Europa, 
en todos los términos y especialmente en lo social, en coherencia con la Política Europea 
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de Cohesión en el marco de los objetivos y prioridades estratégicas de la UE para el 
periodo de programación 2021-2027.

Para dar coherencia y eficacia a la nueva Estrategia, y al resto de Planes sectoriales, 
la misma deberá elaborarse de forma coordinada y con la participación activa de todas 
las Consejerías y atendiendo a tres principios clave de la buena gobernanza:

a) Cooperación: Entendiendo la necesidad de establecer procesos de gestión más 
horizontales, por lo que dicha cooperación podrá ser intergubernamental, interdepartamental 
y pública-privada. 

b) Participación: Incorporando a la ciudadanía y a los actores sociales más relevantes. 
c) Evaluación: Comprendiendo la transparencia, el seguimiento y la rendición de 

cuentas. En este punto, se analizará si resulta necesario ampliar las operaciones 
estadísticas existentes o poner en marcha otras nuevas. 

Tercero. Contenido de la ETEA 2021-2027.
La ETEA 2021-2027 deberá contener, al menos, los siguientes elementos:
a) Un diagnóstico basado en indicadores de tipo estadístico. Dicho diagnóstico deberá 

tener su reflejo en una matriz de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que 
permita detectar los retos a los que se deberán dar respuesta con las actuaciones.

b) Una parte propositiva, donde se incluirán las diferentes medidas y actuaciones, 
y que se estructurará en áreas temáticas. Dichas áreas responderán a los objetivos 
políticos establecidos por la Comisión Europea en sus futuras propuestas para la política 
de cohesión y el funcionamiento de los fondos europeos.

Las áreas temáticas propuestas son las siguientes:
1. Competitividad.
2. Sostenibilidad.
3. Conectividad.
4. Bienestar.
5. Territorio.
c) Evaluación de la coherencia del diagnóstico y la parte propositiva respecto a las 

prioridades estratégicas marcadas por la UE para el próximo periodo 2021-2027.
d) Sistema de seguimiento y evaluación.

Cuarto. Elaboración y aprobación de la ETEA 2021-2027.
La Dirección General de Análisis, Planificación y Política Económica será la 

responsable de la elaboración de la ETEA 2021-2027.
Dado que se trata del instrumento de planificación económica general de la 

Administración de la Junta de Andalucía para el periodo antes citado, todas las Consejerías 
participarán en su elaboración a través de la Comisión de Política Económica.

El proceso de elaboración constará de 3 fases.
a) Fase 1.
La Comisión de Política Económica, como principal órgano de apoyo de la Comisión 

Delegada para Asuntos Económicos, instará a las Consejerías a presentar un diagnóstico 
y una propuesta de medidas a adoptar en sus respectivos ámbitos competenciales.

Una vez presentadas las propuestas, la Dirección General de Análisis, Planificación 
y Política Económica concertará reuniones bilaterales con cada una de las Consejerías 
para concretar y estructurar las propuestas, de manera que se garantice la pertinencia de 
las estrategias en el contexto de su diagnóstico, así como, la coherencia de éstas con el 
diseño del desarrollo económico general y con los objetivos y prioridades estratégicas de 
la Unión Europea para el próximo periodo 2021-2027.

La Dirección General de Análisis, Planificación y Política Económica, a partir de los 
resultados de estos trabajos, elaborará el Primer Borrador de la ETEA 2021-2027, que 



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

página �1 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

contendrá, como mínimo, el diagnóstico y la parte propositiva, y que será presentado ante 
la Comisión de Política Económica para someterlo a su deliberación y acuerdo.

b) Fase 2.
Una vez revisado y acordado el primer borrador por la Comisión de Política Económica, 

éste se someterá a la consideración de los agentes económicos y sociales.
Tomando en consideración las observaciones y propuestas presentadas, la Dirección 

General de Análisis, Planificación y Política Económica elaborará el Segundo Borrador 
de la ETEA 2021-2027 y lo remitirá para su informe y validación a la Comisión de Política 
Económica.

c) Fase 3.
El documento anterior será sometido a información pública por un periodo no inferior 

a veinte días, anunciándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el sitio web de 
la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, donde además se 
implementará, en cumplimiento de los dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, un procedimiento 
telemático de presentación de alegaciones.

Las alegaciones que se realicen serán tomadas en consideración para la redacción 
por la Dirección General de Análisis, Planificación y Política Económica del Tercer 
Borrador ETEA 2021-2027. Dicho borrador, junto con las alegaciones presentadas, será 
remitido a la Comisión de Política Económica para su validación y presentación ante la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

Una vez examinado el borrador definitivo por la Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos, el titular de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, y tras recabar los pertinentes informes preceptivos, elevará la propuesta de 
la Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía 2021-2027 al Consejo de 
Gobierno para su aprobación definitiva.

Quinto. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad para 

adoptar los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de este Acuerdo.

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

Oficial de la Junta de Andalucía, quedando desde esa fecha sin efectos el Acuerdo de 4 
de septiembre de 2018 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del 
Plan de Desarrollo Económico de Andalucía Horizonte 2027.

Sevilla, 6 de noviembre de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ROGELIO VELASCO PÉREZ
Consejero de Economía, Conocimiento,

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, 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 artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de 
enero), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 28 de mayo de 
2019 (BOJA núm. 106, de 5 de junio), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución de la Viceconsejería de fecha 19 de agosto de 2019 (BOJA 
núm. 168, de 2 de septiembre), al funcionario que figura en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 
del citado Reglamento.

A efectos de motivación se indica que el candidato elegido ha sido propuesto por 
la persona titular del Centro Directivo al que está adscrito el puesto y cumple todos 
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria según lo establecido 
respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del citado Reglamento.

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 de este acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este 
orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este 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 en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de octubre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: ***3605**.
Primer apellido: Palacio.
Segundo apellido: Villegas.
Nombre: Alejandro.
Código puesto de trabajo: 2402810.
Puesto t. adjudicado: Sv. Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad.
Centro directivo: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible.
Centro destino: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible.
Provincia: Huelva.
Localidad: Huelva.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con 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, visto lo dispuesto 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, 
de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 28 de 
mayo de 2019 (BOJA núm. 106, de 5 de junio), se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por Resolución de la Viceconsejería de fecha 19 de agosto de 
2019 (BOJA núm. 168, de 2 de septiembre de 2019), al funcionario que figura en el anexo 
adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 
del citado Reglamento.

A efectos de motivación se indica que el candidato elegido ha sido propuesto por 
la persona titular del Centro Directivo al que está adscrito el puesto y cumple todos 
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria según lo establecido 
respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del citado Reglamento.

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 de este acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este 
orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este 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 en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de octubre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.

A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: ***5888**.
Primer apellido: Baños.
Segundo apellido: Cáceres.
Nombre: Carlos.
Código puesto de trabajo: 6657710.
Puesto t. adjudicado: Director.
Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria de La Palma del Condado.
Provincia: Huelva.
Localidad: La Palma del Condado.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, a propuesta del titular del 
centro directivo al que está adscrito el puesto y, en su caso, vistos los informes referidos 
en los artículos 63 y 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y 
en uso de la competencia conferida por el artículo 1.2.d) de la Orden de 9 de mayo de 
2019, 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. 91, de 15 de mayo), se adjudica el puesto de libre designación convocado 
por Resolución de 24 de septiembre de 2019, de esta Viceconsejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, 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, 5 de noviembre de 2019.- El Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad, P.D. (Orden de 9.5.2019, BOJA núm. 91, de 15.5.2019), la Viceconsejera, 
Lorena García de Izarra.
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A N E X O

DNI: ***5967**.
Primer apellido: Pedrero.
Segundo apellido: Cabanillas.
Nombre: Emilio.
Código P.T.: 1059110.
Puesto de trabajo: Secretario/a Plan Andaluz Investigación.
Consejería/Org. autónomo: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 

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

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, a propuesta del titular del 
centro directivo al que está adscrito el puesto y, en su caso, vistos los informes referidos 
en los artículos 63 y 64 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso 
de la competencia conferida por el artículo 1.2.d) de la Orden de 9 de mayo de 2019, 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. 
91, de 15 de mayo), se adjudica el puesto de libre designación convocado por Resolución 
de 2 de octubre de 2019, de esta Viceconsejería de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad, y se nombra para el mismo a la funcionaria que figura en el anexo. 

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

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante 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, 7 de noviembre de 2019.- El Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad, P.D. (Orden de 9.5.2019, BOJA núm. 91, de 15.5.2019), la Viceconsejera, 
Lorena García de Izarra.
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A N E X O

DNI: ***0435**.
Primer apellido: García-Agullo.
Segundo apellido: Montero.
Nombre: Cristina.
Código P.T.: 1578710.
Puesto de trabajo: Sv. Administración General y Contratación.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 

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

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de octubre de 2019, 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 
22 de agosto de 2019 (BOJA núm. 168, de 2 de septiembre), 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 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de octubre de 2019.- La Viceconsejera, Catalina Montserrat García Carrasco.

A N E X O

Consejería/Organismo: Salud y Familias.
Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Familias.
Centro destino: Delegación Territorial de Salud y Familias.
Localidad: Huelva.
Denominación del puesto: Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial.
Código SIRHUS: 2102210.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Tipo Administración: AS.
Grupo: A1.
Cuerpo preferente: P-A12.
Área funcional: Salud y Ordenación Sanitaria.
Área relacional: 
Nivel: 27.
Complemento específico: 20.156,64 €.
Titulación: 
Experiencia: 3.
Localidad: Huelva.
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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 31 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante en la Consejería.

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 
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 28 de mayo de 2019 (BOJA núm. 106, de 5 de 
junio), se anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar 
vacante, en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con 
sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de 
lo establecido en la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, 
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 que se solicite.

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, 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 hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 31 de octubre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Centro directivo: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Centro de destino y localidad: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Sostenible. Cádiz.
Código puesto de trabajo: 321610.
Denominación: Secretario/a General Provincial.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Adm. Agraria/Adm. Pesquera.
Tipo Admón.: AE/AL/AS/AX.
Nivel CD: 28.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 21.249,36 €.
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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 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62 
del Reglamento General de ingreso, promoción interna, 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, 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.

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, 5 de noviembre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN 

Denominación del puesto: Director-Conservador.
Código: 10017610.
Centro directivo: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de Jaén.
Centro de destino: Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupos: A1.
Cuerpo preferente: A12.
Área funcional: Gestión Medio Natural.
Área relacional: Medio Ambiente.
Tipo de Administración: AX.
Característica singular: Contacto habitual con menores.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 20.156,64 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Cazorla.
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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 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 
62 del Reglamento General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por el artículo 1.1.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. 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 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, 5 de noviembre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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A N E X O

CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Denominación del puesto: Servicio de Protección Ambiental.
Código: 912910.
Centro directivo: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible.
Centro de destino: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupos: A1.
Cuerpo preferente: A12.
Área funcional: Calidad Ambiental.
Área relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 20.156,64 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Cádiz.
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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 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 
62 del Reglamento General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por el artículo 1.1.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.

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 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, 5 de noviembre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN 

Denominación del puesto: Director-Conservador. 
Código: 9992110.
Centro directivo: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de Cádiz.
Centro de destino: Parque Natural Bahía, Lagunas y Acantilados.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupos: A1 // A2.
Cuerpo preferente: A12.
Área funcional: Gestión Medio Natural.
Área relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 26.
Tipos de Administración: AX.
C. específico: XXXX- 17.232,36 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: San Fernando.
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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 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a 
los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, 
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, 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, próxima 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, 5 de noviembre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN 

Denominación del puesto: Secretario/a General Provincial.
Código: 1503510.
Centro directivo: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de Sevilla.
Centro de destino: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de Sevilla.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupos: A1.
Cuerpo preferente: A11.
Especialidad preferente: A111.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional: Urb. y Orde. Territ. // Medio Ambiente.
Tipo de Administración: AE // AL // AS // AX.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.249,36 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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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 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62 
del Reglamento General de ingreso, promoción interna, 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, 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, próxima 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, 5 de noviembre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN 

Denominación del puesto: Servicio Administración General. 
Código: 10018110.
Centro directivo: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de Sevilla.
Centro de destino: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de Sevilla.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupos: A1.
Cuerpo preferente: A11. 
Especialidad preferente: A111.
Área funcional: Administración Pública.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 20.156,64 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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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 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62 
del Reglamento General de ingreso, promoción interna, 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, 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, 5 de noviembre de 2019.-  La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Denominación del puesto: Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas.
Código: 9843410.
Centro directivo: Dirección Provincial de Cádiz.
Centro de destino: Dirección Provincial de Cádiz.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupos: A1.
Cuerpo preferente: A12.
Área funcional: Carreteras y Obras Hidráulicas.
Área relacional: Obras Públicas y Construcciones.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 20.156,64 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Cádiz.
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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 6 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación.

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

B A S E S

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

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 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, 6 de noviembre de 2019.-  La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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A N E X O

CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Denominación del puesto: Oficina Calidad de los Servicios.
Código: 9988410.
Centro directivo: Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático 

(adscripción provisional).
Centro de destino: Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático 

(adscripción provisional).
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupos: A1.
Cuerpo preferente: A11.
Especialidad preferente: A111.
Área funcional: Administración Pública.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX-19.127,64 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 
60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, a petición del centro 
directivo al que está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad, en virtud del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y del Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en uso de 
la competencia conferida por la Orden de 9 de mayo de 2019, 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. 91, de 15 de 
mayo), anuncia la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, con 
sujeción a las siguientes bases:

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

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

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

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

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

fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 4 de noviembre de 2019.- El Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad, P.D. (Orden de 9 5.2019, BOJA núm. 91, de 15.5.2019), la Viceconsejera 
Lorena García de Izarra.
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A N E X O

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

Centro directivo: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Centro de destino: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Código P.T.: 13235610.
Denominación del puesto: S.G.P. Econ. Conoc. y Rec. Com.
Ads.:  F.
Modo accs.:  PLD.
Gr.: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Pres. y Gest. Econ.

Ord. Económica.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: 21.249,36.
Exp.: 3 años.
Localidad: Almería.
Provincia: Almería.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema 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, y a los artículos 60 a 66 
del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud 
del Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto 
del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, de las competencias que tiene delegadas por 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, anuncia la provisión de 
un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Salud y Familias se 
presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
preferentemente en el Registro General de la Consejería de Salud y Familias, situado en 
Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales de la persona solicitante y el puesto 
que se solicita, acompañando curriculum vitae en el que se hará constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal, títulos académicos, puestos 
de trabajo desempeñados en la Administración Pública y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas. De la citada documentación se presentarán tantas 
copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes 
formuladas serán vinculantes para la persona peticionaria, y los destinos adjudicados 
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se 
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 51 y 65 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente, para 
su inscripción, al Registro General de Personal.
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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, 30 de octubre de 2019.- La Viceconsejera, Catalina Montserrat García Carrasco.

A N E X O

Consejería: Salud y Familias.
Centro directivo: Delegación Territorial de Salud y Familias.
Centro de destino: Delegación Territorial de Salud y Familias.
Código SIRHUS: 2102210.
Denominación del puesto: Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial.
Adscripción: F. 
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AS.
Grupo: A1.
Cuerpo preferente: P-A12.
Área funcional: Salud y Ordenación Sanitaria.
Área relacional: 
Nivel: 27.
Complemento específico: 20.156,64 €. 
Titulación:
Experiencia: 3.
Localidad: Huelva.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema 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, y a los artículos 60 a 66 
del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud 
del Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto 
del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, de las competencias que tiene delegadas por 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, anuncia la provisión 
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera: 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Salud y Familias, se 
presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
preferentemente en el Registro General de la Consejería de Salud y Familias, situado en 
Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales de la persona solicitante y el puesto 
que se solicita, acompañando curriculum vitae en el que se hará constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal, títulos académicos, puestos 
de trabajo desempeñados en la Administración Pública y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas. De la citada documentación se presentarán tantas 
copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes 
formuladas serán vinculantes para la persona peticionaria, y los destinos adjudicados 
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se 
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 51 y 65 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente, para 
su inscripción, al Registro General de Personal.
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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, 7 de noviembre de 2019.- 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: 2079310.
Denominación del puesto: Asesor Técnico-Relaciones Laborales.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AS.
Grupo: A1-A2.
Cuerpo preferente: P-A111.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional: Recursos Humanos.
Nivel: 23.
Complemento específico: 12.926,64 €.
Titulación:
Experiencia: 1.
Localidad: Córdoba.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección 
para la cobertura del puesto de Director Económico Financiero de la Agencia.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, creada por la Ley 
11/1999, de 30 de noviembre, cuyos estatutos fueron aprobados por el Decreto 48/2000, 
de 7 de febrero, y modificados por el Decreto 177/2018, de 25 de septiembre, convoca 
proceso selectivo, para la cobertura del puesto de Director Económico Financiero de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

Las bases de la convocatoria, la información y la documentación necesaria, se 
encuentran a disposición de las personas interesadas en el apartado de Empleo de 
nuestra página web: www.ephag.es.

Andújar, 7 de noviembre de 2019.- El Director Gerente, Pedro Manuel Castro Cobos.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la escala administrativa de 
esta Universidad. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por 
Decreto 464/2019, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
y con el fin de atender las necesidades de Personal de Administración y Servicios, este 
Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 75.2 de la 
Ley 6/2001, Orgánica de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la misma, y 
en aplicación de lo establecido por las Resoluciones de 23 de octubre de 2018, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad por el 
que se aprueba la Oferta Pública de Empleo del PAS para 2018 (BOJA de 31 de octubre), 
y de 1 de marzo de 2019, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Universidad por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo del 
PAS para 2019 (BOJA de 8 de marzo), y acreditada la preceptiva autorización de la Junta 
de Andalucía mediante la Orden de 15 de mayo de 2019, del Consejero de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, por la que se autoriza a la Universidad de 
Málaga la convocatoria de plazas de personal de administración y servicios en ejecución 
de las Ofertas de Empleo Público de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, resuelve convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de 
Málaga, con sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales. 
1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 37 

plazas de personal funcionario de la Escala Administrativa de esta Universidad, Grupo C, 
Subgrupo C1, por el sistema de acceso libre.

1.1.1. Cupo de reserva para personas discapacitadas. Del total de plazas convocadas, 
se reserva un 10% para ser cubiertas por personas con grado de discapacidad igual o 
superior al 33%, reconocido por los organismos competentes al momento de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, y cuya discapacidad no le impida el normal 
desarrollo de las funciones propias de un puesto de trabajo correspondiente a dicha 
Escala. Este cupo de reserva asciende a 4 plazas.

1.1.2. Inclusión en el cupo general. Las personas aspirantes con discapacidad que 
se presenten por el cupo de reserva establecido en el punto 1.1.1, superen los ejercicios 
correspondientes y no obtengan plaza, se incluirán en el sistema de acceso libre por su 
orden de puntuación, siempre que la misma sea superior a la obtenida por otros aspirantes 
del mencionado sistema. Las plazas referidas en el punto 1.1.1 podrán ser cubiertas, de 
quedar vacantes, por aspirantes del cupo general.

1.1.3. Acumulación. Las plazas referidas en el punto 1.1.1 que quedaran sin cubrir se 
acumularán al cupo del 10% de la oferta siguiente. 

1.2. Disposiciones aplicables. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 31 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como la Ley 30/1084, de 
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, en lo que no se oponga al 
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anterior; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, con carácter supletorio de las presentes bases; los 
Estatutos de la Universidad de Málaga, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre y lo 
dispuesto en la presente convocatoria.

1.3. Sistema de selección. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de 
concurso-oposición. 

1.3.1. Fase de oposición. En la fase de oposición, las personas aspirantes deberán 
realizar los ejercicios que se indican en el Anexo I de esta resolución.

1.3.2. Fecha, lugar y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición. 
El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará no antes del 1 de febrero de 2020. 
El Tribunal Calificador, con carácter previo al desarrollo de cada una de las pruebas, hará 
públicos el lugar, día y hora de celebración de las mismas.

1.3.3. Fase de concurso. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, 
se valorarán los méritos por los servicios prestados, con arreglo al baremo que igualmente 
se especifica en el Anexo I de la presente resolución.

1.3.4. Publicación de las puntuaciones de la fase de concurso. Las puntuaciones 
obtenidas en la fase de concurso se publicarán una vez realizados los dos ejercicios de 
la fase de oposición, siendo valorados exclusivamente los méritos de aquellas personas 
aspirantes que hayan superado ambos ejercicios.

1.3.5. Medio de publicación. Todas las resoluciones que se adopten, en referencia 
a cualquiera de las fases de que constan estas pruebas selectivas, se harán públicas, 
necesariamente, en la página web http://www.uma.es/pas, así como en aquellos otros 
medios que se considere conveniente para su mayor difusión.

2. Requisitos de las personas aspirantes. 
2.1. Requisitos generales. Para ser admitido/a a la realización de estas pruebas 

selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea, o nacional de aquellos Estados a los que en virtud de los tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de los trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en tratado de 
la Unión Europea. También podrán participar el cónyuge, ascendientes y descendientes 
del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 años o 
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio será igualmente 
de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. 

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber cumplido la edad de 
jubilación.

c) Estar en posesión del Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente, o haber superado las pruebas de acceso a la Universidad para 
mayores de veinticinco años; en este último supuesto será necesario, además, estar en 
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a 
efectos profesionales, o bien haber superado al menos 15 créditos ECTS de los estudios 
universitarios.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión 
del documento que acredite su homologación o equivalencia con la titulación española 
exigida.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 
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e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas. En el caso de nacionales de los demás Estamos miembros de la Unión Europea 
o nacionales 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 en los términos en que ésta se halle definida en el tratado 
constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

2.2. Posesión y mantenimiento de los requisitos. Todos los requisitos deberán 
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos 
hasta el momento de la toma de posesión.

3. Solicitudes. 
3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 

deberán hacerlo constar en solicitud, según modelo disponible para su descarga en 
la siguiente dirección: «https://www.uma.es/pas/». Este modelo ha de ser impreso 
por triplicado en el caso de efectuar el abono de los derechos de examen en sucursal 
bancaria, y por duplicado si el abono se hace efectivo mediante transferencia.

A la instancia se acompañará una fotocopia del documento nacional de identidad, así 
como una relación circunstanciada de los méritos alegados para la fase de concurso, cuya 
documentación acreditativa se presentará, únicamente por los aspirantes que superen la 
fase de oposición, en el plazo que el Tribunal determine.

Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho 
a participar deberán presentar fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, 
en su caso, de 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. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de que no 
está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante 
vive a sus expensas o está a su cargo.

3.2. Recepción de solicitudes. La presentación de solicitudes se hará en cualquiera 
de las oficinas de asistencia en materia de registros de esta Universidad, o en alguna 
de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado, exceptuando de dicho cómputo los días que, en su caso, 
fuesen declarados inhábiles por el Consejo de Gobierno en la Universidad de Málaga, y 
se dirigirán a la Jefatura del Servicio de Personal de Administración y Servicios.

La no presentación de solicitud en plazo, aun justificándose el abono de los derechos 
de examen, dará lugar a la exclusión definitiva de la persona solicitante.

3.3. Cupo de reserva a personas discapacitadas y adaptaciones. Las personas 
aspirantes con discapacidad y grado reconocido igual o superior al 33 por 100 que 
deseen participar en las pruebas selectivas por el cupo de reserva de discapacitados, 
deberán marcar dicha opción en la solicitud y acompañar el Certificado acreditativo de tal 
condición, expedido por el organismo competente, junto con el correspondiente Dictamen 
Técnico Facultativo, expresando, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y 
medios para la realización del ejercicio en el que esta adaptación sea necesaria, para 
lo cual se utilizará el recuadro «Datos a consignar según las bases de la convocatoria», 
«Apartado b)».

3.4. Vinculación a los datos. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo demandar su modificación mediante escrito 
motivado, dentro del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
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3.5. Justificación de los derechos de examen. La persona interesada adjuntará a la 
solicitud comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de examen cuando 
el abono se realice mediante trasferencia. Si el pago se formaliza en la propia entidad 
bancaria, en la solicitud deberá figurar necesariamente el sello acreditativo del pago de 
los derechos.

En ningún caso se dará carácter de solicitud al mero abono de los derechos de 
examen en la entidad bancaria correspondiente. 

3.6. Derechos de examen. Los derechos de examen serán de 21,00 euros y se 
ingresarán en Unicaja, cuenta corriente número ES88 2103 0146 95 0030028625, 
especificando como concepto el texto «PRUEBAS PAS OPC1ADM».

3.7. Exenciones y bonificaciones de los derechos de examen. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, por el que se modifica el apartado cinco del artículo 18 
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social, estarán exentos del pago de los precios públicos:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, debiendo acompañar 
a la solicitud certificado de tal condición.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al 
menos, de un mes anterior a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la presente convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de esta 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 oficinas del Servicio Público 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 de la persona solicitante.

Ambos documentos deberán acompañar a la solicitud de participación en las pruebas 
selectivas.

c) Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges, hijos e hijas.
d) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 

18 de noviembre, de protección de la familia numerosa. 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 condición de familia 
numerosa se acreditará mediante el correspondiente título actualizado.

3.8. Devolución de derechos. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de 
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, procederá la devolución de 
las tasas exigidas, cuando no se realice el hecho imponible por causas no imputables al 
sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en 
los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable a la persona 
interesada. 

3.9. Subsanación de errores. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes. 
4.1. Listas de personas admitidas y excluidas. Expirado el plazo de presentación de 

solicitudes, se dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas 
las listas provisionales de personas admitidas y excluidas.

Dichas listas se publicarán en la página web de la Universidad de Málaga (https://www.
uma.es/pas/), y en ellas constarán, al menos, los apellidos y el nombre de las personas 
interesadas, así como, en su caso, las causas de exclusión.
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4.2. Plazo de subsanación. Para poder 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 día siguiente al de la publicación de la relación 
a que se refiere la base anterior, para presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Aquellas personas interesadas que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa 
de exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidas en la relación 
de admitidas, serán definitivamente excluidas de la participación en el procedimiento 
selectivo. A estos efectos, deberán comprobar fehacientemente no sólo que no figuran 
recogidas en la relación de excluidas, sino, además, que sus nombres constan en la 
pertinente relación de admitidas. 

4.3. Relación definitiva de admitidos y excluidos. Expirado el plazo de subsanación, 
se dictará resolución declarando aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a su publicación, ante el Sr. Rector de la Universidad de 
Málaga, que resolverá lo procedente.

5. Tribunal Calificador. 
5.1. Composición. El Tribunal Calificador de estas pruebas es el que figura en el 

Anexo III de esta convocatoria. 
5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 

intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad de Málaga, cuando concurran en 
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de régimen jurídico del sector público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la Escala, en los cinco años anteriores a 
la publicación de esta convocatoria. El Presidente/a podrá solicitar de los miembros del 
Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en 
dicho artículo. Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran algunas de dichas circunstancias. 

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas 
selectivas la autoridad convocante dictará resolución por la que se nombre, de entre los 
suplentes, a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran 
perdido su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente/a, se constituirá el Tribunal con 
asistencia obligada, presencial o a distancia, de Presidente/a y Secretario/a, o en su caso, 
de quienes les suplan, y de la mitad, al menos, de sus miembros. Celebrará su sesión de 
constitución en el plazo máximo de tres meses, a partir de su designación, y mínimo de 
diez días antes de la realización del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará 
todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso 
selectivo. 

5.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto de las sesiones del Tribunal, 
para actuar válidamente requerirá la misma mayoría indicada en el apartado anterior de 
sus miembros, titulares o suplentes. 

5.6. Actuación del Tribunal. A lo largo del proceso selectivo el Tribunal resolverá las 
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, acordando las medidas 
necesarias para resolver cuantas cuestiones no estén previstas en la presente 
convocatoria. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a 
lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

5.7. Personas asesoras. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores/as especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que se 
estime pertinente, limitándose dichos/as asesores/as a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. La designación de tales asesores/as deberá comunicarse al 
Rector de la Universidad de Málaga por parte del Presidente/a del Tribunal.
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5.8. Adaptaciones para personas discapacitadas. El Tribunal adoptará las medidas 
precisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que las personas 
aspirantes con discapacidad gocen de similares condiciones para la realización de los 
ejercicios que el resto de participantes. En este sentido, se establecerán para las personas 
con discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.3 las adaptaciones 
posibles en tiempos y medios para su realización. De considerarse necesario, se 
solicitará el oportuno informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad y cuales otros sean procedentes para adoptar la decisión que corresponda. 
Las adaptaciones no se otorgarán de forma automática, sino únicamente en aquellos 
casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, debiendo 
los interesados aportar la información necesaria. 

5.9. Realización conjunta de los ejercicios y anonimato en la corrección. El Presidente/a  
del Tribunal adoptará las medidas necesarias para que los ejercicios de la fase de 
oposición se realicen de forma conjunta y coordinada, para lo cual podrá nombrar 
colaboradores/as en número suficiente para garantizar el correcto y normal desarrollo 
de los ejercicios. Asimismo se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los 
ejercicios de la fase de oposición sean corregidos sin que se conozca la identidad de las 
personas aspirantes. El Tribunal excluirá a aquellas personas en cuyo ejercicio figuren 
nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de las mismas. 

5.10. Información a los participantes. A efectos de comunicaciones y demás 
incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el Servicio de PAS, Edificio de Servicios Múltiples 
de la Universidad de Málaga, Plaza de El Ejido, s/n, 29071, Málaga. Asimismo, cualquier 
información de interés para el proceso será publicada en la web de la Universidad.

5.11. Transparencia. El Tribunal informará a las personas opositoras que lo soliciten 
por escrito acerca de los criterios de corrección y puntuación obtenida en sus ejercicios. 
En aplicación de lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
transparencia pública de Andalucía, realizados cada uno de los ejercicios se procederá 
a publicar en la página web de la Universidad de Málaga el cuadernillo correspondiente 
a cada uno de ellos, así como, en el caso de pruebas de tipo test, la plantilla con las 
respuestas correctas.

5.12. Actuaciones del Tribunal. Las actuaciones del Tribunal tendrán los efectos 
previstos en el artículo 95 del Reglamento de Régimen Económico-Financiero de la 
Universidad, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 19 de diciembre de 
2018.

5.13. Prohibición de declaración de superación de número superior al de plazas 
convocadas. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que han superado las pruebas 
selectivas un número superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta que contravenga lo establecido en este punto será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios. 
6.1. Unidad de acto y referencias normativas. Cada uno de los ejercicios que 

conforman la fase de oposición se celebrará en un único día y a la misma hora en todas 
las sedes, en su caso, del examen.

Todas las referencias normativas contenidas en el programa de la oposición se 
entenderán referidas a aquellas que se encuentren vigentes el último día del plazo de 
presentación de solicitudes.

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán convocados en único llamamiento, 
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza 
mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 

6.3 Orden de actuación. El orden de actuación de aspirantes se iniciará alfabéticamente 
por el primero de la letra que corresponda, al día de publicación de la presente 
convocatoria, atendiendo al sorteo realizado anualmente por la Secretaría de Estado 
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para la Administración Pública y de conformidad con lo establecido en la correspondiente 
Resolución de la mencionada Secretaría de Estado. 

6.4. Acreditación de la identidad. En cualquier momento los aspirantes podrán ser 
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad. 

6.5. Exclusión de participantes. En cualquier momento del proceso selectivo, si el 
Tribunal tuviere conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia 
de la persona interesada, deberá proponer su exclusión al Rector de la Universidad, 
comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por ésta en su 
solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Calificación final y lista de aprobados/as. 
7.1. Publicación de la calificación de los ejercicios y plazo de alegaciones. Finalizados 

cada uno de los ejercicios, el Tribunal hará pública, en la página web de la Universidad, 
la relación de personas aspirantes aprobadas por orden de puntuación alcanzada, con 
indicación de su nombre y apellidos. Contra la publicación de dicha relación, podrán 
formularse alegaciones ante el Tribunal en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde 
el siguiente al de la publicación.

7.2. Publicación de la relación de aspirantes que superan el proceso selectivo. 
Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en el lugar de celebración de 
los ejercicios, así como en la página web de la Universidad, la relación de aspirantes, por 
orden de puntuación final alcanzada, que han superado el proceso selectivo. 

7.3. Calificación final. La calificación final de las pruebas selectivas a efectos de 
declaración de aprobados, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en la fase de oposición más la de concurso. 

7.4. Empates. En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de concurso y en el supuesto de que persistiera el mismo, a la 
puntuación obtenida, sucesivamente, en el segundo y el primer ejercicios, y en último 
lugar, atendiendo al criterio de preferencia de la mayor edad.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios. 
8.1. Documentación a presentar. En el plazo de veinte días naturales, a contar 

desde el día siguiente a aquel en que se hicieran públicas las listas de aspirantes que 
hubieran superado las pruebas selectivas, los opositores aprobados deberán presentar 
en el Servicio de Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Málaga los 
siguientes documentos: 

a) Certificación académica de haber superado la prueba de acceso para mayores de 
25 años, fotocopia debidamente compulsada del Título de Bachiller, Formación Profesional 
de Segundo Grado o equivalente 

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 1.º 1  
disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas según el modelo que figura como Anexo V a esta convocatoria. 

c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar fotocopia 
compulsada del documento que acredite su nacionalidad, así como documentación 
certificada por las autoridades competentes de su país de origen en la que se acredite 
no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el 
acceso a la función pública. 

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que 
imposibiliten para el servicio. Este certificado deberá ser expedido por el facultativo de 
medicina general de la Seguridad Social que corresponda al interesado, y en el caso de 
que éste no esté acogido a ningún régimen de la Seguridad Social, se expedirá por la 
Delegación de Salud de la Junta de Andalucía. 
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e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de persona con discapacidad 
deberán presentar certificación del organismo competente para acreditar tal condición, e 
igualmente deberán presentar certificado de los citados órganos o de la Administración 
Sanitaria acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y funciones 
correspondientes. 

8.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera 
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya 
probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la 
Administración Pública de la que dependieran para acreditar tal condición, con expresión 
del número e importe de trienios, así como de la fecha de su cumplimiento. 

8.3. Anulación de actuaciones. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentaren los documentos o del examen de los mismos se dedujera 
que carece de algunos de los requisitos señalados, no podrán ser nombrados funcionarios 
y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren 
incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4. Nombramientos. Por el Rector, y a propuesta del Tribunal Calificador, se procederá 
al nombramiento de funcionarios de carrera, mediante resolución que se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

9. Norma final. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven 
de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados, en los casos y en las formas 
establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones públicas. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a 
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la mencionada Ley.

Málaga, 28 de octubre de 2019.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.

ANEXO I

VALORACIÓN DE MÉRITOS, EJERCICIOS Y CALIFICACIÓN

1. Fase de oposición. Ejercicios y calificación

Primer ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio, y consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario de preguntas con respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la 
correcta, relativas al programa que figura en el apartado 1 del Anexo II. Se valorará de 
0 a 40 puntos, siendo necesario para aprobar obtener, al menos, 20 puntos, y quedando 
facultado el Tribunal para la determinación del nivel mínimo exigido para la obtención 
de dicha calificación. Las respuestas incorrectas serán valoradas negativamente del 
siguiente modo: cada respuesta incorrecta se penalizará con un cuarto de respuesta 
correcta, de manera que, a efectos de obtener la calificación en el primer ejercicio, el 
número de aciertos vendrá dado por la aplicación de la siguiente fórmula:

AN = A – (F x 0,25)

Siendo AN el número de aciertos a considerar a efectos del cómputo de la calificación, 
A el número de aciertos obtenidos en el ejercicio y F el número de errores obtenidos en el 
ejercicio. Las preguntas no contestadas no se tendrán en cuenta a estos efectos.

El ejercicio constará del número de preguntas que determine el Tribunal, hasta un 
máximo de 100, a las que se añadirán preguntas adicionales que solo serán corregidas, 
en el orden de su aparición, en el caso de que sean anuladas, por cualquier causa, 
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alguna/s de las que conste el ejercicio. El tiempo de realización de este ejercicio será 
determinado por el Tribunal.

Segundo ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en realizar un ejercicio de 
carácter práctico, relacionado con el temario que consta en el Apartado 2 del Anexo II, 
realizado en una sola sesión, siguiendo las instrucciones facilitadas por el Tribunal. El 
ejercicio práctico versará acerca del uso del paquete ofimático Microsoft Office 2016, 
en el que los aspirantes deberán demostrar sus conocimientos sobre los tres temas del 
bloque de ofimática. En este ejercicio se valorarán los conocimientos y habilidades en 
las funciones y utilidades del procesador de textos Word y de la hoja de cálculo Excel, 
así como de correo electrónico. Junto con la convocatoria para la realización de este 
ejercicio, el Tribunal hará públicos los criterios de valoración y corrección

El ejercicio se valorará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para aprobar obtener, 
al menos, 10 puntos, y quedando facultado el Tribunal para la determinación del nivel 
mínimo exigido para la obtención de dicha calificación.

2. Fase de concurso

Los aspirantes que superen la fase de oposición deberán aportar, en el plazo que el 
Tribunal determine, la documentación acreditativa de los méritos alegados para la fase de 
concurso, sin que puedan añadirse otros méritos que los referenciados en la solicitud, en 
los términos de lo establecido en la Base 3.1 de la presente Resolución.

El Tribunal hará pública la puntuación obtenida en la fase de concurso por los 
aspirantes que hayan superado la fase de oposición, tras la superación de los dos 
ejercicios, cada uno de los cuales tendrán carácter eliminatorio.

Contra la puntuación otorgada por el Tribunal, podrán los interesados interponer 
reclamación en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la misma, transcurridos los cuales el Tribunal publicará las puntuaciones definitivas.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para 
superar la fase de oposición.

La fase de concurso se valorará de 0 a 40 puntos.
En dicha fase, se valorarán los siguientes méritos, hasta el máximo establecido, de 

acuerdo con la siguiente escala:
1.  Por servicios prestados como funcionario interino de la Escala Administrativa de la 

Universidad de Málaga hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes, 
0,44 puntos por cada mes completo de trabajo, o la parte proporcional en días.

2.  Por servicios prestados en otras Universidades públicas como funcionario en 
Cuerpos o Escalas del Subgrupo C1 de Administración general hasta el último día 
del plazo de presentación de solicitudes, 0,22 puntos por cada mes completo de 
trabajo, o la parte proporcional en días.

3.  Por servicios prestados en otras Administraciones públicas como funcionario en 
Cuerpos o Escalas del Subgrupo C1 de Administración general hasta el último día 
del plazo de presentación de solicitudes, 0,11 puntos por cada mes completo de 
trabajo, o la parte proporcional en días.

Los servicios prestados fuera de la Universidad de Málaga se acreditarán mediante 
documentación justificativa de la prestación de los servicios, con expresión de las 
funciones concretas que se han desarrollado, expedida por el órgano administrativo 
competente.
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ANEXO II

Apartado 1. Primer ejercicio

1. La Constitución Española de 1978: derechos y deberes fundamentales; las Cortes 
Generales; el Gobierno y la Administración; el Tribunal Constitucional; la reforma de la 
Constitución. 

2. Las fuentes del Derecho Administrativo y la jerarquía normativa. Leyes y 
disposiciones normativas: concepto, naturaleza, clases y límites. 

3. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: objeto y ámbito de aplicación; los interesados en el procedimiento; la actividad de 
las Administraciones públicas; los actos administrativos; el procedimiento administrativo; 
la revisión de los actos administrativos.

4. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: objeto, principios y ámbito 
de aplicación; órganos de las Administraciones públicas; funcionamiento electrónico del 
sector público.

5. Estatutos de la Universidad de Málaga.
6. La Ley Orgánica de Universidades. 
7. La Ley Andaluza de Universidades. 
8. Las enseñanzas universitarias en España: ordenación, estructura, sistema de 

calificaciones, verificación y acreditación de títulos.
9. El acceso y la admisión a los estudios conducentes a títulos universitarios de 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en la Universidad de Málaga.
10. La matriculación de estudiantes para cursar enseñanzas correspondientes a 

estudios de Grado, Máster y Doctorado en la Universidad de Málaga.
11. Los reconocimientos de estudios, experiencia laboral y profesional, y actividades 

universitarias, en estudios conducentes a títulos universitarios de carácter y validez en 
todo el territorio nacional en la Universidad de Málaga.

12. El régimen jurídico del profesorado universitario: normativa estatal y autonómica.
13. El Estatuto Básico del Empleado Público. Régimen disciplinario de los funcionarios. 

Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.
14. El Plan de Ordenación de los Recursos Humanos del PAS de la Universidad 

de Málaga 2017/2020: Reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal 
funcionario de administración y servicios; normas de aplicación y ejecución de la Relación 
de puestos de trabajo.

15. La gestión económica de la Universidad de Málaga: estructura presupuestaria de 
ingresos y gastos. El Plan General de Contabilidad Pública: marco conceptual.

16. La gestión económica de la Universidad de Málaga: Reglamento de Régimen 
Económico-Financiero de la Universidad de Málaga. 

Apartado 2. Segundo ejercicio

1. Procesador de textos Word 2016: Nociones elementales. Formato de documentos. 
Plantillas de documentos. Estilos. Tablas. Importar documentos. Anotaciones y revisiones 
de documentos. Generación de documentos y correos personalizados. Imágenes, gráficos 
y SmartArt. Secciones. Organigramas y diagramas. Notas al pie. Seguridad. Gestión de 
referencias: índices, tablas de contenidos y de ilustraciones.

2. Hoja de cálculo Excel 2016. Edición básica: formato, anotaciones, ordenación, 
filtros, búsqueda. Tablas. Fórmulas y funciones elementales. Gráficos. Importar desde 
texto.

3. Correo electrónico. Correo electrónico Outlook 2016: Gestión básica de envío y 
recepción de mensajes; firma de mensajes. Seguridad de claves. Correo seguro. Tipos 
de listas de correo. Normativa de uso aceptable y seguridad básica del correo electrónico 
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institucional de la Universidad de Málaga. Nociones elementales de los protocolos POP3, 
IMAP4 y SMTP para envío desde cliente («Submission»).

ANEXO III

TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: Don Fernando Palencia Herrejón, funcionario de la Escala de Técnicos de 
Gestión de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don Francisco Carlos Ruiz Rubio, funcionario de la Escala Administrativa 
de la Universidad de Málaga.

Vocales: Doña M.ª Carmen Martín Fernández, funcionaria de la Escala de Gestión 
de la Universidad de Málaga; don José Enrique Pacheco Santomé, funcionario de 
la Escala de Gestión de la Universidad de Málaga; y don Francisco José Andrade 
Núñez, funcionario de la Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad de 
Málaga.

Presidente Suplente: Don Cristóbal Moreno Flores, funcionario de la Escala de 
Gestión de la Universidad de Málaga.

Secretaria Suplente: Doña María José Sánchez Fernández, funcionaria de la Escala 
Administrativa de la Universidad de Málaga.

Vocales Suplentes: Don Félix Manuel Romero Martín, funcionario de la Escala de 
Técnicos de Gestión de la Universidad de Málaga; doña Francisca María García 
Quero, funcionaria de la Escala de Gestión de la Universidad de Málaga; y doña 
Beatriz Haydeé Rechou Sena, funcionaria de la Escala de Gestión de la Universidad 
de Málaga.

ANEXO IV

Don/Doña ......................................................................................................., con domicilio 
en .................................................................................................... y con Documento Nacional 
de Identidad número ..................................., declara bajo juramento o promete, a efectos 
de ser nombrado funcionario de la Escala Administrativa de la Universidad de Málaga, 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que 
no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En ........................................, a ...... de ...................... de 20......
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Corrección de errores de la Resolución de 23 de octubre de 2019, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se aprueba la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-oposición para cubrir tres 
plazas de Técnico Especialista de Biblioteca, Archivos y Museos, por el sistema 
de acceso Libre, y se anuncia la composición del Tribunal Calificador (BOJA 
núm. 209, de 29.10.2019).

Advertido error en la citada Resolución de 23 de octubre de 2019, publicada en el BOJA 
núm. 209, de 29 de octubre, se procede a su corrección, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos: 

Donde dice: 
Tribunal Titular:
Secretaria: Doña María del Carmen Fernández Jaén, de la Escala de Facultativos de 

Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Córdoba.
Tribunal Suplente: 
Secretaria: Doña Pilar Sánchez Polaina, de la Escala de Facultativos de Archivos, 

Bibliotecas y Museos de la Universidad de Córdoba.

Debe decir:
Tribunal Titular:
Secretario: Don Alfonso M.ª Prados Baldomero, de la Escala Administrativa de la 

Universidad de Córdoba.
Tribunal Suplente: 
Secretaria: Doña M.ª del Pilar Olmo Espinosa, de la Escala de Gestión Universitaria 

de la Universidad de Córdoba.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Acción 
Exterior, por la que se da publicidad al incremento del crédito disponible para la 
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para el 
fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-
Andalucía, para el ejercicio 2019, efectuada mediante Resolución de 22 de julio 
de 2019.

Mediante Resolución de 22 de julio de 2019, de la Secretaría General de Acción Exterior, 
se efectuó la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones 
para el fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-
Andalucía, para el ejercicio 2019 (BOJA núm. 142, de 25 de julio de 2019).

En el resuelvo cuarto de la citada resolución se indica que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10.d) 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, excepcionalmente se podrá contar con una cuantía adicional 
como consecuencia de un aumento del crédito disponible, cuya aplicación a la concesión 
no requerirá una nueva convocatoria.

Con posterioridad a la publicación del citado acto de convocatoria se ha llevado a 
cabo un ajuste de los créditos disponibles mediante la aprobación de la Ley 3/2019, de 22 
de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019, que 
recoge en el capítulo IV de su sección 01 «Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior», programa de gasto 82A, un incremento de crédito con respecto a los 
créditos tenidos en cuenta en la convocatoria, que fueron aprobados por la Ley 5/2017, 
de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2018, de 30.000 euros en cada una de las partidas presupuestarias. 

Por ello, se hace necesario dictar la presente resolución al amparo de lo dispuesto 
en el apartado d) del artículo 10 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, con objeto de 
fijar una cuantía adicional a la prevista en el resuelvo cuarto de la Resolución de 22 
de julio de 2019, de la Secretaría General de Acción Exterior, por la que se efectúa la 
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para el fomento 
de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, para el 
ejercicio 2019.

A la vista de lo anterior, de conformidad con la propuesta de resolución de la 
Coordinadora General de Acción Exterior y en uso de las facultades conferidas por las 
disposiciones legales vigentes,

R E S U E L V O

Dar publicidad, sin que la misma lleve aparejada la apertura de un nuevo plazo de 
presentación de solicitudes, con carácter previo a la resolución de concesión y en los 
mismos medios que la convocatoria para 2019 efectuada por la Resolución de 22 de 
julio de 2019, de la Secretaría General de Acción Exterior, de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el fomento de la cooperación transfronteriza en la 
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, al incremento de crédito disponible por las 
cuantías adicionales detalladas a continuación: 
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- Para la financiación de las subvenciones concedidas a Universidades, con cargo 
a la partida presupuestaria 0100010000 G/82A/44103/00 01, una cuantía adicional de 
30.000,00 euros.

- Para la financiación de las subvenciones concedidas a Entidades locales, con cargo 
a la partida presupuestaria 0100010000 G/82A/46101/00 0, una cuantía adicional de 
30.000,00 euros.

- Para la financiación de las subvenciones concedidas a Instituciones y entidades sin 
ánimo de lucro, con cargo a la partida presupuestaria 0100010000 G/82A/48801/00 0, 
una cuantía adicional de 30.000,00 euros.

Por lo que, junto con los créditos consignados en la Resolución de 22 de julio de 
2019, el importe total de la convocatoria para 2019 asciende a:

- Importe máximo para la financiación de las subvenciones concedidas a Universidades, 
con cargo a la partida presupuestaria 0100010000 G/82A/44103/00 01: 75.000,00 euros.

- Importe máximo para la financiación de las subvenciones concedidas a Entidades 
locales, con cargo a la partida presupuestaria 0100010000 G/82A/46101/00 01: 75.109,38 
euros.

- Importe máximo para la financiación de las subvenciones concedidas a Instituciones 
y entidades sin ánimo de lucro, con cargo a la partida presupuestaria 0100010000 
G/82A/48801/00 01: 75.354,50 euros.

Sevilla, 6 de noviembre de 2019.- El Secretario General, José Enrique Millo Rocher.
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se 
regulan las Distinciones Honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
se crea el Catálogo de Premios concedidos por la Junta de Andalucía.

Con fecha 31 de octubre de 2019, el Consejero de Presidencia, Administración Pública e 
Interior autoriza el inicio de la tramitación del expediente administrativo relativo al Proyecto 
de Decreto por el que se regulan las Distinciones Honoríficas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y se crea el Catálogo de Premios concedidos por la Junta de Andalucía.

En virtud del 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, 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 a quince días hábiles. El presente 
proyecto de decreto tiene por objeto acometer las actuaciones necesarias para regular 
el ámbito de las distinciones honoríficas concedidas por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía con una perspectiva actual y de conjunto. 

Igualmente, se considera necesario abordar la regulación de una nueva distinción 
honorífica, la Bandera de Andalucía, que tiene carácter provincial y que venía siendo 
concedida hasta ahora por las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
las provincias sin disponer de un marco jurídico propio.

La participación de la ciudadanía podrá producirse por cualquier medio admisible 
en derecho, entre otros, por vía telemática. A estos efectos, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se publicará el texto 
en el portal web correspondiente. El Acuerdo de 27 de diciembre de 2016, del Consejo 
de Gobierno, por el que se adoptan medidas para habilitar la participación pública en 
el procedimiento de elaboración normativa a través del portal de la Junta de Andalucía, 
especifica, en su punto cuarto, que en el Portal de la Junta de Andalucía se establecerá 
un punto de acceso para posibilitar dicha participación pública y estará identificado con la 
expresión «Participación pública en proyectos normativos».

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, por un plazo de siete días hábiles a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, el Proyecto de Decreto por el que se regulan las Distinciones 
Honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se crea el Catálogo de Premios 
concedidos por la Junta de Andalucía.
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Segundo. El texto del proyecto de decreto quedará expuesto, durante dicho plazo, 
para general conocimiento:

a) En formato digital, en el Portal de la Junta de Andalucía mediante el punto de acceso 
identificado con la expresión «Participación pública en proyectos normativos» http://www.
juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/audiencia-informacion.html.

b) En formato papel, en la sede de la Secretaría General Técnica de la Consejería en 
el Palacio de San Telmo , Avda. de Roma, s/n, 41013 Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 
horas.

Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de decreto deberán 
dirigirse a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Administración 
Pública e Interior (indicando el Número de Identificación Fiscal y el nombre y apellidos de 
las personas físicas; en el caso de las personas jurídicas, deberán indicar su denominación 
y Número de Identificación Fiscal), y se presentarán:

a) Preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico:
viceconsejeria.cpai@juntadeandalucia.es.

b) En formato papel, 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.

Sevilla, 8 de noviembre de 2019.- El Secretario General Técnico, Eugenio Pedro Benítez 
Montero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 20 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional 
«Campus Dental Algeciras» de Algeciras (Cádiz). (PP. 2405/2019).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Joaquín Torres González-Barba, como 
administrador único de la entidad Campus Dental, S.L.U., por el que solicita la autorización 
para la apertura y funcionamiento del centro docente privado de formación profesional 
«Campus Dental Algeciras», con domicilio en edificio comercial Plaza Andalucía, Avda. 
Blas Infante, s/n, de Algeciras (Cádiz), para impartir dos ciclos formativos de formación 
profesional de grado superior de Higiene bucodental, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 109/1992, de 9 de junio. 

Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables 
del Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de Cádiz y de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a 
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), para la mejora de la calidad educativa; 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 
de marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria; el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (BOE del 30), por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo; 
el Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre (BOE de 4 de octubre), por el que se 
establece el título de técnico superior en Higiene bucodental y se fijan sus enseñanzas 
mínimas; el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del 12), por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas de la formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones 
de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general; 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. 

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

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación 
profesional «Campus Dental Algeciras», código 11013211 y domicilio en edificio comercial 
Plaza Andalucía, Avda. Blas Infante, s/n, de Algeciras (Cádiz), cuyo titular es la entidad 
Campus Dental, S.L.U., quedando con la configuración de enseñanzas que se describe a 
continuación:
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- Ciclos formativos de formación profesional de grado superior (impartidos en doble 
turno):

Higiene bucodental:
Núm. de ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.

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

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

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 
9 de junio, la autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos y 
administrativos desde el inicio del curso escolar 2019/20. 

Quinto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Cádiz la relación del profesorado 
del mismo con indicación de su titulación respectiva.

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

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante 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, 20 de agosto de 2019

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 26 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el trámite de información pública en el procedimiento de extinción del 
aprovechamiento de aguas en el expediente que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en virtud de la competencia 
atribuida por el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, y 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, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura del trámite de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente de extinción de derecho para llevar a cabo el 
aprovechamiento de aguas públicas, cuyas características se indican a continuación:

Referencia del aprovechamiento: 1967E86000423GR (0254/A).
Titular: Don José Martín Peinado.
Municipio/Provincia: Albuñol (Granada).
Volumen autorizado: 139.000 litros por día.
Clase de aprovechamiento: Aguas subterráneas.
Fecha de inscripción: 4 de septiembre de 1973.
Causa de la extinción: Interrupción permanente de la explotación durante más de tres 

años consecutivos.

El expediente de extinción se ha iniciado de oficio y se tramita con la referencia 
2019EXT000268GR.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días, contados a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio, pueda comparecer por escrito ante esta Administración 
cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la 
extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las oficinas de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sitas en C/ Joaquina Eguaras, 2, 
Edif Almanjáyar, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, 
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier 
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o 
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Granada, 26 de octubre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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3. Otras disposiciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el trámite de información pública en el procedimiento de extinción del 
aprovechamiento de aguas en el expediente que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en virtud de la competencia 
atribuida por el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, y 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, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura del trámite de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente de extinción de derecho para llevar a cabo el 
aprovechamiento de aguas públicas, cuyas características se indican a continuación:

Referencia del aprovechamiento: 1966E86000404GR (anteriores G-0043-09 y 0237/A).
Titular: Don Fernando Vallejo Díaz.
Municipio/Provincia: Jete (Granada).
Volumen autorizado: 70.000 litros al día.
Clase de aprovechamiento: Aguas subterráneas.
Fecha de inscripción: 29 de marzo de 1968.
Causa de la extinción: Interrupción permanente de la explotación durante más de tres 

años consecutivos por causas imputables al titular.

El expediente de extinción se ha iniciado de oficio y se tramita con la referencia 
2019EXT000341GR.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días, contados a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio, pueda comparecer por escrito ante esta Administración 
cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la 
extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las oficinas de esta Delegación Territorial de Granada, 
sitas en C/ Joaquina Eguaras, 2, Edif Almanjáyar, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes salvo días festivos.
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Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, 
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier 
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o 
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Granada, 6 de noviembre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se convoca la Tercera Edición de los Premios a la Artesanía de 
Andalucía, correspondiente al año 2020.

La Orden de 26 de diciembre de 2017 establece las bases reguladoras para la concesión 
de los «Premios a la Artesanía de Andalucía» (BOJA núm. 5, de 8 de enero de 2018), 
destinados a quienes destaquen por su labor en favor del sector artesanal de nuestra 
Comunidad Autónoma.

De acuerdo con el artículo 6 de la citada orden, los Premios a la Artesanía de 
Andalucía se convocarán anualmente, pudiendo ser declarados desiertos en cualquiera 
de sus modalidades. 

Con la concesión de estos premios se pretende reconocer los méritos de aquellas 
empresas artesanas que destaquen por su creatividad, responsabilidad social y 
medioambiental, adaptación al mercado y capacidad de innovación, conservando al 
mismo tiempo las características específicas que las definen como tales; y, así mismo, 
reconocer la labor de las instituciones, organismos y empresas cuyas actuaciones hayan 
contribuido, entre otras, al prestigio y visibilidad de la artesanía en la sociedad. 

En virtud de lo anterior, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 
6.1 de la Orden de 26 de diciembre de 2017, según el cual los Premios a la Artesanía 
de Andalucía se convocarán anualmente, mediante resolución de la persona titular de la 
Dirección General de Comercio,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Convocar la Tercera Edición de los Premios a la Artesanía de Andalucía, 

correspondiente al año 2020, en sus cuatro modalidades, conforme a lo previsto en la 
Orden de 26 de diciembre de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de los «Premios a la Artesanía de Andalucía» y se convoca su Primera 
Edición:

1. Premio Andaluz a la Artesanía.
2. Premio Andaluz a la Obra Singular de Artesanía.
3. Premio Andaluz a la Innovación y la Investigación en Artesanía.
4. Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía.

Segundo. Normativa reguladora.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Orden de 26 de diciembre de 

2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los «Premios a 
la Artesanía de Andalucía» y se convoca su Primera Edición.

Tercero. Requisitos.
Las candidaturas que se presenten deberán cumplir los siguientes requisitos, de 

acuerdo con el artículo 3.4 de la Orden de 26 de diciembre de 2017:
a) En las modalidades 1, 2 y 3 estar inscritas, antes de la fecha de inicio del plazo de 

presentación de solicitudes, en el Registro de Artesanos de Andalucía.
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b) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones legales vigentes.

c) No haber sido objeto de sanción, por la Administración, por la comisión de 
infracciones graves o muy graves contempladas en los artículos 24 y 25 de la Ley 15/2005, 
de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, en los últimos tres años a contar desde la 
fecha de presentación de las candidaturas.

d) No haber sido objeto de sanción o condena, en los últimos tres años a contar 
desde la fecha de presentación de las candidaturas, por resolución administrativa 
firme o sentencia judicial firme, por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas 
discriminatorias o contrarias a la consecución de la igualdad de género, a la igualdad de 
oportunidades, o a la accesibilidad universal de las personas con discapacidades, por la 
legislación vigente.

e) No haber sido objeto de sanción o condena, en los últimos tres años a contar 
desde la fecha de presentación de las candidaturas, por resolución administrativa firme 
o sentencia judicial firme, por prácticas contrarias a la protección de los derechos e 
intereses legítimos de los consumidores y usuarios.

Cuarto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de las candidaturas será de un mes a contar desde el día 

siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Quinto. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 5 de la 

Orden de 26 de diciembre de 2017, mediante el formulario de solicitud conforme al modelo 
que se incorpora como anexo a la presente resolución, que se encuentra disponible en 
la página web de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en la siguiente dirección electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/
economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas/comercio/artesania.html.

Sexto. Fallo y publicación.
Conforme al artículo 14 de la Orden de 26 de diciembre de 2017, el fallo del Jurado 

será motivado e inapelable y en él figurará el nombre de las personas o entidades que se 
considerarán idóneas para que se les otorgue el Premio a la Artesanía de Andalucía de 
cada una de las modalidades. Dicho fallo se hará público en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, mediante resolución de concesión de la persona titular de la Dirección 
General de Comercio.

En caso de empate, el voto de la Presidencia del Jurado tendrá carácter dirimente, 
según se establece en el artículo 13.6 de la citada orden.

Séptimo. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de noviembre de 2019.- La Directora General, Lorena Garrido Serrano.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD

SOLICITUD

PREMIOS A LA ARTESANÍA DE ANDALUCÍA (Código procedimiento: 12252)
MODALIDADES:

Premio Andaluz a la Artesanía.

Premio Andaluz a la Obra Singular de Artesanía.

Premio Andaluz a la Innovación y la Investigación en Artesanía.

Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía.

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD CANDIDATA Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIE/NIF: NACIONALIDAD: SEXO:
HOMBRE MUJER

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

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

DNI/NIE/NIF:

NACIONALIDAD: CARGO CON EL QUE ACTÚA:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

EPÍGRAFE IAE: (en su caso) NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ARTESANOS DE ANDALUCÍA: (en su caso)

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES:
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 FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

00
26

92
/2

D

1 3 ANEXO



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

página 10� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

(Página de )

3 DOCUMENTOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIONES 

Memoria Técnica (máximo de cinco páginas por una cara).

En su caso, Número de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.

En su caso, acreditación del poder de representación con el que actúa la persona representante de la entidad, en la que se refleje la adopción del acuerdo de
presentación de candidatura, así como acta de la sesión del órgano competente de la entidad en la que se adopta el acuerdo de presentación de la
candidatura.

Documentación acreditativa de la vida laboral de la persona candidata, cuando se trate de personas físicas.

En caso de entidades privadas, estatutos de la entidad o documentación de constitución de la misma, debidamente inscrita en el Registro correspondiente.

En el caso de alegar como mérito la creación o mantenimiento de puestos de trabajo en los últimos 12 meses, las candidaturas deben ir acompañadas de
documentación oficial acreditativa de tales circunstancias.

En el caso de optar a las modalidades 2 y 3, será necesario aportar 5 imágenes de las piezas artesanas presentadas, en formato .jpg con una resolución de
300 dpi y un tamaño mínimo de 10 x 10 cm. El tamaño máximo permitido de los archivos de fotografía es de 1 MB para cada uno de ellos.

3.1 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
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, y autorizo al
órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.

Documento Consejería/Agencia emisora o a la que 
se presentó

Fecha de emisión 
o presentación Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó

1

2

3

4

5

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES3.2
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos
disponibles en soporte electrónico:

Documento Administración Pública
Fecha emisión/ 

presentación Órgano
Procedimiento en el que se 

emitió o por el que se presentó

1

2

3

4

5

4 DECLARACIONES PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS

Que no ha tenido ninguna variación de datos respecto a la documentación presentada para la inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía. 

Que no ha sido sancionadas o condenadas, en los últimos 3 años a contar desde la fecha de presentación de las candidaturas, por resolución administrativa
firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias o contrarias a la consecución de la igualdad de género, a
la igualdad de oportunidades o a la accesibilidad universal de las personas con discapacidades, por la legislación vigente.

Que no ha sido sancionadas por la Administración por la comisión de infracciones graves o muy graves, contempladas en los artículos 24 y 25 de la Ley
15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, en los últimos 3 años desde la fecha de presentación de las candidaturas.

Que no ha sido objeto de sanción o condena, en los últimos tres años a contar desde la fecha de presentación de las candidaturas, por resolución
administrativa firme o sentencia judicial firme, por prácticas contrarias a la protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios.

5 CONSENTIMIENTOS EXPRESOS
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA CANDIDATA

Marque una de las opciones. 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad.

NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (En caso de persona o empresa candidata)

Marque una de las opciones. 
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos tributarios a través del Sistema de Verificación de Agencia Tributaria
de Andalucía.

NO CONSIENTE y aporta Certificado de Obligaciones Tributarias.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA SEGURIDAD SOCIAL (En caso de persona o empresa candidata)

Marque una de las opciones. 

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos de sus obligaciones con la Seguridad Social, a través del Sistema de
Verificación de datos de estar al corriente de pago con la Seguridad Social. 

NO CONSIENTE y aporta Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
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6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos todos los datos que figuran en la presente solicitud, y SOLICITO participar en la Modalidad señalada.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE COMERCIO

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 Comercio cuya dirección es c/ Américo Vespucio, nº 13,Edificio S3. 41092- Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceceu@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar el proceso de tramitación de los Premios a la Artesanía de Andalucía, cuya base jurídica es la

Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de 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 la Orden de
convocatoria, 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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3. Otras disposiciones
Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se hace público el Acuerdo de 23 de octubre de 2019 de la Comisión 
Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía por el que se establecen los plazos, 
el calendario y el cálculo de notas de las pruebas de evaluación de Bachillerato 
para el acceso a la universidad y de las pruebas de admisión que se celebrarán 
en el curso 2019/2020.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa, contemplaba la realización de una prueba de evaluación final de 
bachillerato cuyas calificaciones las universidades deberían tener en cuenta en sus 
procedimientos de admisión a partir del año 2017. No obstante la coyuntura política ha 
llevado al Gobierno a dejar en suspenso dicha prueba de evaluación de Bachillerato y 
mediante el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, ha introducido una nueva prueba de características 
semejantes a la Prueba de Acceso a la Universidad, y válida a los solos efectos de acceso 
a la universidad.

Asimismo, el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa 
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado, establece que las universidades, podrán establecer en sus procedimientos de 
admisión evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.

Por último, para establecer las materias objeto de las pruebas son de aplicación, de 
un lado, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y, de otro, la Orden de 
14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. En sendas normas se establecen cuáles son las materias de cada modalidad 
o, en su caso, itinerario, así como los idiomas que se ofertan en el Bachillerato.

Con objeto de hacer eficientes los procedimientos de acceso y admisión y evitar 
al alumnado distintas pruebas ya sean para el acceso o para la admisión, la Comisión 
Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía y teniendo en cuenta las necesidades 
de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía en lo que se refiere a los 
procedimientos de admisión ha acordado establecer los plazos, calendarios de celebración 
para la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad y de las pruebas de 
admisión que se celebrarán en el curso 2019/2020. 

En virtud de la Orden de 22 de diciembre de 1999 de la Consejería de Educación y 
Ciencia, sobre la organización de las pruebas de acceso a la Universidad del alumnado 
que cursa las enseñanzas de Bachillerato en la Comunidad Autónoma Andaluza dicha 
comisión organizadora es la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía.

Por ello, el 23 de octubre de 2019 la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de 
Andalucía acordó los plazos y el calendario que regirá la organización y el desarrollo 
de las pruebas de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad y de las 
pruebas de admisión que se celebrarán en el curso 2019/2020, así como el cálculo de 
notas.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas,
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R E S U E L V O

Dar publicidad al Acuerdo de 23 de octubre de 2019 de la Comisión Coordinadora 
Interuniversitaria de Andalucía por el que se establecen los plazos, el calendario y 
el cálculo de notas de las pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
universidad y de las pruebas de admisión que se celebrarán en el curso 2019/2020, que 
se inserta a continuación como anexo.

Sevilla, 31 de octubre de 2019.- La Directora General, María Inmaculada Ramos Tapia.

A N E X O

ACUERDO DE 23 DE OCTUBRE DE 2019, DE LA COMISIÓN COORDINADORA 
INTERUNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS PLAZOS, 
EL CALENDARIO Y EL CÁLCULO DE NOTAS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y DE LAS PRUEBAS DE 

ADMISIÓN QUE SE CELEBRARÁN EN EL CURSO 2019/2020

Primero. Las fechas límites para la recepción por las universidades públicas de 
Andalucía de:

a) Los datos previos de matrícula del alumnado de segundo curso de bachillerato o 
Técnico Superior en Formación Profesional, de Técnico Superior en Artes Plásticas y 
Diseño y de Técnico Deportivo Superior susceptible de presentarse a la prueba, el 27 de 
marzo de 2020.

b) Las relaciones certificadas con las calificaciones finales de los alumnos y alumnas 
correspondientes al segundo curso de Bachillerato o de Técnico Superior en Formación 
Profesional, Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo Superior 
que hayan solicitado presentarse a las pruebas serán, en la convocatoria ordinaria, hasta 
el día 8 de junio de 2020 (incluido) y para la convocatoria extraordinaria, hasta el día 8 de 
septiembre de 2020 (incluido).

Segundo. Fechas de celebración de los ejercicios.
La convocatoria ordinaria de las pruebas de se realizará los días 16, 17 y 18 de junio 

de 2020 y la convocatoria extraordinaria los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2020. 

Tercero. Incompatibilidades horarias.
En ambas convocatorias el horario será el que se establece en el cuadro que figura 

en el punto sexto. No obstante, en caso de que un estudiante se matricule de materias en 
las que haya incompatibilidad horaria se examinará en la hora que figura en el cuadro, de 
la materia que aparece en primer lugar (en el horario previsto), mientras que de la/s otra/s 
se examinará en el horario que la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía 
determine en la tarde del tercer día, y de lo que se dará comunicación al interesado en el 
primer día de las pruebas o con anterioridad.

Asimismo, y en previsión de que se produjese alguna incidencia en el normal desarrollo 
de las pruebas y sea necesaria la determinación de un horario alternativo, quienes se 
inscriban en las pruebas deberán estar disponibles en horario de mañana y tarde durante 
los días fijados para las mismas y en la mañana siguiente al último día. 

Cuarto. Fase de acceso.
Para la obtención de los requisitos de acceso, o para quienes, teniendo dichos 

requisitos, quieran mejorar dicha calificación de acceso, el alumnado deberá examinarse 
de las materias generales del bloque de asignaturas troncales de segundo curso de 
Bachillerato de la modalidad elegida para la prueba.
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Por ello, en Andalucía, en lo referente a la elección de la materia de modalidad o 
itinerario es de aplicación el artículo 13 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en la que se establecen dichas materias. En lo referente a la elección 
del idioma, es de aplicación el desarrollo curricular de dicha materia en la Orden de la 
Consejería de Educación de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en la que se ofrece como lengua 
meta cualquiera de entre: alemán, francés, inglés, italiano o portugués.

Consecuentemente, las materias necesarias para la obtención de los requisitos de 
acceso, o para quienes, teniendo dichos requisitos, quieran mejorar la calificación de 
acceso, serán:

Obligatoriamente las siguientes cuatro materias:
- Lengua Castellana y Literatura II.
- Legua Extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano o portugués.
- Historia de España.
-  Una materia de modalidad, a elegir entre: Fundamentos del Arte II, Latín II, 

Matemáticas II, o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 
(1)  La calificación de esta prueba para el acceso a la Universidad será la media 

aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas de cada uno de los cuatro 
exámenes, expresada en una escala de 0 a 10 con tres cifras decimales y 
redondeada a la milésima. Esta calificación deberá ser igual o superior a 4 
puntos.

(2)  La calificación para el acceso a la Universidad se calculará ponderando un 40 
por cien la calificación señalada en el punto (1) anterior y un 60 por cien la nota 
media de los estudios que le permite presentarse a esta parte de las pruebas. Se 
entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de esta 
ponderación sea igual o superior a 5 puntos.

Quinto. Fase de admisión.
Se podrá examinar con carácter opcional de hasta un máximo de 4 materias, dirigido 

a quienes previamente reúnan los requisitos de acceso a la universidad y quieran mejorar 
su nota de admisión, que no sea para mejorar la calificación de una titulación universitaria, 
de la prueba de mayores de 25 años, de mayores de 45 años, o de la puntuación obtenida 
en el procedimiento de acceso por mayores de 40 años. 

- Artes Escénicas
- Biología
- Cultura Audiovisual II
- Dibujo Técnico II
- Diseño
- Economía de la Empresa
- Física
- Fundamentos del Arte II
- Geografía
- Geología
- Griego II
- Historia de la Filosofía
- Historia del Arte
- Latín II
-  Legua Extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano o portugués, distinta 

de la elegida en la fase de acceso contemplada en el punto cuarto de esta norma
- Matemáticas II
- Química
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(1)  Todas estas materias tienen un parámetro de ponderación de entre 0 y 0.2 puntos 
según su afinidad con los grados universitarios ofertados por las universidades 
públicas de Andalucía, de manera que para calcular la nota de admisión a un 
determinado grado se tomarán las calificaciones de un máximo de dos materias 
con calificación igual o superior a 5 puntos que multiplicadas por los respectivos 
parámetros otorguen la mejor de las notas de admisión. 

(2)  En el caso de las materias: Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas II o 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, con calificación mayor o igual a 
5 superada como materia necesaria para la obtención de los requisitos de acceso 
–punto 4–, también será tenida en cuenta de oficio, con su respectivo parámetro 
para mejorar la nota de admisión. 

Sexto. Horario.
El horario establecido será común para todos los Tribunales y sedes bajo la 

responsabilidad de las universidades públicas de Andalucía y está referenciado al horario 
de la Península Ibérica.

El desarrollo de estos será el siguiente:

HORARIO PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA TERCER DÍA

8:00- 8:30 (*) CITACIÓN (*) CITACIÓN (*) CITACIÓN (*)

8:30 – 10:00 -  LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA II

-  FUNDAMENTOS DEL ARTE II
- LATÍN II
- MATEMÁTICAS II

- DIBUJO TÉCNICO II
- ECONOMÍA DE LA EMPRESA
- CULTURA AUDIOVISUAL II
- BIOLOGÍA

11:00 – 12:30 - HISTORIA DE ESPAÑA
- GRIEGO II
-  MATEMÁT. APLIC. A LAS CC. 

SOCIALES II

- DISEÑO
- GEOGRAFÍA 
-  LENGUA EXTRANJERA (fase 

de admisión)
- QUÍMICA 

13:30- 15:00 -  LENGUA EXTRANJERA 
(fase de acceso)

- FÍSICA
-  HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

- ARTES ESCÉNICAS
- GEOLOGÍA
- HISTORIA DEL ARTE

HORARIO DE TARDE

EXAMEN
INCOMPATIBILIDAD HORARIA

(17:00 a 18:30)

EXAMEN
INCOMPATIBILIDAD HORARIA

(19:00 a 20:30)

EXAMEN
INCOMPATIBILIDAD HORARIA

(21:00 a 22:30)

(*)  Las franjas horarias de citación son en defecto de que la universidad no fije otras que, en razón de las 
sedes de que se traten, considere más oportunas.

Séptimo. Exámenes para alumnado con necesidades educativas especiales.
El procedimiento para solicitar la adaptación de las pruebas para el alumnado con 

necesidades educativas especiales será el que se recoge en la Circular de 4 de abril de 
2014 de la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte.
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No obstante, las universidades podrán establecer procedimientos complementarios 
para asegurar la atención a todas y cada una de las posibles personas afectadas.

Octavo. Estudiantes con estudios extranjeros homologables a título de Bachiller, sin 
acceso directo a la universidad. 

Los estudiantes que estén en posesión de un título, diploma o estudio equivalente 
al título de Bachiller, obtenido o realizado en sistemas educativos de Estados que no 
sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos 
internacionales para reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad y 
deseen presentarse a la prueba, procederán como sigue:

a) Si el estudiante estuviera en posesión de la credencial de homologación de su título 
por el del Bachiller español expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o 
por Comunidad Autónoma con competencia para ello, deberá presentar dicha credencial 
en la universidad andaluza en la que desee realizar la prueba, junto con el documento 
que acredite su identidad. Si la credencial de homologación contara con una calificación 
entre 5 y 10, ésta se considerará como la nota media del Bachillerato a la hora de calcular 
la calificación de acceso a la universidad. En su defecto, la calificación será de 5 puntos, 
sin menoscabo de que la persona solicitante pueda requerir del citado ministerio la 
actualización de la credencial de homologación para que figure la respectiva calificación.

b) Si el estudiante aún no estuviera en posesión de la credencial de homologación 
de su título por el del Bachiller español expedido por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte o por Comunidad Autónoma con competencia para ello, deberá presentar el 
resguardo de haber solicitado dicha homologación en la universidad andaluza en la que 
desee realizar la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, 
junto con una certificación académica de los dos últimos cursos de los estudios 
extranjeros que conducen al título equivalente al de Bachiller español, en la que consten 
las calificaciones de cada una de las materias de los dos cursos, traducida, en su caso, por 
un traductor jurado. Igualmente deberá aportar un documento que acredite su identidad.

Para el cálculo de la calificación de acceso, se utilizará como nota media del 
Bachillerato la que resulte de aplicar lo establecido en la Resolución de 23 de marzo de 
2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la calificación final que debe 
figurar en las credenciales de convalidación por 1.º de Bachillerato y de homologación de 
títulos extranjeros al título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria 
y al de Bachiller español. En caso de que el estudiante no aportara la certificación indicada 
en el párrafo anterior, o esta no estuviera traducida, en su caso, por un traductor jurado, 
la nota media del bachillerato para el cálculo de la calificación de acceso a la universidad 
será de 5 puntos.

c) Todas las actuaciones o resoluciones que se deriven del apartado b) quedarán sin 
efecto en el caso de que el estudiante no aportase la acreditación de haber obtenido la 
citada homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el curso 
académico para el que ha resultado admitido, en la misma universidad andaluza donde 
solicitó la realización de la prueba.
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3. Otras disposiciones
Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el 
que regulan el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de atención a las 
personas con discapacidad.

Visto el Acuerdo de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de fecha 
29 de octubre de 2019, por el que se inicia el procedimiento de elaboración del «Proyecto 
de decreto por el que se regulan el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de 
atención a las personas con discapacidad», examinado el mismo y la documentación 
que lo acompaña, y habida cuenta que su contenido afecta a los derechos e intereses 
legítimos de la ciudadanía.

Esta Secretaría General Técnica, a instancia del órgano directivo proponente del 
citado proyecto de decreto, y 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,

R E S U E L V E

Primero. Someter a información pública el borrador del «Proyecto de decreto por el 
que se regulan el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de atención a las personas 
con discapacidad», por un plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
con la finalidad de que los organismos, entidades, colectivos y ciudadanos interesados, 
formulen las alegaciones que estimen pertinentes.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del borrador del citado proyecto de decreto 
estará disponible en la página web de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación (Servicios y Trámites) o directamente en el enlace http://juntadeandalucia.
es/organismos/igualdadypoliticassociales/servicios/participacion/normativa/audiencia-
informacion.html.

Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al borrador del proyecto de decreto 
se realizarán preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo 
electrónico: dgpersonascondiscapacidad.cipsc@juntadeandalucia.es, sin perjuicio 
de la posibilidad de hacerlo en 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, 6 de noviembre de 2019.- La Secretaria General Técnica, María Inmacualda 
Fajardo Rivas.
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3. Otras disposiciones
deFensor del Pueblo andaluz

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Defensor del Pueblo Andaluz, de 
delegación de competencias en la persona titular de la Secretaría General para 
determinados actos en materia de contratación.

Las normas de contratación del Defensor del Pueblo Andaluz, aprobadas por resolución 
de su titular de 9 de febrero de 2017, disponen en la estipulación segunda, apartado 
primero, que la persona que ostente la condición de Defensor del Pueblo Andaluz será el 
órgano de contratación de la Institución y estará facultada para celebrar, en nombre de 
esta, los contratos necesarios en el ámbito de su competencia, para autorizar los gastos y 
para ordenar los pagos que resulten precisos.

El apartado segundo de esa misma estipulación habilita al Defensor del Pueblo 
Andaluz para delegar todas o algunas de las facultades que le corresponden como 
órgano de contratación en la persona que ostente la condición de secretario o secretaria 
general. Esta habilitación debe interpretarse en el marco de la regulación general que se 
establece, en cuanto a la delegación de competencias, en el artículo 9 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sobre la base de la normativa expuesta y en aplicación de los principios que deben 
inspirar tanto la prestación de los servicios que tiene encomendados la Institución como su 
actuación administrativa y, particularmente, en atención a los principios de simplificación 
y celeridad, que deben regir la tramitación de todos los procedimientos, el Defensor del 
Pueblo Andaluz,

R E S U E L V E

1.º Delegar en la persona titular de la Secretaría General las competencias en 
materia de contratación que se exponen seguidamente, cualquiera que sea la tipología, el 
procedimiento, naturaleza, importe y objeto del contrato:

a) La aprobación de los modelos de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
que deben regir la contratación del Defensor del Pueblo Andaluz.

b) La aprobación de las memorias justificativas o propuestas de contratación que 
puedan presentar las diferentes unidades de la Institución.

c) La aprobación del acuerdo de inicio de los expedientes de contratación, así como 
de los expedientes de modificación y de resolución contractual que sean procedentes.

d) La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que deban elaborarse, conforme a los modelos a los que se 
refiere el apartado a), para las licitaciones en que corresponda.

Las resoluciones que se adopten en virtud de esta delegación indicarán expresamente 
esta circunstancia y se entenderán dictadas por el órgano delegante, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

La persona titular de la Institución podrá revocar en cualquier momento la delegación 
de competencias contenida en esta resolución, así como avocar para sí el conocimiento 
y resolución de cualquier asunto comprendido en el ámbito de aplicación de la misma. 
Ello no obstante, la delegación subsistirá en tanto no sea revocada o modificada de modo 
expreso.

2.º Ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de octubre de 2019.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio 
de Tejada.
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3. Otras disposiciones
deFensor del Pueblo andaluz

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Defensor del Pueblo Andaluz, de 
delegación de firma en la persona titular de la Secretaría General.

En virtud de lo prevenido en el artículo 34 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Defensor del Pueblo Andaluz, el titular de la Institución es el 
competente para autorizar los gastos y ordenar los pagos correspondientes al servicio 
presupuestario.

Por su parte, el apartado primero de la estipulación segunda de las Normas de 
contratación del Defensor del Pueblo Andaluz, aprobadas por resolución de su titular de 
9 de febrero de 2017, dispone que la persona que ostente la condición de Defensor del 
Pueblo Andaluz será el órgano de contratación de la Institución y estará facultada para 
celebrar, en nombre de esta, los contratos necesarios en el ámbito de su competencia, 
para autorizar los gastos y para ordenar los pagos que resulten precisos.

Conforme al artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su 
competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares 
de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites 
señalados en la citada Ley. Así mismo, conforme al apartado segundo de la estipulación 
segunda de las Normas de contratación del Defensor del Pueblo Andaluz, el titular de la 
Institución está habilitado para delegar todas o algunas de sus facultades como órgano de 
contratación en la persona que ostente la condición de secretario o secretaria general.

Sobre la base de lo expuesto y con la finalidad de asegurar la continuidad en el 
desarrollo de las funciones que, en materia de contratación y gestión presupuestaria, 
sean necesarias para la prestación normal de los servicios de la Oficina del Defensor 
del Pueblo Andaluz en los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la 
Institución, el Defensor del Pueblo Andaluz 

R E S U E L V E

1.º Delegar la firma de los actos que hayan de ser dictados en ejercicio de las facultades 
que le corresponden como órgano de contratación, así como para la autorización de gastos 
y ordenación de pagos, en la persona titular de la Secretaría General de la Institución, en 
los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Institución y mientras 
esta situación persista.

2.º Ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de octubre de 2019.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio 
de Tejada.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 25 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Santa Fe, dimanante de autos núm. 1079/2014. (PP. 2639/2019).

NIG: 1817542C20140002847.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1079/2014. Negociado: I.
Sobre: Juicio ordinario.
De: Banque PSA Finance, S.A.
Procurador: Sr. Antonio García-Valdecasas Luque.
Contra: Don Antonio Joaquín Carvajal Sánchez y Jocasa Solutions, S.L.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1079/2014 seguido a instancia de 
Banque PSA Finance, S.A., frente a don Antonio Joaquín Carvajal Sánchez y Jocasa 
Solutions, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal de encabezamiento y fallo es el 
siguiente:

Procedimiento: Juicio ordinario 1079/14.

SENTENCIA NÚM. 143/17

En Santa fe, a veintidós de septiembre de dos mil diecisiete.
Doña Clara Benavides Ruiz-Rico, Juez de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número Dos de este municipio y su partido judicial, ha visto los autos de juicio 
ordinario número 1079/14 promovidos por Banque PSA Finance, Sucursal en España, 
S.A., representado por el Procurador de los Tribunales don Antonio Garía-Valdecasas 
Luque y asistido por el Letrado don Fernando García Moreno contra Jocasa Solutions, 
S.L., y frente a don Antonio Joaquín Carvajal Sánchez, habiendo sido estos últimos 
declarados en situación de rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad.

…...... 

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador 
de los Tribunales don Antonio García-Valdecasas Luque actuando en nombre y 
representación de Banque PSA Finance, Sucursal España, S.A., frente a Jocasa 
Solutions, S.L., y frente a don Antonio Joaquín Carvajal Sánchez, y en consecuencia los 
condeno a abonar solidariamente a la parte demandante la cantidad de veintinueve mil 
doscientos once euros con ochenta y tres céntimos (29.211,83 €) así como los intereses 
legales desde la fecha de la interposición de la demanda.

Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma podrán interponer recurso de apelación ante este Juzgado dentro del plazo de 
veinte días desde el siguiente a la notificación, exponiendo las alegaciones en que se 
base la impugnación y citando la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. 
Del presente recurso conocerá la Audiencia Provincial de Granada.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y encontrándose dicho demandado don Antonio Joaquín Carvajal Sánchez y Jocasa 
Solutions, S.L., en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de 
notificación en forma al mismo.

En Santa Fe, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

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

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Santa Fe, dimanante de autos núm. 1522/2009. (PP. 1099/2019).

NIG: 1817542C20090005674.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1522/2009. Negociado: 7.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: FGA Capital Spain Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.
Procuradora: Sr. Antonio García-Valdecasas Luque.
Letrado: Sr. José Sierras Corbacho.
Contra: Don Salvador Ávila Castro.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1522/2009 seguido en este 
Juzgado a instancia de FGA Capital Spain Establecimiento Financiero de Crédito, S.A., 
frente a don Salvador Ávila Castro, titular del DNI número 24163737Y, con último domicilio 
conocido en Láchar (Granada), se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

Se estima la demanda formulada por don Antonio García Valdecasas Luque, en 
nombre y representación de FGA Capital Spain EFC, S.A., contra don Salvador Ávila 
Castro. En consecuencia, condeno a don Salvador Ávila Castro a abonar a FGA Capital 
Spain EFC, S.A., la cantidad de 41.599,98 € más el interés de demora de dicha cantidad 
calculado al 2% mensual desde la presentación de la demanda hasta su completo pago. 
Finalmente, condeno a don Salvador Ávila Castro al pago de las costas causadas en este 
procedimiento.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón, 
quedando el original en el presente libro.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Ilma. 
Audiencia Provincial, que deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de los cinco 
días siguientes a su notificación, lo pronuncio, mando y firmo.

El recurrente deberá constituir y acreditar al tiempo de la preparación del recurso un 
depósito para recurrir de 50 euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, salvo que el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente; 
sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto 
en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Y encontrándose dicho demandado, don Salvador Ávila Castro, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Santa Fe, a 25 de abril de 2019.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

juzgados de lo soCial

Edicto de 24 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 115/2019.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 115/2019. Negociado: I.
NIG: 4109144S20160002970.
De: Don Antonio Galán Rivera.
Abogado: Fernando Antonio Salvatierra Fernández.
Contra: Lacrisa Servicios, S.L.

E D I C T O

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 115/2019 
a instancia de la parte actora don Antonio Galán Rivera contra Lacrisa Servicios, S.L., 
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

A U T O

En Sevilla, a veintiocho de junio de dos mil diecinueve.

Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Antonio Galán 
Rivera, contra Lacrisa Servicios, S.L., se dictó resolución judicial en fecha 22 de enero de 
2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por don Antonio Galán Rivera contra Lacrisa 
Servicios, S.L., y Fogasa debo condenar y condeno a la demandada Lacrisa Servicios, 
S.L., a que abone al actor la suma de 4.212,34 euros más el interés legal del dinero desde 
la fecha en que se efectuó la primera reclamación hasta la notificación de la sentencia a 
la parte y el interés procesal conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
desde la notificación de la sentencia a la parte condenada hasta el total pago .

No se hace pronunciamiento expreso respecto del Fondo de Garantía Salarial ni del 
Administrador Concursal.

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda 
vez que por la demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de 
la condena.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 
lo juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y 
Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la 
Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de 
la LRJS y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una 
sentencia o resolución judicial ejecutable o título se procederá a su ejecución, únicamente 
a instancia de parte, por el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera 
instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de 
oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo 
lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, 
tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante 
el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este 
Juzgado (artículo 84.5 de la LRJS).

PARTE DISPOSITIVA

- S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Lacrisa Servicios, S.L., 
en cantidad suficiente a cubrir la suma de 4.587,33 € (4,212,34 euros de principal más 
374,99 euros de intereses) en concepto de principal, más la de 1.376 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes 
al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos 
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución 
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. doña Yolanda Molina 
Grande, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez. La Letrada de la Admón de Justicia.

D E C R E T O

Secretario Judicial doña Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a veintiocho de junio de dos mil diecinueve.

H E C H O S

Primero. En los presentes autos, en el día de la fecha, se ha despachado ejecución por 
la vía de apremio toda vez que no se ha satisfecho, voluntariamente por la demandada, la 
cantidad líquida objeto de condena.
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RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Primero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se 
procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al 
embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1 de la LRJS, el ejecutado está obligado 
a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o 
derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a 
su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la 
ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la LRJS y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia 
se procederá a su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que 
hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto 
por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud 
del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, 
sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo 
acordado en conciliación ante este Juzgado (art. 84.5 de la LRJS).

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se 
tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el Secretario Judicial, deberá 
dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de obtener relación de 
los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras la realización por 
éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente podrá el 
Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de 
la obligación pecuniaria que ejecute de, de entidades financieras o depositarias o de otras 
personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas 
con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran 
resultar deudoras del mismo.

Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá 
evitar el embargo pagando o consignando la cantidad por la que se hubiere despachado 
ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos 
AEAT, INSS, TGSS, INE, Inem e ISM con el fin de obtener información contenida en 
los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, 
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese 
directamente por este Juzgado de la Base de datos de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria la información necesaria sobre el Patrimonio del deudor y con 
su resultado se acordará.

De conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS, se decreta el 
embargo de los siguientes bienes propiedad de la parte ejecutada:

- Embargo telemático de las cuentas bancarias que tengan convenio con el CGPJ.
- Embargo telemático de las devoluciones por cualquier concepto de la Agencia 

Tributaria.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso directo de revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el 
que deberá citarse la infracción en la que se hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo.

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

En Sevilla, a veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

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

Edicto de 30 de octubre de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1009/2017.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1009/2017. Negociado: RF.
NIG: 4109144420170010958.
De: Don Rafael Antonio Bernal López.
Abogado: Don Jaime Morales Fernández.
Contra: Aton Energy Solutions, S.L., y Fogasa.

E D I C T O

Doña M.ª Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Refuerzo 
de lo Social núm. Siete de Sevilla

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
1009/2017 se ha acordado citar a Aton Energy Solutions, S.L., como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 de marzo de 2020, 
a las 11:00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, Edificio Noga, 
planta 7.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Aton Energy Solutions, S.L., se expide la presente 
cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su colocación en el tablón de 
anuncios.

En Sevilla, a treinta de octubre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
cambio de titularidad del contrato de arrendamiento que se cita.

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

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

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

de Empleo de Pozoblanco (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Pozoblanco (Córdoba).
c) Ubicación local objeto del contrato: C/ Ronda de los Muñoces, núm. 37.

3. Formalización de la prórroga.
a) Adjudicatario: José Martín Calero.
b) Fecha del cambio de adjudicatario: 1 de marzo de 2019.
c) Fecha de formalización: 3 de mayo de 2019.
d) Importe mensual de la renta: 1.150,37 € (IVA excluido).

Córdoba, 6 de noviembre de 2019.- El Director, Ángel Herrador Leiva.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de prórroga 
del contrato de arrendamiento de inmueble para sede del Centro de Empleo de 
Linares.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 20200.32L/2019-39.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble para 

sede del Centro de Empleo de Linares.
b) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
c) Duración: 1 año, desde el 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020.
d) Ubicación local objeto del contrato: C/ O’Donnell, núm. 5.

3. Formalización.
a) Adjudicatarios: Antonio Mesino de Rus y Margarita Sánchez Criado.
b) Fecha formalización: 31 de octubre de 2019.
c) Importe mensual de la renta: 2.455,20 euros (excluido IVA). Total con IVA: 2.970,79 

euros.

Jaén, 7 de noviembre de 2019.- El Director, Francisco Joaquín Martínez Garvín.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se publica 
acto administrativo relativo al procedimiento de emisión del Informe sobre 
Esfuerzo de Integración de la persona extranjera en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

De conformidad con 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, e 
intentada sin efecto la notificación personal, se notifica a la interesada, a través de este 
anuncio, que se ha dictado el acto de trámite que se especifica.

NÚM. EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

AL/2019/07 REBECCA OWUSU ROQUETAS DE MAR 
(ALMERÍA) REQUERIMIENTO

Al objeto de conocer el texto íntegro del acto dictado, la interesada podrá comparecer 
en la sede de la Secretaria General Provincial de Justicia e Interior, sita en C/ Canónigo 
Molina Alonso, 8, 3.ª planta, 04071 Almería, en el plazo de diez días a contar a partir de la 
publicación de este anuncio en el BOE, informándole que al tratarse de un acto de trámite 
no es susceptible de ser recurrido.

Almería, 31 de octubre de 2019.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se publica la resolución de declaración 
de utilidad pública del proyecto que se cita, en los términos municipales de 
Gibraleón y Huelva. (PP. 2746/2019).

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA POR LA QUE 
SE ACUERDA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA EN CONCRETO DEL 
PROYECTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 49,9 MW «HUELVA 2020» E 
INSTALACIONES ASOCIADAS, PROMOVIDO POR LA ENTIDAD ALTER ENERSUN, 

S.A., Y SITUADA EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE GIBRALEÓN Y HUELVA

Núm. Expediente: AU-1683.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 24 de mayo de 2018, la entidad Alter Enersun, S.A., con CIF 
A-06560627, presenta en la entonces Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, solicitud para la autorización administrativa previa y de 
construcción de Planta solar fotovoltaica de 49,9 MW «Huelva 2020», en los términos 
municipales de Gibraleón y Huelva.

Segundo. Con fecha 20 de julio de 2018, la entidad Alter Enersun, S.A., presenta 
solicitudes en concreto de declaración de utilidad pública para el proyecto de Planta solar 
fotovoltaica de 49,9 MW «Huelva 2020» y para la línea eléctrica de 30 KV de conexión 
entre la Zona Oeste y Zona Este de dicha planta solar fotovoltaica.

Tercero. Con fecha 11 de octubre de 2018, la entonces Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Huelva, dicta resolución por la que se concede autorización 
administrativa previa y de construcción de los proyectos de ejecución de la instalaciones 
eléctricas de: Planta solar fotovoltaica de 49,9 MW «Huelva 2020» e instalaciones 
asociadas, línea eléctrica de 66 KV S/C entre la SE Onuba y la futura SE Peguerillas, 
y Subestación eléctrica 66/30 KV 50 MVA «Peguerillas» en los términos municipales de 
Gibraleón y Huelva.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el Título VII, artículo 144 del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, se sometió el expediente a información pública, 
insertándose anuncio, respectivamente, en el Boletín Oficial del Estado núm. 155, de 29 
de junio de 2019, Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 130, de 9 de julio de 2019, 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 143, de 26 de julio de 2019, y en el Diario 
Huelva Información de Huelva de fecha 27 de junio de 2019. Del mismo modo, se publicó 
en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Huelva y Gibraleón durante el período 
de 20 días.
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Quinto. Durante el periodo de información pública se han presentado alegaciones por 
parte de los siguientes afectados:

1.º Con fecha 24 de julio de 2019 don Juan Luis Vallejo Almeida actuando en nombre 
de don Juan Jose Jara Docio, propietario de la parcela 147 del polígono 27 de Gibraleón 
(referencia catastral 21035A027001470000QD), presenta en esta Delegación del 
Gobierno escrito en el que manifiesta que habiendo habido modificación en el proyecto 
original y esta supone una afección en dicha parcela distinta a la reflejada de la que se ha 
publicado, expone que la falta de publicidad en boletines oficiales supone una infracción 
sustancial del procedimiento de autorización y declaración de utilidad pública e interés 
estratégico en perjuicio de los derechos de los propietarios de los bienes afectados. En 
consecuencia declara su oposición y pone de manifiesto la nulidad de las actuaciones, 
como único medio de defensa de sus legítimos intereses y derechos.

Habiendo dado traslado de las alegaciones al peticionario con fecha 3 de septiembre 
de 2019, se recibe el día 13 de septiembre de 2019 a través del Registro Electrónico de 
la Junta de Andalucía escrito de Alter Enersun, S.A., en respuesta a dichas alegaciones, 
manifestando que por parte de Alter Enersun, S.A., se han cumplido todos los trámites 
establecidos en la ley a efectos de información pública, que el modificado de Proyecto de 
Ejecución de las citadas instalaciones fue considerada como no sustancial por parte de la 
Delegación del Gobierno mediante Resolución de fecha 24 de mayo de 2019, constando 
en el expediente y que esta consideración de Modificación no Sustancial supone la no 
necesidad de información pública.

Por tanto y considerando que el solicitante argumenta y fundamenta suficientemente 
la alegación indicada cumpliendo el procedimiento establecido, se desestima la alegación 
formulada por don Juan Jose Jara Docio.

Sexto. Conforme a lo contenido en el Capítulo V del Título VII del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización y según lo establecido en los artículos 127, 131 y 146 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se procedió a remitir separatas a las 
Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general en la 
parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo.

Séptimo. Con fecha de 30 de septiembre de 2019, el Servicio de Industria Energía 
y Minas de esta Delegación del Gobierno, informa favorablemente la declaración en 
concreto de la utilidad pública del expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para la resolución del presente expediente corresponde 
a esta Delegación del Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
1091/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios de la 
Junta de Andalucía en materia de industria y energía (BOE núm. 139, de 11 de junio 
de 1981); Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones 
y Servicios de la Administración del Estado a la comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de Industria, Energía y Minas (BOE núm. 62, de 14 de marzo de 1983); Decreto 
del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías (BOJA núm. 14, de 22 de enero); Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de 
febrero, por el que se modifica el Decreto 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia 
y sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 29, de 12 de febrero); Decreto 
101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería 
de Hacienda, Industria y Energía (BOJA núm. 31, de 14 de febrero); Decreto 32/2019, de 
5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se 
regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
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(BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2019); y de acuerdo con 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 de autorizaciones de instalaciones eléctricas 
en las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (BOJA 
núm. 51, de 16 de marzo) así como lo dispuesto en el artículo 5 y disposición adicional 
segunda del Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica emplazadas en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 44, de 4 de marzo).

Segundo. El artículo 4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías 
renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía dispone que al objeto de 
garantizar el uso de las energías renovables para la obtención de energía final, se declara 
de utilidad pública o de interés social, a efectos de expropiación forzosa y de imposición y 
ejercicio de servidumbres, el aprovechamiento de los bienes y derechos necesarios para 
su generación, transporte, distribución y aprovechamiento. 

Tercero. El expediente ha sido tramitado conforme a la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, 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 y la Ley de 16 de 
diciembre de 1954 de Expropiación forzosa.

Cuarto. Establece la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, en sus artículos 54 y 56, lo 
siguiente:

«Artículo 54. Utilidad pública.
1. Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, 

transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la 
servidumbre de paso.

2. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la expropiación 
forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de 
eficiencia energética, tecnológicas, o medioambientales sea oportuna su sustitución por 
nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas.»

«Artículo 56. Efectos de la declaración de utilidad pública.
1. La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad 

de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la 
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
Expropiación Forzosa.

2. Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, 
en los términos que en la declaración de utilidad pública se determinen, para el 
establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, 
uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o 
de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los 
mismos y zonas de servidumbre pública.»

Quinto. Así mismo, los arts. 57 y 58 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, establecen 
las consideraciones y limitaciones de las servidumbres de paso que deberán cumplir la 
líneas de alta tensión pertenecientes a la instalación, esto es:

«Artículo 57. Servidumbre de paso.
1. La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre 

legal, gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se determinan en la 
presente ley y se regirá por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo 
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y en la legislación mencionada en el artículo anterior, así como en la legislación especial 
aplicable.

2. La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio 
sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de 
cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad 
que reglamentariamente se establezcan.

3. La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por 
los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la 
legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias de seguridad 
que reglamentariamente se establezcan.

4. Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o 
acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, 
vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la 
tala de arbolado, si fuera necesario.»

«Artículo 58. Limitaciones a la constitución de servidumbre de paso.
No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión:
a) Sobre edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y 

jardines y huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de 
decretarse la servidumbre, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior 
a media hectárea.

b) Sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea puede técnicamente 
instalarse, sin variación de trazado superior a la que reglamentariamente se determine, 
sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, Comunidades 
Autónomas, de las provincias o los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad 
privada.»

Esta Delegación del Gobierno, en uso de las competencias atribuidas por la citada 
normativa y la legislación vigente, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,

R E S U E L V E

Declarar la utilidad pública en concreto del proyecto de «Planta solar fotovoltaica 
de 49,9 MW “Huelva 2020” e instalaciones asociadas» en los términos municipales 
de Gibraleón y Huelva, cuya titularidad corresponde a Alter Enersun, S.A., con CIF 
A-06560627, a los efectos señalados en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, lo 
que lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de los derechos 
afectados por la planta solar e implicará la urgente ocupación de los mismos, para el 
establecimiento de la instalación cuyas principales características son las siguientes:

Instalación fotovoltáica:
• Módulos fotovoltaicos: 142.560 de 350 Wp
• Strings: 5.280 de 27 módulos en serie
• Inversores: 440 de 100 kW
• 8 Centros de transformación de 6 MVA
• Seguimiento solar a 1 eje (este-oeste)
• Red aérea/subterránea de media tensión de 30 kV
• Potencia total: 49,9 Mwp

Notifíquese la presente resolución a los interesados, en la forma prevista en los 
artículos 40, 41, 42 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entregando a las partes copia 
literal, con la advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y que contra ella 
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cabe interponer recurso de alzada directamente o por conducto de esta Delegación, ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda, Industria y Energía, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente de su notificación/publicación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 121 y 122 de la ya citada Ley 39/2015, y en el artículo 115.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Secretaría General de Industria, Energía y Minas (P.D. Resolución de 9.3.16, BOJA 
núm. 51, de 16.3.2016), la Delegada del Gobierno.

Huelva, 8 de octubre de 2019.- La Delegada del Gobierno, Bella Verano Domínguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por la que se publica la Resolución de 4 de octubre 
de 2019, por la que se concede a favor de Crisol Alcores, S.L., autorización 
administrativa previa y de construcción que se cita, en el término municipal de 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 2634/2019).

N/ref.: SIEM/AAM/JGC.
Expte.: 280.391.
REG: 4.090.

Visto el escrito de solicitud formulado por Crisol Alcores, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 10 de agosto de 2018, la sociedad mercantil Esasur Energía, 
Eficiencia e Instalaciones, S.L. (B-91943837), solicita autorización administrativa previa 
y de construcción para la instalación fotovoltaica de generación de energía eléctrica 
denominada «HSF Guadalupe», con una potencia instalada de 11,24 MW y ubicada en el 
término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Segundo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el título VII 
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 (en adelante R.D. 1955/2000), así como lo dispuesto 
en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de 
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 
ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 
instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del 
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en 
adelante Decreto 356/2010), se sometió el expediente a información pública, insertándose 
anuncio en el BOJA número 9, de fecha 15 de enero de 2019, y en el BOP de Sevilla 
número 63, de fecha de 18 de marzo de 2019, sin que se produjeran alegaciones durante 
el periodo de exposición pública.

Así mismo, tal y como establece el citado título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado 
por plazo de veinte días de la solicitud y documento técnico, a la serie de organismos que 
a continuación se enumeran, ya que según declara el promotor de la instalación, pueden 
verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que estos se pronunciaran al 
efecto y emitieran el informe que correspondiera, son estos:

- Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
- Ministerio de Fomento.
- Red Eléctrica de España.
- Diputación de Sevilla.
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Dándose la circunstancia de que existe conformidad de la beneficiaria con las 
alegaciones e informes que en los plazos reglamentarios han sido aportados durante el 
procedimiento de tramitación, y que obran en el expediente de referencia.

Tercero. Con fecha 20 de julio de 2019, la compañía Endesa Distribución Eléctrica, 
SL, establece a favor de la mercantil Esasur Energía, Eficiencia e Instalaciones, S.L., las 
condiciones de acceso y conexión a la red eléctrica de distribución para la evacuación de 
la energía eléctrica generada por la instalación denominada «HSF Guadalupe», asignando 
10 MW en barras 15 kV SET Alcores.

Cuarto. Con fecha 17 de marzo de 2019, la Delegación Territorial en Sevilla de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en aplicación de lo establecido en 
el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables 
y de ahorro y de eficiencia energética de Andalucía, emite un informe que acredita la 
compatibilidad urbanística para la instalación referenciada en las condiciones establecidas 
en la misma.

Quinto. Con fecha 8 de agosto de 2019, las sociedades Crisol Alcores, S.L.  
(B-90387291) y lEsasur Energía, Eficiencia e Instalaciones, S.L. (B-91943837), solicitan 
el cambio de titular a favor de la primera del expediente eléctrico de referencia.

Sexto. Con fecha 21 de septiembre de 2019, la Delegación Territorial en Sevilla de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 30 del Decreto 356/2010 emite informe favorable de carácter vinculante de 
Autorización Ambiental Unificada, en el cual se determina a los solos efectos ambientales 
la conveniencia de realizar el proyecto, fijando las condiciones en las que debe realizarse, 
en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta 
Delegación del Gobierno en virtud de lo dispuesto en:

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.

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

- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
- 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 Decreto 32/2019, 
de 6 de febrero.

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

- Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, funciones 
y servicios a la Junta de Andalucía en materia de industria y energía.

- Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos 
directivos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y 

eficiencia energética de Andalucía.
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- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el título VII 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos. Y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, en relación con su anexo primero, así como el artículo 
30 del Decreto 356/2010, la actuación objeto de la presente resolución está sometida al 
requisito de informe vinculante sobre Autorización Ambiental Unificada, el cual se resolvió 
favorablemente con fecha 21 de septiembre de 2019.

Su texto íntegro se encuentra a disposición de los administrados en la página web de 
la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Cuarto. Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 de la 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento de las Energías Renovables y del ahorro y 
eficiencia energética de Andalucía, en el que se hace referencia al cumplimiento de los 
preceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

Por todo lo expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla

R E S U E L V E

Primero. Conceder a favor de la sociedad mercantil Crisol Alcores, S.L. (B-90387291), 
autorización administrativa previa y de construcción para la instalación fotovoltaica de 
generación de energía «HSF Guadalupe», con una potencia instalada de 10 MW y ubicada 
en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Siendo estas sus características principales:

Peticionario: Crisol Alcores, S.L. (B-90387291).
Domicilio: C/ Luis Bejarano, 60, C.P. 41020 (Sevilla).
Denominación de la instalación: HSF Guadalupe.
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Emplazamiento del HSF: Polígono 8, parcela 5, paraje denominado Guadalupe.
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología 

fotovoltaica (b.1.1 R.D. Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula 
la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos).

Características principales del parque solar fotovoltaico:
- Instalación de 29.568 módulos fotovoltaicos de 380 Wp, encargados de convertir la 

radiación solar en electricidad.
- Estructuras soporte de los paneles con seguidor instaladas con el eje de giro en 

dirección norte-sur con movimiento de giro en dirección este-oeste. En cada estructura 
con seguidor se instalan 88 módulos.

- Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas 
correspondientes.
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- Se instalan en la planta 88 inversores de 105 kWn cada uno. Se instalarán tres (3) 
centros de transformación a la intemperie de 3.500 kVA de potencia nominal, los cuales 
estarán conectados a la red de media tensión de 15 kV.

La evacuación se realizará mediante una línea de media tensión de 15 kV que discurra 
por el interior del campo hasta la subestación colectora donde evacuará la energía 
producida.

Potencia instalada total de generación: 11.24 kWp (art. 3 R.D. 413/2014).
Potencia máxima de evacuación: 10 MW.
Tensión de evacuación: 15 kV.

Segundo. Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
general de aplicación derivada de la Ley 24/2013, y en particular según se establece en el 
R.D. 1955/2000, así como en el R.D. 413/2014, debiendo cumplir las condiciones que en 
los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta 
en servicio de la instalación:

1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones 
necesarias de otros organismos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias 
atribuidas a esta Delegación. Y quedará sin efecto en el caso de que las autorizaciones 
que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden igualmente sin 
efecto.

2. El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de la fecha de 
la presente resolución. Transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, 
previa solicitud por razones justificadas, prórroga del mismo, podrá entenderse la 
caducidad del mismo.

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta 
Delegación, a efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente acta 
de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que la instalación pueda entrar en 
funcionamiento.

4. 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. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier 
momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 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 
derive, según las disposiciones legales vigentes.

6. 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, y en particular los establecidos por el 
órgano competente en materia medio ambiental.

Tercero. Habiéndose presentado en esta Delegación del Gobierno, proyecto de 
desmantelamiento y restitución de la presente instalación, se acredita el cumplimiento del 
art. 52.6 de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la garantía a constituir por parte 
del titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su 
estado original, ciento setenta y nueve mil doscientos setenta y cinco euros (179.275 €) 
que deberá constituirse ante el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda, Industria y Energía, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 121 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de octubre de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores 
y Coordinadoras en materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Intentada sin éxito la notificación a los interesados de actos administrativos relativos a 
procedimiento de solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras 
en materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las obras de 
construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud de lo dispuesto en los 
arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relacionan los mismos, con 
una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para su conocimiento 
íntegro podrán comparecer, en el plazo de 10 días hábiles desde la procedente publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección General, sita en la 
calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center-Isla de la Cartuja. La 
notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos, se entenderá 
producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el 
transcurso del referido plazo sin comparecer.

Expediente núm.: Registro Coordinadores/as SE-01554/19.
Interesado: 28892041Q.
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento de solicitud de inscripción en el 

Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de Seguridad y Salud, con 
formación preventiva especializada en las obras de construcción, de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Órgano que dicta el acto: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.

Sevilla, 6 de noviembre de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad «Agrupación Empresas 
Aeronáuticas And., S.L.», con CIF B91456863 de la resolución por la que se acuerda el 
cumplimiento de sentencia, en el expediente de subvenciones 98/2010/J/0285, efectuada 
en el domicilio indicado a efectos de notificaciones en la solicitud de concesión y devuelta 
por Correos por «Desconocido», se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo 
previsto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y art. 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, 4, Edificio World Trade Center, 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, 6 de noviembre de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA).

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 los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede del 
Servicio de Administración Laboral, sito en Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta, 
de Córdoba. 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, contando desde esta misma fecha el plazo de un mes 
para la interposición del recurso de alzada, directamente o por medio de esta Delegación, 
ante el titular de la Consejería competente en materia de seguridad y salud laboral de la 
Junta de Andalucía, de conformidad con los arts. 121 y 122.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

Expte. INS_2019_77650.
Destinatario: Aydec Soluciones Técnicas, S.L.
Acto: Notificación de la Resolución de Inscripción en el Registro de Empresas 

Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción.
Fecha: 10.9.2019.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Córdoba.

Expte. INS_2019_76848.
Destinatario: Bujatel, S.L.
Acto: Notificación de la Resolución de Inscripción en el Registro de Empresas 

Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción.
Fecha: 2.8.2019.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Córdoba

Córdoba, 7 de noviembre de 2019.- El Delegado, Ángel Herrador Leiva.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por el que se hace pública la liquidación, el reparto 
del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT «Zona Norte» de 
Jaén, formado por los municipios de Bailén, Baños de la Encina, Guarromán, 
Jabalquinto, Mengíbar, Torreblascopedro y Villatorres.

En Consejo Rector de 9 de octubre de 2019 del Consorcio para la Unidad Territorial de 
Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico «Zona Norte» de Jaén, se prestó conformidad a 
la liquidación y reparto de su haber resultante, a propuesta del órgano liquidador.

Se hace público para que en el plazo de un mes, contado desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los interesados 
puedan examinar el expediente en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Jaén, Presidencia del Consorcio, sita en el Paseo de la Estación, 19, 1.ª 
planta, 23071 Jaén, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo festivos, 
en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía (http://juntadeandalucia.es/
transparencia/publicidad-activa.html) y en la web del Servicio Andaluz de Empleo 
(https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html) y 
presentar las reclamaciones, reparos y sugerencias que estimen convenientes.

Los documentos de reclamaciones, reparos y sugerencias, dirigidos a la persona 
titular del órgano que adopta estos acuerdos, podrán presentarse por escrito en cualquier 
registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de 
Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, 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.

De conformidad con los acuerdos del mismo Consejo Rector, en el caso de que no se 
presentase ningún documento de los citados en el párrafo anterior, una vez finalizado el 
período de exposición pública, el Consorcio resultará definitivamente extinguido, lo cual 
se hace público para general conocimiento.

Jaén, 6 de noviembre de 2019.- El Director, Francisco Joaquín Martínez Garvín.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por el que se hace pública la liquidación, el reparto 
del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT «Loma Occidental» de 
Jaén, formado por los municipios de Baeza, Ibros, Canena, Lupión y Begíjar.

En Consejo Rector de 3 de octubre de 2019, del Consorcio para la Unidad Territorial 
de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico «Loma Occidental» de Jaén, se prestó 
conformidad a la liquidación y reparto de su haber resultante, a propuesta del Órgano 
Liquidador.

Se hace público para que en el plazo de un mes, contado desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los 
interesados puedan examinar el expediente en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, Presidencia del Consorcio, sita en el Paseo de la Estación, 
19, 1.ª planta, 23071 Jaén, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo 
festivos, en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía (http://juntadeandalucia.
es/transparencia/publicidad-activa.html) y en la web del Servicio Andaluz de Empleo 
(https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html) y 
presentar las reclamaciones, reparos y sugerencias que estimen convenientes.

Los documentos de reclamaciones, reparos y sugerencias, dirigidos a la persona 
titular del órgano que adopta estos acuerdos, podrán presentarse por escrito en cualquier 
registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de 
Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, 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.

De conformidad con los acuerdos del mismo Consejo Rector, en el caso de que no se 
presentase ningún documento de los citados en el párrafo anterior, una vez finalizado el 
período de exposición pública, el Consorcio resultará definitivamente extinguido, lo cual 
se hace público para general conocimiento.

Jaén, 6 de noviembre de 2019.- El Director, Francisco Joaquín Martínez Garvín.



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

página 1�2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por el que se hace pública la liquidación, el reparto 
del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT «Las Cuatro Villas» 
de Jaén, formado por los municipios de Villacarrillo, Iznatoraf, Villanueva del 
Arzobispo, Sorihuela del Guadalimar.

En Consejo Rector de 10 de octubre de 2019 del Consorcio para la Unidad Territorial de 
Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico «Cuatro Villas» de Jaén, se prestó conformidad a 
la liquidación y reparto de su haber resultante, a propuesta del Órgano Liquidador.

Se hace público para que en el plazo de un mes, contados desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los interesados 
puedan examinar el expediente en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Jaén, Presidencia del Consorcio, sita en el Paseo de la Estación, 19, 1.ª 
planta, 23071 Jaén, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo festivos, 
en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía (http://juntadeandalucia.es/
transparencia/publicidad-activa.html) y en la web del Servicio Andaluz de Empleo,(https://
juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html) y presentar 
las reclamaciones, reparos y sugerencias que estimen convenientes.

Los documentos de reclamaciones, reparos y sugerencias, dirigidos a la persona 
titular del órgano que adopta estos acuerdos, podrán presentarse por escrito en cualquier 
registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de 
Andalucía, o bien en cualquier registro de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, 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.

De conformidad con los acuerdos del mismo Consejo Rector, en el caso de que no se 
presentase ningún documento de los citados en el párrafo anterior, una vez finalizado el 
período de exposición pública, el Consorcio resultará definitivamente extinguido, lo cual 
se hace público para general conocimiento.

Jaén, 6 de noviembre de 2019.- El Director, Francisco Joaquín Martínez Garvín.



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

página 1�� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por el que se hace pública la liquidación, el reparto 
del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT «Linares» de Jaén.

En Consejo Rector de 7 de octubre de 2019, del Consorcio para la Unidad Territorial de 
Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico «Linares» de Jaén, se prestó conformidad a la 
liquidación y reparto de su haber resultante, a propuesta del Órgano Liquidador.

Se hace público para que en el plazo de un mes, contado desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los interesados 
puedan examinar el expediente en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
en Jaén, Presidencia del Consorcio, sita en el Paseo de la Estación, 19, 1.ª planta, 
23071 Jaén, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo festivos, 
en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía (http://juntadeandalucia.es/
transparencia/publicidad-activa.html) y en la web del Servicio Andaluz de Empleo (https://
juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html) y presentar 
las reclamaciones, reparos y sugerencias que estimen convenientes.

Los documentos de reclamaciones, reparos y sugerencias, dirigidos a la persona 
titular del órgano que adopta estos acuerdos, podrán presentarse por escrito en cualquier 
registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de 
Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, 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.

De conformidad con los acuerdos del mismo Consejo Rector, en el caso de que no se 
presentase ningún documento de los citados en el párrafo anterior, una vez finalizado el 
período de exposición pública, el Consorcio resultará definitivamente extinguido, lo cual 
se hace público para general conocimiento.

Jaén, 6 de noviembre de 2019.- El Director, Francisco Joaquín Martínez Garvín.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 29 de octubre de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la constitución de la organización empresarial 
que se cita.

Resolución de fecha 29 de octubre de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
por la que se acuerda el depósito de la constitución de la asociación empresarial 
denominada Asociación de Productoras de Cine de Ficción, Documental, Animación y 
Seriado, en siglas Ancine, con número de depósito 71100131.

Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al 
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 
1977), y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 
2015).

La solicitud de depósito fue formulada por don Olmo Figueredo González Quevedo 
mediante escrito tramitado con el número de entrada 71/2019/000348.

Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha 
22.10.2019 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 24.10.2019.

Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por doña Marta Velasco Díaz en 
representación de Aralan Films, S.L., doña Agustina Jiménez Alfonso en representación 
de Enciende TV, S.L., don Ángel Tirado Higuero en representación de Tarkemoto, S.L., 
don Olmo Figueredo Gonzalez Quevedo en representación de La Claqueta PC, S.L., 
don José Alba Camacho en representación de Pecado Films, S.L., don Ezequiel Montes 
García en representación de Ezekiel Montes Producciones, S.L., don Guillermo Rojas 
Rivadulla en representación de Summer Films, S.L., y don José Ramírez Ortuño en 
representación de Acheron Films, S.L., todos ellos en calidad de promotores.

El domicilio de la organización se fija en la Avda. de Italia, 11D, 41012, en la ciudad de 
Sevilla, su ámbito territorial es regional y el funcional es el establecido en el artículo 3 de 
sus estatutos.

En virtud de la competencia atribuida por el artículo 3.2 de la Ley 4/1983, de 27 de 
junio, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, esta Secretaría General acuerda:

Primero. Admitir el depósito de la constitución de la asociación empresarial 
denominada Asociación de Productoras de Cine de Ficción, Documental, Animación y 
Seriado, en siglas Ancine.

Segundo. Ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar los Estatutos depositados en la dirección web: 
https://expinterweb.empleo.gob.es/deose/index?request_autoridadlaboral=7100.

Quienes acrediten un interés directo, personal y legítimo podrán solicitar la declaración 
judicial de no ser conformes a derecho los estatutos objeto de depósito y publicación, 
impugnándolos ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 176 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la Jurisdicción Social.

Sevilla, 29 de octubre de 2019.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 30 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.

Habiéndose intentado la notificación de los siguientes actos administrativos referentes 
al procedimiento de reconocimiento de discapacidad y no haberse podido practicar, 
se notifica por medio del presente anuncio 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.

NÚM. DE PROCEDIMIENTO DNI/NIE DEL 
DESTINATARIO LOCALIDAD TIPO DE NOTIFICACIÓN

(CVOHU)766- 2019-00052220-1 29050678E HUELVA CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00064757-1 29789865N BOLLULLOS PAR 
DEL CONDADO

CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00053874-1 75538179S ALOSNO CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00061931-1 29339604E PUNTA UMBRÍA CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00062112-1 X4763613Z ALJARAQUE CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00050474-1 29758665T HUELVA CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00062027-1 48915362C HUELVA CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00052150-1 29488750J LEPE CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00047997-1 44192573M HINOJOS CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00051084-1 X9584093Q CARTAYA CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00057194-1 29461249C AYAMONTE CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00059165-1 29726756S PUEBLA DE 
GUZMÁN

CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00055150-1 Y6014674G AYAMONTE CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00047933-1  28923209L  PATERNA DEL 
CAMPO

 CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

(CVOHU)766-2019-00053458-1 X9602297G PUEBLA DE 
GUZMÁN

CITACIÓN RECONOCIMIENTO 
GRADO DISCAPACIDAD

Se pone en conocimiento de los interesados que disponen de 10 días hábiles a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado para que comparezcan en el Centro de Valoración y Orientación de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva 
en C/ Las Hermandades, s/n, de Huelva para que le sea asignada una nueva cita. 
Trascurrida la fecha indicada sin haber comparecido, se dará por cumplimentado el 
trámite, continuando el procedimiento para su tramitación.

Huelva, 30 de octubre de 2019.- La Delegada, María Estela Villalba Valdayo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad.

Habiéndose intentado la notificación de las resoluciones recaídas en los siguientes 
procedimientos y no habiéndose podido practicar de conformidad con el artículo 44 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica por medio del presente anuncio.

NÚM. DE PROCEDIMIENTO DNI DEL DESTINATARIO TIPO DE NOTIFICACIÓN

(CVOHU)761-2018-00020414-1 29758314V RESOLUCIÓN

(CVOHU)768-2019-00008470-1 29481486V RESOLUCIÓN

(CVOHU)761-2018-00013955-1 29736771W RESOLUCIÓN

Contra las referidas resoluciones cabrá interponer ante esta Delegación Territorial 
reclamación previa a la vía de la jurisdicción social dentro de los treinta días siguientes al 
de la fecha de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Huelva, 31 de octubre de 2019.- La Delegada, María Estela Villalba Valdayo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre 
el procedimiento de concesión de la tarjeta acreditativa del grado de 
discapacidad.

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el siguiente procedimiento 
y no habiéndose podido practicar de conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se notifica por medio del presente anuncio.

NÚM. DE PROCEDIMIENTO DNI DEL DESTINATARIO TIPO DE NOTIFICACIÓN
(CVOHU)800-2019-00043190-1 28731879A  RESOLUCIÓN

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, 
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 la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, sita en C/ Hytasa, núm. 14, en Sevilla, pudiendo presentarse 
también dicho recurso en la Delegación Territorial antes mencionada o en los demás 
lugares establecidos en el art. 16.4 de la citada ley.

Huelva, 31 de octubre de 2019.- La Delegada, María Estela Villalba Valdayo.



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

página 1�8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la notificación de los requerimientos en los procedimientos de concesión 
de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida 
en los casos en que intentada la notificación no ha sido posible practicarla.

Habiéndose intentado la notificación de los siguientes trámites en dicho procedimiento y 
no habiéndose podido practicar de conformidad con los artículos 44, 46 y 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifican por medio del presente anuncio.

NUM DE PROCEDIMIENTO DNI DEL DESTINATARIO TIPO DE NOTIFICACIÓN
(CVOHU)765-2019-00014168-1 29714276R REQUERIMIENTO DE DATOS

Lo que se hace público 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, teniendo un plazo de diez días hábiles a contar a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado para subsanar 
el requerimiento, pudiendo comparecer a su vez en este plazo en el Centro de Valoración 
y Orientación de la Discapacidad de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sita en C/ Las Hermandades, s/n, 
en Huelva para el conocimiento del contenido íntegro de dicho acto. 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.

Huelva, 4 de noviembre de 2019.- La Delegada, María Estela Villalba Valdayo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se notifica petición de documentación sobre expedientes de pensiones no 
contributivas que no han podido ser requeridas a las personas interesadas.

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

Núm. de expediente: 750-2019-6020-1.
Núm. de procedimiento: 751-2019-8178-1.
DNI: 28.461.290-D.
Contenido del acto: Notificación petición documentación complementaria.

Núm. de expediente: 750-2011-3106-2.
DNI: 48.949.209-B.
Contenido del acto: Notificación petición documentación complementaria.

Núm. de expediente: 750-2005-2725-2.
DNI: 49.087.841-E.
Contenido del acto: Notificación petición documentación complementaria.

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

Transcurrido el plazo indicado sin que se hayan recibido los datos y/o documentos 
solicitados, se originará la paralización del expediente y transcurrido tres meses se 
producirá la caducidad del mismo, con el archivo de las actuaciones practicadas, previa 
resolución de conformidad con el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Huelva, 4 de noviembre de 2019.- La Delegada, M.ª Estela Villalba Valdallo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad.

Habiéndose intentado la notificación de la siguiente resolución y no habiéndose podido 
practicar de conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica por 
medio del presente anuncio.

NÚM. DE PROCEDIMIENTO DNI DEL DESTINATARIO TIPO DE NOTIFICACIÓN
(CVOHU)762-2019-00001970-1 48926644D RESOLUCIÓN

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, el interesado podrá 
interponer demanda en el plazo de treinta días a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante el Juzgado de lo Social 
competente en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, y en el artículo 12 del Real Decreto 1971/1999, 
de 23 de diciembre, de Procedimiento para el Reconocimiento, declaración y calificación 
del grado de discapacidad.

Huelva, 4 de noviembre de 2019.- La Delegada, María Estela Villalba Valdayo.



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

página 1�1 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad.

Habiéndose intentado la notificación de las resoluciones recaídas en los siguientes 
procedimientos y no habiéndose podido practicar de conformidad con el artículo 44 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifican por medio del presente anuncio.

NÚM. DE PROCEDIMIENTO DNI/NIE DEL DESTINATARIO TIPO DE NOTIFICACIÓN
 (CVOHU)767-2018-00014520-1 Y1826573L RESOLUCIÓN
 (CVOHU)761-2018-00026332-1 14184884W RESOLUCIÓN
 (CVOHU)767-2018-00005566-1 44207076H RESOLUCIÓN
 (CVOHU)767-2018-00016416-1 44202581P RESOLUCIÓN
 (CVOHU)761-2018-00023508-1 29459892C RESOLUCIÓN
 (CVOHU)761-2018-00032996-1 29354078Y RESOLUCIÓN

Contra las referidas resoluciones cabrá interponer ante la Delegación Territorial 
mencionada en este anuncio reclamación previa a la vía de la jurisdicción social dentro 
de los treinta días siguientes al de la fecha de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Huelva, 4 de noviembre de 2019.- La Delegada, María Estela Villalba Valdayo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, de modificación de la fecha 
de celebración de los actos de los respectivos procedimientos de elección 
de las personas representantes de los usos del agua del Comité de Gestión 
Sistema Guadalete, Comité de Gestión Barbate y Comité de Gestión Campo de 
Gibraltar.

Mediante tres anuncios de 19 de septiembre de 2019, publicados en el BOJA de 24 de 
septiembre de 2019 y BOP de 4 octubre de 2019 se anunció la apertura de los respectivos 
procedimientos de elección de las personas representantes de los usos del agua del 
comité de gestión de Guadalete, comité de gestión de Barbate y comité de gestión del 
Campo de Gibraltar y se anunció la fecha y hora de celebración de los respectivos actos 
de elección de los representantes de los usos del Comité de Gestión que tenía lugar el 
día 20 de noviembre de 2019 en el Centro de Visitantes el Aljibe.

De conformidad con el artículo 6 de la Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se 
establecen los procedimientos y criterios de elección de los miembros de los Comités de 
Gestión de las Cuencas Intracomunitarias de Andalucía (BOJA número 104, de 3 de junio 
de 2019), se anuncia la modificación de la fecha y hora del acto.

La celebración del acto de elección de los representantes de los usos del Comité de 
Gestión tendrá lugar el día 11 de diciembre de 2019 en el Centro de Visitantes El Aljibe del 
Parque Natural Los Alcornocales, Carretera Alcalá-Benalup km 1, Alcalá de los Gazules, 
a las 10:00 horas para el comité de gestión Guadalete, 11:30 horas para el Comité de 
Gestión de Barbate y las 13:00 para el comité de Gestión del Campo de Gibraltar.

Cádiz, 7 de noviembre de 2019.- El Delegado, Presidente del Comité Guadalete, Presidente 
del Comité Barbate, Presidente del Comité Campo de Gibraltar, Daniel Sánchez Román
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 
núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, 
respecto del acto notificado, se indican a continuación:

NIF/CIF: 76143908Q.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. S.A GR/0351/19.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de 

fecha 30.9.2019. 
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de diez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 29 de octubre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 
núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, 
respecto del acto notificado, se indican a continuación:

NIF/CIF: 30517431L.
Procedimiento: Sancionador expt. núm. P.M GR/0348/19.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de 

fecha 30.9.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de diez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 29 de octubre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados contestación en el procedimiento que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, habida cuenta 
de que no ha sido posible la notificación en los domicilios consignados en las diversas 
solicitudes, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan el 
siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en C/ Joaquina 
Eguaras, núm. 2, en Granada, indicándose a su vez que se concede a los interesados un 
plazo de 10 días hábiles, desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, para proceder a la presentación de la documentación que justifique su condición 
de interesado. Transcurrido dicho plazo sin haber dado cumplimiento a este requerimiento, 
se le tendrá por desistido de su petición.

Expediente: AAU/GR/024/2019.
Solicitantes NIF, NIE o Pasaporte:
- X 2316087 X.
- 76147833 P.
- 74596226 G.
- 76144777 C.
- 76143789 B.
Acto: Contestación a alegaciones a período de información pública del Proyecto 

de línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, Baza-
Caparacena (Granada-Jaén) y petición de acreditación de interesado.

Granada, 29 de octubre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, 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 Servicio de Promoción Rural de 
la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 
Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a 
continuación:

NIF.: 53.224.436-K.
Procedimiento: Ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores 

(Programa de Desarrollo Rural 2014-2020).
Identificación del acto a notificar: Resolución por la que se acepta la renuncia a la 

ayuda concedida.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, 

puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de la fecha 
de esta notificación, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 
123 y 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Acceso al texto íntegro: Servicio de Promoción Rural de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 4 de noviembre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, 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 Servicio de Promoción Rural de 
la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 
Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a 
continuación:

NIF: 53.457.138-D.
Procedimiento: Ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores 

(Programa de Desarrollo Rural 2014-2020).
Identificación del acto a notificar: Resolución por la que se acepta la renuncia a la 

ayuda concedida 
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, 

puede interponer recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, a contar 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 de Procedimiento Administrativo Común, y en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Acceso al texto íntegro: Servicio de Promoción Rural de la Delegación Territorial de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 4 de noviembre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, 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 Servicio de Promoción Rural de 
la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 
Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a 
continuación:

NIF: 74.665.599-D.
Procedimiento: Ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores 

(Programa de Desarrollo Rural 2014-2020).
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento y recuperación 

de pago indebido. 
Recursos o plazo de alegaciones: Contra el mismo, se le concede un plazo de quince 

días, a contar 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 de Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Acceso al texto íntegro: Servicio de Promoción Rural de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 4 de noviembre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería,Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, 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 Servicio de Promoción Rural de 
la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 
Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a 
continuación:

NIF.: 24.193.750-G.
Procedimiento: Ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas 

(Programa de Desarrollo Rural 2014-2020). Submedida 4.1
Identificación del acto a notificar: Resolución por la que se desestima el recurso 

interpuesto.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que pone fin a la vía administrativa 

puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses, a contar 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 de Procedimiento Administrativo 
Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Acceso al texto íntegro: Servicio de Promoción Rural de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 4 de noviembre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y 
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: DNI: 23621401X.
-  Acto notificado: Resolución recaída en el expediente 961/2019 de control de daños a 

la agricultura en terrenos no cinegéticos.
-  Contenido de la resolución: Resolución recaída en el expediente 961/2019 por la 

que se autoriza la captura en vivo de 200 conejos con capturaderos y hurón y redes 
durante un periodo de dos meses a partir del día siguiente de su publicación. 

-  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.

2. Interesado: DNI: 24229122W.
-  Acto notificado: Resolución recaída en el expediente 267/2019 de segregación del 

coto de caza «Los Gavilanes» con matrícula GR-11904.
-  Contenido de la resolución: Segregar del coto «Los Gavilanes», matrícula GR-11904, 

las parcelas las parcelas 50, 51, 54, 56, 74, 75, 76 y 77 del polígono 2 del término 
municipal de Pedro Martínez, como consecuencia la parcela 55 del polígono 2 queda 
sin continuidad con el acotado.

-  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, 6 de noviembre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 
núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, 
respecto del acto notificado, se indican a continuación:

NIF/CIF: 23788784E.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. S.V GR/0366/19.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de 

fecha 19.10.2019. 
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de diez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 6 de noviembre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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



Número 218 - Martes, 12 de noviembre de 2019

página 1�2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la Sección 
de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 
núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, 
respecto de acto notificado, se indican a continuación:

NIF/CIF: 26006848N.
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. P.M GR/0245/19.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de fecha 1.10.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que no pone fin a la vía 

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 121 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 6 de noviembre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace público 
Informe Ambiental Estratégico de la innovación de las Normas Subsidiarias de 
Atarfe para cambio de ubicación en suelo urbano de sistema local de espacios 
libres.

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 
26 de octubre de 2019, de la Innovación de las Normas Subsidiarias de Atarfe para 
cambio de ubicación en Suelo Urbano de Sistema Local de Espacios Libres (Expte. EAE: 
2104/2019), en Atarfe (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.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/daepu/).

Granada, 6 de noviembre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial 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, Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en C/ Los 
Mozárabes, 8, en donde podrán comparecer, a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer 
en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXP. PLAZO ALEGACIONES
1 29617679G PROPUESTA DE RESOLUCION HU/0357/19 10 DIAS
2 29611609Y PROPUESTA DE RESOLUCION HU/0358/19 10 DIAS

Huelva, 6 de noviembre de 2019.- 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se 
cita/n.

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, intentada sin efecto 
la notificación en el domicilio que consta en dicho/s expediente/s del/los acto/s que se 
indica/n, por el presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/des interesada/s 
que figuran en el anexo el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.

El texto íntegro del/los mencionado/s acto/s se encuentra/n a su disposición en la 
Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en 
Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de un mes 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. 

A N E X O

Interesado: NIF: 26.250.861-H.
Expediente: JA/107/2019.
Fecha acto notificado: 16.10.2019.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la 
publicación de este acto.

Jaén, 7 de noviembre de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita.

De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se procede a dar publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico acerca del Plan Especial del Seminario Diocesano de Málaga.

Expediente EA/MA/44/18.

El contenido íntegro del mismo podrá consultarse en la página web de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Málaga, 5 de noviembre de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 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 las personas interesadas que a continuación se relacionan 
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 de cada acto, por medio del presente se procede a 
publicar una somera indicación del contenido del acto, según se detalla.

Asimismo, se comunica que el expediente administrativo se encuentra en las 
dependencias de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad sita en C/ Johannes Kepler, núm. 1, Edif. Kepler, 
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: Expte. RA 53/2019 (Expte. RCA12017MA0044).
Acto: Resolución recurso de alzada contra la Resolución de 20 de noviembre de 2017, 

dictada por la Dirección General de Comercio, por la que se desestima la solicitud 
de inscripción de la recurrente en el Registro General de Comerciantes Ambulantes 
de Andalucía.

Destinatario: Ibolya Tóth Péterne Ágh.
Resumen del contenido: Inadmisión por extemporáneo del recurso.
Recurso: Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
8.3, 14.1 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de noviembre de 2019.- La Secretaria General Técnica, María Almudena Gómez 
Velarde.

«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 eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Anuncio 6 de noviembre de 2019, 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 a la misma con 
la publicación del contenido íntegro de cada acto, por medio del presente se procede a 
publicar una somera indicación del contenido del acto, 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 Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, 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: COSN0053/SC/19.
Acto: Resolución de procedimiento sancionador COSN0053/SC/19 en materia de 

comercio interior, de fecha 4 de noviembre de 2019 de la Dirección General de 
Comercio.

Destinatario: Suárez Salazar, S.L., NIF B21240544.
Resumen del contenido: Infracción grave, normativa vigente Comercio Interior de 

Andalucía (artículo 84.a) 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 este, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a este anuncio.

Sevilla, 6 de noviembre de 2019.- 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 Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 28 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística.

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, 
y habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación en el último domicilio 
conocido, por el presente anuncio se notifica al interesado en Expte. núm.: 114/11/19/0020, 
con NIF 75.366.770-W, el inicio del procedimiento de protección de la legalidad por 
esta Administración autonómica, por la realización de actos de parcelación urbanística, 
urbanización, edificación, construcción, instalación y movimientos de tierra, llevados a 
cabo sin licencia, en la parcela catastral 303 del polígono 33 de Vejer de la Frontera 
(Cádiz) y para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en las dependencias de esta 
Secretaría General, C/ Pablo Picasso, núm. 6, en Sevilla.

Sevilla, 28 de octubre de 2019.- El Secretario General, Andrés Gutiérrez Istria.

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

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, de notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra 
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes 
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de 
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:

N O T I F I C A C I O N E S

Expediente: J-01583/2019. Matrícula: 7639HHY. NIF/CIF: B91182477. Co Postal: 41009. Municipio: 
Sevilla. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 22 de noviembre de 2018. Normas infringidas: 140.1 
Ley 16/87. Sanción: 4.001 euros.

Expediente: J-01584/2019. Matrícula: 8077HHY. NIF/CIF: B91779694. Co Postal: 41009. Municipio: 
Sevilla. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 22 de noviembre de 2018. Normas infringidas: 140.1 
Ley 16/87. Sanción: 4.001 euros.

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue 
por escrito a esta Delegación Territorial, sita en Paseo Santa María del Valle, s/n, 23071 
Jaén, lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo 
de 15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le 
notifica que, conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente 
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 
días siguientes a la publicación de la presente notificación

Jaén, 7 de noviembre de 2019.- El Delegado, Jesús Manuel Estrella Martínez.

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

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre pago de intereses de demora en expedientes de expropiación 
forzosa.

Hechos efectivos los libramientos para el pago de los intereses de demora reseñados 
en los anexos de este anuncio, esta Delegación Territorial procede a dar publicidad a los 
titulares de derechos en los expedientes de expropiación que se señalan, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como el artículo 48 de la Ley de 16 
de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.

Para el recibo de las cantidades que le correspondan mediante transferencia bancaria, 
y al amparo del artículo 48.2 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, y del artículo 52 y 
siguientes del Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el 
funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria, 
habrá de presentar en el Registro de esta Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Málaga, sito en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, 29007, de Málaga, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la siguiente documentación:

1. Solicitud expresa de cada titular expropiado, de cobro mediante transferencia 
bancaria. Cuando fueren varios titulares, podrán solicitar conjuntamente que el abono 
íntegro del precio se ingrese en una única cuenta.

2. Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte. De actuar mediante representación, esta 
deberá ser acreditada por cualquier medio válido en derecho, debiendo aportar en esta 
último caso documentación origial o compulsada.

3. En el supuesto de personas jurídicas deberá aportarse copia del CIF y de la 
escritura de constitución, así como DNI del representante legal, y acreditación de su 
nombramiento, inscrito en el Registro Mercantil, o el que proceda (documentación original 
o copia compulsada).

4. Certificado bancario original donde conste la titularidad de la cuenta.

De no presentar la documentación solicitada, los intereses de demora serán 
depositados en la Caja General de Depósitos del Servicio de Tesorería de la Delegación 
del Gobierno Málaga, circunstancia que será notificada al interesado o interesada.

En el supuesto de que algún titular expropiado (persona física) desee cobrar mediante 
cheque nominativo, deberá solicitarlo de forma expresa mediante escrito dirigido a esta 
Delegación Territorial en Málaga.

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si existieran terceras personas 
que se considerasen con mejor derecho al percibo de las indemnizaciones, puedan 
ponerlo de manifiesto.
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CLAVE: 1-AA-2375
DENOMINACIÓN: Refuerzo de firme en las carreteras A-4152 del p.k. 0+000

(Venta Los Moriscos-Intersección A-341) y A-7204 (Venta Baja-A-45)

NÚM. FINCA PLANO PARCELARIO TITULAR/ES

4 Juan Pérez Santana
Carmen Pascual Ortigosa

8 Emilia María Santos Santos

11 H.P.C. Colmenar y Alfarnate, S.L.

ANEXO II

TÉRMINO MUNICIPAL: ÁLORA

CLAVE: 2-MA-1137
DENOMINACIÓN: Acondicionamiento y mejora de la carretera A-343, desde enlace de Zalea (A-357) a Álora 

y acceso oeste de Álora

NÚM. FINCA PLANO PARCELARIO TITULAR/ES

45-47 Jesús Estrada Alcántara
Josefa Rubio Jiménez 

ANEXO III

TÉRMINO MUNICIPAL: ANTEQUERA

CLAVE: JA-2-MA-193
DENOMINACIÓN: Circunvalación Norte de Antequera

NÚM. FINCA PLANO PARCELARIO TITULAR/ES

39-41 Componentes Textiles e Indutriales, S.L. (Cotexa)

ANEXO IV

TÉRMINO MUNICIPAL: ARCHIDONA

CLAVE: 3-MA-1874
DENOMINACIÓN: Obra de emergencia para restitución de la seguridad vial y mejora del drenaje para la 

eliminación de puntos de inundación de la A-7200

NÚM. FINCA PLANO PARCELARIO TITULAR/ES

3 Ramón Jiménez Morales
Isabel Pareja Gálvez

ANEXO I

TÉRMINO MUNICIPAL: ALFARNATE
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ANEXO V

TÉRMINO MUNICIPAL: CÁRTAMA

CLAVE: 1-MA-1129.2
DENOMINACIÓN: Desdoblamiento de la variante de Cártama en la A-357. 

Tramo: Enlace de Cártama-Enlace de Casapalma

NÚM. FINCA PLANO PARCELARIO TITULAR/ES

5

Manuel Ocaña Díaz
Antonia Ocaña Díaz
Antonio Ocaña Diaz
Dolores Ocaña Guevara
Jesús Ocaña Guevara
Francisco José Ocaña Guevara
Remedios Ocaña Guevara
Daniel Ocaña Guevara
M.ª Carmen Triana Ocaña
Francisco Vicente Triana Ocaña
Remedios Triana Ocaña
Francisco Roberto Ocaña
Remedios Roberto Ocaña
Cristina Roberto Ocaña

48 Carmen Mancera Martín

ANEXO VI

TÉRMINO MUNICIPAL: COÍN

CLAVE: 2-MA-1528
DENOMINACIÓN: Acondicionamiento del tramo urbano de Coín en la carretera A-404. Málaga

NÚM. FINCA PLANO PARCELARIO TITULAR/ES

37 Miguel Ángel Colorido Porras

ANEXO VII

TÉRMINO MUNICIPAL: COÍN

CLAVE: 2-MA-1529
DENOMINACIÓN: Acondicionamiento de la carretera MA-3303. 

Tramo: Coín-Puerto de los Pescadores
NÚM. FINCA PLANO PARCELARIO TITULAR/ES

31 M.ª Pilar Huertas Marmolejo

ANEXO VIII

TÉRMINO MUNICIPAL: MOLLINA

CLAVE: 3-AA-1589
DENOMINACIÓN: Refuerzo del firme en las carreteras MA-701, MA-702 y MA-703 en los términos 

municipales de Mollina, Fuente de Piedra y Alameda
NÚM. FINCA PLANO PARCELARIO TITULAR/ES

4 Paulo Jesús López Martos

5-6 Lorenzo Fernández Luque

7 M.ª Josefa Mesa Alarcón
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ANEXO IX

TÉRMINO MUNICIPAL: TEBA

CLAVE: 3-MA-1140
DENOMINACIÓN: Acondicionamiento del acceso oeste a Teba.

Tramo: Desde la A-382 al p.k. 19+700 de la A-367

NÚM. FINCA PLANO PARCELARIO TITULAR/ES

47,48, OT48 M.ª Luisa Fernández de Prada-Peñalver
Joaquín M.ª Fernández de Prada-Peñalver

56 Manuel Medina Moriel

72 Francisco José Verdugo Núñez

74 Francisco Andrés García González

75 Antonio José Moriel Soto
M.ª Carmen Rodríguez Fernández

78 Dolores Espárraga Moreno

79, 80, 81, 82, 83, 84

Antonio Escalante Castillero
Rafael Escalante Pinto
Andrea Belén Escalante Pinto
Antonio Jesús Escalante Pinto
Dolores Carmen Escalante Pinto

94-A José Jesús Martagón Salguero
Antonio Martagón Berdugo

99, OT99 Isabel Teresa González Rendón

105 Francisco Martín Salguero
Carmen Salguero Escalante

Málaga, 7 de noviembre de 2019.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Edicto de 3 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Tarifa, sobre información 
pública del Plan Especial de Infraestructuras que se cita. (PP. 2577/2019).

APROBACIÓN INICIAL Y SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PLAN 
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 

ATLANTERRA

Por Decreto de la Alcaldía número 2943, de fecha 2.10.2019, se ha resuelto aprobar 
inicialmente el documento técnico del Plan Especial de Infraestructuras para el 
Abastecimiento de Agua de Atlanterra (que incluye resumen ejecutivo), con su 
estudio ambiental estratégico, presentados con registro en fecha 2.9.2019, y con el 
anexo complementario (cuadro de titulares de parcelas catastrales ocupadas por la 
infraestructura), presentado con registro en fecha 5.9.2019, promovido por la Junta de 
Compensación del Sector SA-1 «Atlanterra Golf», cuyo objeto es reforzar las actuales 
condiciones de suministro de agua potable de los ámbitos UA-1, SA-1 y el núcleo de 
El Almarchal, garantizando la suficiencia de los recursos hídricos de los sectores en 
condiciones de seguridad y salubridad –a tenor de lo recogido en el apartado 1.1 del 
resumen ejecutivo y en el apartado 1.1 de la memoria descriptiva del plan especial, 
presentado con registro en fecha 2.9.2019– (expediente número PG-15/2018 del Área de 
Urbanismo –departamento de Planeamiento, Gestión  y Proyectos de Actuación–).

Asimismo, se acordó someterlo a información pública mediante la inserción del 
correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y, potestativamente, en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por un periodo de cuarenta y cinco días 
(este último plazo en concordancia con la atención potestativa de los requerimientos 
efectuados desde la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente coordinando el contenido de dichos requerimientos con los preceptos 
que reflejan las particularidades de la tramitación ambiental estratégica ordinaria de los 
instrumentos de planeamiento mediante su potestativo sometimiento a información pública 
por un periodo de cuarenta y cinco días y su potestativo anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía), cuyo cómputo del fin del plazo se efectuará en relación con la 
última de ambas publicaciones que se produzca, para su examen (en días hábiles, de 
10:00 a 12:00 horas, en el Área de Urbanismo, departamento de Planeamiento, Gestión y 
Proyectos de Actuación, planta baja de la Casa Consistorial, sita en Plaza Santa María, 3,  
de esta ciudad y, adicionalmente, en la página web oficial [https://www.aytotarifa.com/
notice-category/urbanismo-informacion-publica]) y la presentación de alegaciones dentro 
de dicho periodo. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tarifa, 3 de octubre de 2019.- El Alcalde-Presidente, Francisco Ruiz Giráldez.


