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libre, de una plaza de Auxiliar de Administración General. (PP. 2197/2019).

152

Anuncio de 29 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo, sobre bases para la provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de una plaza de Notificador. (PP. 2198/2019).

153
#CODIGO_VERIFICACION#

Anuncio de 18 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Valdepeñas de
Jaén, de la publicación en el BOP de Jaén de las bases para la oposición libre
de una plaza de Administrativo. (PP. 2353/2019).
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1. Disposiciones generales
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Secretaría General para el
Deporte, por la que se convocan para el ejercicio 2019 la concesión de becas
en el ámbito del deporte de rendimiento de Andalucía.
Mediante Orden de 22 de septiembre de 2011 de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte (BOJA núm. 196, de 5 de octubre), se establecieron las bases reguladoras
de la concesión de becas en el ámbito del deporte de rendimiento de Andalucía y se
convocaron las correspondientes al ejercicio 2011.
El artículo 12.1 de la citada orden delega en la persona titular de la Secretaría
General para el Deporte, la competencia para efectuar anualmente la convocatoria de
las becas reguladas en la misma, mediante resolución que será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. El apartado 4 de mismo precepto establece que la
convocatoria contendrá, como mínimo, las modalidades de becas que se convocan, el
plazo de presentación de solicitudes, los requisitos específicos exigidos a los solicitantes,
la puntuación mínima exigida para ser beneficiario, la designación de la Comisión de
Valoración, la indicación de la dirección web donde se cumplimentará el formulario de la
solicitud, los créditos presupuestarios a los que se imputan las becas, así como la cuantía
total máxima destinada a cada línea de subvención.
En su virtud, en uso de las competencias conferidas por el Título VII del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

Primero. Convocar, para el ejercicio de 2019, la concesión de becas de la Consejería
de Educación y Deporte, dirigidas a los deportistas y entrenadores o técnicos de alto
nivel de Andalucía (Becas DANA), de alto rendimiento de Andalucía (Becas DARA) y
becas dirigidas a deportistas en edad escolar de Andalucía y sus entrenadores o técnicos
(Becas DEA), en los que concurra la circunstancia de haber obtenido durante el año
2018 un mérito deportivo de los contemplados en la Orden de 22 de septiembre de 2011
y demás normativa de aplicación, con la finalidad de colaborar en el desarrollo de sus
actividades deportivas para que les facilite el mantenimiento o la mejora del rendimiento
deportivo.
El plazo de presentación de solicitudes 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.
Las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus
aspectos, entre ellos, los requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos,
y los órganos competentes para instruir y resolver, por lo establecido en la Orden de 22
de septiembre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
becas en el ámbito del deporte de rendimiento de Andalucía.
Segundo. Aprobar los formularios que se indican y que constan como anexos a la
presente Resolución, a los que deberán ajustarse las solicitudes presentadas y, en su
caso los trámites regulados en los artículos 14 a 21 de las bases reguladoras aprobadas
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por la Orden de 22 de septiembre de 2011 de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte.
Formulario de solicitud (Anexo I).
Formulario para presentar alegaciones y documentación acreditativa (Anexo II).
Se podrá acceder a los citados formularios a través del Sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones en la web http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.
Tercero. La solicitud deberá cumplimentarse exclusivamente a través del acceso
establecido al efecto en la página web de la Consejería de Educación y Deporte, en la
dirección www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/servicios/convocatorias/,
pudiéndose presentar preferentemente en el Registro Electrónico de la Administración de la
Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.
es/turismoydeporte/opencms/oficina-virtual/, y en los términos previstos en el artículo 15.1.b)
de la Orden de 22 de septiembre de 2011.
Cuarto. La cuantía de cada modalidad y tipo de beca estará comprendida entre los
importes mínimos y máximos siguientes:
CUANTÍA BECAS DEPORTISTAS
DANA
A

DARA
B

A

B

DEA
C

A

B

C

Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
Mín.
Máx.
1.000 6.000
800
5.000
600
3.000
500
2.500
400
2.000
300
2.000
250
1.500
200
1.000
En todos los casos el entrenador o técnico que sea beneficiario de beca lo será por una cuantía del 50% del importe de la beca del
deportista al que entrene con beca de mayor cuantía.

Sexto. La Comisión de Valoración estará formada por:
Una Presidencia, que corresponderá a la persona titular del Servicio de Programas
y Actividades Deportivas de la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos
Saludables y Tejido Deportivo; una Vicepresidencia, que corresponderá a la persona
titular del Servicio de Gestión Deportiva de la misma Dirección General; tres Vocalías, que
serán designadas entre el personal funcionario adscrito a la Dirección General Promoción
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo y una Secretaría, con voz y sin voto,
designada entre el personal funcionario adscrito a la citada Dirección General.
Séptimo. Las becas concedidas en materia de deporte de rendimiento en virtud de la
Orden de 22 de septiembre de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de becas en el ámbito del deporte de rendimiento de Andalucía, se financiarán
en el ejercicio 2019, con cargo a la partida presupuestaria 1200010000 G/46B/48603/00 01,
siendo la cuantía total máxima destinada a la presente convocatoria de 194.259,49 euros,
encontrándose limitada en todo caso la concesión de las becas objeto de la presente
convocatoria por las disponibilidades presupuestarias.
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Quinto. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos generales establecidos en el
artículo 3 de las bases reguladoras.
Para las becas DEA, se establece como requisito necesario para obtener beca la
obtención de una puntuación mínima de cuarenta puntos entre todos los aspectos a valorar
que se indican en el Anexo V de esta orden. En cada uno de los aspectos establecidos en
el Anexo V, sólo se valorará, en caso de concurrencia, el concepto de mayor puntuación
y en caso de alegar condición de deportista de rendimiento por vía extraordinaria, sólo se
valorará si el certificado acreditativo de tal condición fue solicitado en el año anterior al de
convocatoria de las becas. Para el mérito de la nota académica, se tendrán en cuenta las
correspondientes al curso 2017/2018.
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Octavo. En la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el
artículo 52 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía y su normativa de desarrollo, y lo previsto en los artículos 4 y 28.1 de las bases
reguladoras, se adquirirán compromisos de gastos conforme a la distribución e importes
máximos que se indica a continuación.

BECAS DANA /DARA /DEA

2019 Pago único (100%) €

Total €

194.259,49

194.259,49

En el caso de eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, se podrá
dictar resolución complementaria de la concesión de la beca que incluya solicitudes que,
aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del
mismo.
Noveno. Según lo establecido en el artículo 11.2 de la Orden de de 22 de septiembre
de 2011, el procedimiento de concesión se realizará en régimen de concurrencia no
competitiva y el plazo máximo para la resolución del procedimiento será de cuatro meses
meses, desde que la solicitud tuvo entrada en el registro del órgano competente para
para tramitarla, según lo previsto en el artículo 22.3 de la citada orden.
Décimo. Según lo dispuesto en el artículo 21 de las bases reguladoras, cada solicitud
será tramitada, resuelta y notificada de forma individual. Los actos que, en su caso, deban
notificarse de forma conjunta a todas las personas interesadas se publicarán en la página
web http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/oficina-virtual/.
Décimoprimero. Se faculta a la persona titular de la Secretaría General para el
Deporte a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la ejecución y aplicación de
la presente orden.
Décimosegundo. La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de la
publicación del extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de septiembre de 2019.- El Secretario General, José María Arrabal Sedano.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

SOLICITUD
BECAS DE DEPORTE DE RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA: DANA, DARA Y DEA. (Código procedimiento: 6800)
AÑO CONVOCATORIA:
Orden de 22 de Septiembre de 2011 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de becas en el ámbito del deporte de rendimiento
de Andalucía (BOJA nº196, de fecha 05/10/2011)

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

APELLIDO 1º:

APELLIDO 2º:

NACIONALIDAD:

NOMBRE:

DNI/NIE:

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

SEXO:

PORTAL:

MUNICIPIO:

HOMBRE

ESCALERA:
PROVINCIA:

MUJER

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)
APELLIDO 1º:
APELLIDO 2º:

NOMBRE:

DNI/NIE:

FECHA DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

SEXO:

HOMBRE

MUJER

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

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:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

KM EN LA VÍA:
MUNICIPIO:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

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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BLOQUE:
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(Página 2 de 4)
3

ESTAMENTO, DATOS DEPORTIVOS Y ACADÉMICOS
Deportista. Se rellenarán los méritos deportivos a continuación, se indicará el DNI/NIE del/de la entrenador/a en caso de que se haya
propuesto ...…………………….., y la nota académica del curso anterior al año de la convocatoria en caso de optar a Beca DEA: ……….
Entrenador/a. Se indicará el DNI/NIE del deportista o los deportistas propuestos a los que entrena y hayan solicitado esta beca
deportiva ................................... , ................................... ,................................... ,................................... , ...................................

CARÁCTER DE LA PRUEBA
MÉRITO 1 (Olímpica, no olímpica, paralímpica, o no paralímpica)
ESPECIALIDAD / PRUEBA DEPORTIVA

PUESTO

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN (CAMPEONATO DE ESPAÑA, DE EUROPA O DEL MUNDO)

FORMA DE PARTICIPACIÓN (Individual o Nº PARTICIPANTES Nº DE PAÍSES LUGAR
(deportistas o equipos) (en su caso) (localidad/país)
equipo)

CARÁCTER DE LA PRUEBA
MÉRITO 2 (Olímpica, no olímpica, paralímpica, o no paralímpica)
ESPECIALIDAD / PRUEBA DEPORTIVA

PUESTO

CATEGORÍA DE EDAD
(según Anexo del Decreto 336/2009)

FORMA DE PARTICIPACIÓN (Individual o Nº PARTICIPANTES Nº DE PAÍSES LUGAR
(deportistas o equipos) (en su caso) (localidad/país)
equipo)

ESPECIALIDAD / PRUEBA DEPORTIVA

4

FECHA
(DD/MM/AAAA)

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN (CAMPEONATO DE ESPAÑA, DE EUROPA O DEL MUNDO)

CARÁCTER DE LA PRUEBA
MÉRITO 3 (Olímpica, no olímpica, paralímpica, o no paralímpica)

PUESTO

CATEGORÍA DE EDAD
(según Anexo del Decreto 336/2009)

FECHA
(DD/MM/AAAA)

CATEGORÍA DE EDAD
(según Anexo del Decreto 336/2009)

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN (CAMPEONATO DE ESPAÑA, DE EUROPA O DEL MUNDO)

FORMA DE PARTICIPACIÓN (Individual o Nº PARTICIPANTES Nº DE PAÍSES LUGAR
(deportistas o equipos) (en su caso) (localidad/país)
equipo)

FECHA
(DD/MM/AAAA)

DATOS BANCARIOS
IBAN:

Entidad:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Código Postal:
La cuenta debe encontrarse activa hasta el pago total de la beca, dada de alta en la Agencia Tributaria de Andalucía y la persona solicitante debe ser
titular o cotitular de esta cuenta, figurando su DNI/NIE en la misma.

5

DECLARACIONES

Cumple los requisitos exigidos y no está incursa en los supuestos de prohibición para ser persona beneficiaria de la beca.
Está empadronada y es vecina de un municipio de Andalucía, como mínimo desde un año anterior a la fecha de publicación de la
convocatoria de las becas.
Está en posesión de la documentación exigida, así como de la documentación acreditativa de los méritos alegados.
Que tanto en la fecha de consecución del mérito deportivo como en la fecha de la convocatoria estaba y está en posesión de licencia
federativa en vigor expedida por la federación deportiva andaluza.
Que a la fecha de convocatoria no está sancionada por infracción grave o muy grave, que hubiere adquirido firmeza, por dopaje, conducta
antideportiva, o por actuaciones que hayan tenido como consecuencia la privación de licencia, la suspensión de la misma por periodo
superior a seis meses o la expulsión definitiva de la competición.
Que tiene residencia fiscal en España.
Que no ha sido separada del servicio o despedida de cualquier Administración Pública mediante expediente disciplinario.
Que no ha solicitado ni obtenido otras becas o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Que ha solicitado y/u obtenido otras becas o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
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La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la
documentación adjunta, y que de conformidad con lo establecido en la citada Orden de 22 de Septiembre de 2011, la persona propuesta:
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5

DECLARACIONES (Continuación)
Solicitadas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€
€
€
€
Concedidas
Fecha/Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe

€
€
€
€
€
6

AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión Procedimiento en el que se emitió o en el
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) Ha 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:
Fecha de emisión Procedimiento en el que se emitió o en el
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
que se presentó
1
2
3
4

002990D

5
6
7
8

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE
Marque una de las opciones.
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad o los de la persona solicitante (en caso
de actuar como representante legal), a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE de la persona propuesta.
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA 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.
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ANEXO I

AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS (Continuación)

CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA DATOS DE RESIDENCIA DEL SOLICITANTE
Marque una de las opciones.
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de residencia o los de la persona solicitante (en caso
de actuar como representante legal) a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
NO CONSIENTE y aporta copia del Certificado de empadronamiento.
CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA DE LOS DATOS ACADÉMICOS (sólo en caso de becas DEA)
Marque una de las opciones.
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos académicos o los de la persona solicitante (en
caso de actuar como representante legal) de la persona solicitante del curso anterior al año de la presente convocatoria.
NO CONSIENTE y aporta copia del Certificado Académico del curso anterior al año de la presente convocatoria de la persona solicitante.
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.

7

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación, y a aportar la
documentación exigida en las bases reguladoras, así como a requerimiento del órgano instructor, la documentación acreditativa de los méritos y
requisitos alegados y SOLICITA le sea concedida la beca de deporte de rendimiento de Andalucía correspondiente.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL PARA EL DEPORTE
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 3 0
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 Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo cuya dirección es
calle Juan Antonio de Vizarrón s/n, edificio Torretriana, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para para gestionar sus comunicaciones, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censatarios
para la tramitación de solicitudes de las Becas de Deporte de Rendimiento de Andalucía, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte 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

#CODIGO_VERIFICACION#
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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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ANEXO II

(Página 1 de 2)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

BECAS DE DEPORTE DE RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA: DANA, DARA Y DEA. (Código procedimiento: 6800)

FORMULARIO DE ALEGACIONES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
AÑO CONVOCATORIA:
Orden de 22 de Septiembre de 2011 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de becas en el ámbito del deporte de rendimiento
de Andalucía (BOJA nº196, de fecha 05/10/2011)

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

APELLIDO 1º:

APELLIDO 2º:

NACIONALIDAD:

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

SEXO:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

HOMBRE

MUJER

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)
APELLIDO 1º:
APELLIDO 2º:
NACIONALIDAD:

DNI/NIE:

FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRE:

DNI/NIE:
SEXO:

HOMBRE

MUJER

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

2

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

CÓDIGO DE SOLICITUD DE ANEXO I:

3

ALEGACIONES

#CODIGO_VERIFICACION#

002990/A02D

FORMULO LAS SIGUIENTES ALEGACIONES:
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ANEXO II

(Página 2 de 2)
4

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Certificado académico de notas finales obtenidas en el curso anterior al de convocatoria de la beca. (Sólo para becas DEA)
Certificado histórico de empadronamiento.
Otra documentación que aporta voluntariamente, indicar:

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. SECRETARIO/A GENERAL PARA EL DEPORTE
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 3 0
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

#CODIGO_VERIFICACION#

002990/A02D

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 Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo cuya dirección es
calle Juan Antonio de Vizarrón s/n, edificio Torretriana, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para para gestionar sus comunicaciones, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censatarios
para la tramitación de solicitudes de las Becas de Deporte de Rendimiento de Andalucía, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte 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
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ANEXO III
BECAS DANA (DEPORTE DE ALTO NIVEL DE ANDALUCÍA)
CRITERIOS TÉCNICO-DEPORTIVOS
PRUEBAS NO OLÍMPICAS DANA - INDIVIDUAL
BECA A
Cto. Mundo
1º-8º
1º-6º
1º-3º
Absoluta

BECA B
Cto. Europa
1º-4º
1º-3º
1º-2º
Absoluta

BECA A
Cto. Mundo
1º-6º
1º-4º
1º-3º
Absoluta

BECA B
Cto. Europa
1º-4º
1º-3º
1º-2º
Absoluta

Nº de países representados (sólo ámbito internacional)

BECA A
Cto. Mundo
1º-6º
1º-4º
1º-3º
Absoluta

BECA B
Cto. Europa
1º-4º
1º-3º
1º-2º
Absoluta

Nº de países representados (sólo ámbito internacional)

Nº de países representados (sólo ámbito internacional)
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
Categoría de edad

DANA - EQUIPO I
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
Categoría de edad

DANA - EQUIPO II
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
Categoría de edad

DANA - PRUEBAS NO PARALÍMPICAS
BECA B
Cto. Europa
1º-3º
Absoluta

Categorías de edad

#CODIGO_VERIFICACION#

BECA A
Cto. Mundo
1º-3º
Absoluta
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ANEXO IV
BECAS DARA (DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA)
CRITERIOS TÉCNICOS -DEPORTIVOS
PRUEBAS NO OLÍMPICAS DARA INDIVIDUAL
BECA A

BECA B

BECA C

Cto. Mundo

Cto. Europa

Cto. España

9º-12º
7º-8º
4º-6º
Absoluta

5º-8º
4º-5º
3º-4º
Absoluta

1º
Absoluta

Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
Categoría de edad

BECA A

BECA B

BECA C

Nº de países representados (sólo ámbito internacional)

Cto. Mundo

Cto. Europa

Cto. España

7º-10º
5º-7º
4º-6º
Absoluta

5º-7º
4º-5º
3º-4º
Absoluta

1º
Absoluta

Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
Categoría de edad

BECA A

BECA B

BECA C

Nº de países representados (sólo ámbito internacional)

Cto. Mundo

Cto. Europa

Cto. España

7º-12º
5º-7º
4º-6º
Absoluta

5º-8º
4º-5º
3º-4º
Absoluta

1º

Nº de países representados (sólo ámbito internacional)

DARA EQUIPO I

DARA EQUIPO II

Absoluta

Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
Categoría de edad

BECA C
Cto. España
1º
Absoluta

Categorías de edad

DARA - PRUEBAS NO PARALÍMPICAS
BECA B
Cto. Europa
4º-5º
Absoluta

#CODIGO_VERIFICACION#

BECA A
Cto. Mundo
4º-6º
Absoluta
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ANEXO V
BECAS DEA (DEPORTE EN EDAD ESCOLAR DE ANDALUCÍA)
CRITERIOS TÉCNICO-DEPORTIVOS
MERITOS

PUESTO /PUNTUACIÓN

REQUISITO
Campeonato del Mundo

MÉRITO DEPORTIVO Campeonato de Europa

NOTA
ACADÉMICA

Campeonato de
España
Sobresaliente
Notable
Bien
Suficiente
Insuficiente / No Presentado
/ No cursa estudios

1º-20º

35

1º-13º

30

1º

15

9-10
7<9
6<7
5<6

20
15
10
5

<5

MÁXIMA PUNTUACIÓN
POSIBLE

35

20

0

Olímpica
No Olímpica
Alto Nivel de Andalucía
Deportista de Rendimiento de
Andalucía por Vía
Ordinaria(publicado en BOJA) Alto Rendimiento de Andalucía

CARÁCTER DELA
PRUEBA

CONDICIÓN
DEPORTE DE
RENDIMIENTO DE
ANDALUCÍA

PUNTUACIÓN

15
5

15

30
20

Alto Rendimiento de Andalucía

10

Deportista de Rendimiento de
Andalucía
por
Vía
Rendimiento de Base de
Extraordinaria
Andalucía

30

5
TOTAL

100

PUNTUACIONES MÍNIMAS PARA SER BENEFICIARIO DE BECA DEA:
TIPO I
60

TIPO II
50

TIPO III
40

#CODIGO_VERIFICACION#

BECA
PUNTUACIÓN MÍNIMA
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1. Disposiciones generales
Consejería de Educación y Deporte
Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Secretaría General
para el Deporte, por la que se convocan para el ejercicio 2019 la concesión de
becas en el ámbito del deporte de rendimiento de Andalucía.
BDNS: 474215.
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 el presente BOJA y en la BDNS.
Primero. Se convoca el procedimiento en régimen de concurrencia no competitiva de
concesión de becas en el ámbito del deporte de rendimiento de Andalucía y se convocan
las correspondientes al ejercicio 2019, en la cuantía máxima de 194.259,49 euros, con
cargo a la partida presupuestaria: 1200010000 G/46B/48603/00 01.
Segundo. Beneficiarios.
1. Deportistas y entrenadores o técnicos que se encuentren incluidos en los listados
de alto nivel de Andalucía (Becas DANA) en los que concurra la circunstancia de haber
obtenido un mérito deportivo de los contemplados en la Orden de 22 de septiembre de
2011 (BOJA núm. 196, de 5 de octubre).
2. Deportistas y entrenadores o técnicos que se encuentren incluidos en los listados
de alto rendimiento de Andalucía (Becas DARA) publicados en BOJA, en los que concurra
la circunstancia de haber obtenido un mérito deportivo de los contemplados en la Orden
de 22 de septiembre de 2011.
3. Deportistas en edad escolar de Andalucía y sus entrenadores o técnicos (Becas
DEA), que acrediten méritos deportivos suficientes, en los términos establecidos en el
artículo 10 de la Orden de 22 de septiembre de 2011.
Los méritos deportivos alegados habrán de haberse conseguido en el año natural
anterior al año de la convocatoria de las becas.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria está regulada por la Orden de 22 de septiembre de 2011,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de becas en el ámbito
del deporte de rendimiento de Andalucía y se convocan las correspondientes al ejercicio
2011 (BOJA núm. 196, de 5 de octubre).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Quince días hábiles, a partir del día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía este extracto, previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sexto. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el
presente BOJA junto con la convocatoria.
Sevilla, 20 de septiembre de 2019.- El Secretario General para el Deporte, José María
Arrabal Sedano.
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Tercero. Objeto.
Ayuda a los deportistas en los que concurra la circunstancia de haber obtenido un
mérito deportivo de los contemplados en la Orden de 22 de septiembre de 2011 y demás
normativa de aplicación, con la finalidad de colaborar en el desarrollo de sus actividades
deportivas para que les facilite el mantenimiento o la mejora del rendimiento deportivo.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible

El Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm.
1698/2005 del Consejo, creado mediante Reglamento (CE) núm. 1290/2005 del Consejo,
de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común, establece en su
artículo 5 las prioridades de desarrollo rural de la Unión Europea. Entre esas prioridades
destaca la del fomento de la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la mejora
de la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas,
promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y
organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.
Esta prioridad tiene parte de su desarrollo en el artículo 35 a través de la medida
denominada «Cooperación» y, en concreto para las ayudas reguladas en esta Orden,
en su apartado 2, letra d): la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la
cadena de distribución con miras a implantar y desarrollar cadenas de distribución
cortas y mercados locales; y letra e) las actividades de promoción en un contexto local
relacionadas con el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales.
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, en su versión 6
aprobada mediante Decisión de Ejecución de la Comisión C(2019) 2313 final, de 20
de marzo de 2019, alberga dentro de la Medida 16 «Cooperación» y, a su vez, de la
Submedida 16.4 «Apoyo a la cooperación horizontal y vertical entre los actores de la
cadena de distribución para implantar cadenas cortas y mercados locales», la Operación
16.4.1 «Apoyo para la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de
suministro para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados
locales y para actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo
de cadenas de distribución cortas y mercados locales».
Esta Operación 16.4.1 se relaciona fundamentalmente con el focus área 3A
programado en el PDR de Andalucía, orientado a «mejorar la competitividad de los
productores primarios, integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de
regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados
locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores
y organizaciones interprofesionales».
En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Industrias,
Innovación y Cadena Agroalimentaria, en ejercicio 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
de 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, y de acuerdo con el artículo
26.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
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Orden de 18 de septiembre de 2019, por la que se convocan, en régimen de
concurrencia competitiva, las ayudas dirigidas al apoyo a la cooperación
horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de suministro para la creación
y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales y para
actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo de
cadenas de distribución cortas y mercados locales, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 16.4, Operación 16.4.1).
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R ES U ELVO
Primero. Convocatoria.
Se convocan para el año 2019, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas
dirigidas al apoyo a la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de
suministro para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados
locales y para actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo
de cadenas de distribución cortas y mercados locales, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 16.4, Operación 16.4.1).
Segundo. Régimen jurídico.
La presente convocatoria se regirá por lo establecido en Orden de 9 de julio de 2019,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a la cooperación horizontal y vertical
entre los agentes de la cadena de suministro para la creación y el desarrollo de cadenas
de distribución cortas y mercados locales y para actividades de promoción en un contexto
local relacionado con el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 16.4,
Operación 16.4.1), publicada en el BOJA núm. 136, de 17 de julio de 2019.
Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes de ayuda irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de
Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria y se presentarán conforme al modelo
previsto en el Anexo I que se publica conjuntamente con la presente Orden que se podrá
obtener en los lugares indicados en el apartado 10 del cuadro-resumen de las bases
reguladoras.
Cuarto. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda será de dos meses 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.

Sexto. Plazo máximo para resolver.
De conformidad con el apartado 16 del Cuadro Resumen de la Orden de 9 de julio
de 2019, el plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será
de seis meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere dictado y
publicado resolución expresa, las personas o entidades interesadas podrán entender
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, de acuerdo con 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.
Séptimo. Financiación.
1. Estas ayudas serán cofinanciadas al 90% por la Unión Europea mediante el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al 10% por la Consejería de Agricultura,
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Quinto. Trámite de alegaciones, aceptación, reformulación y aportación de documentación.
1. A los efectos del trámite de alegaciones, aceptación, reformulación y aportación de
documentación previsto en el artículo 17 de las bases reguladoras, la persona o entidad
solicitante deberá cumplimentar el modelo que figura como Anexo II, que se publica
conjuntamente con la presente orden, así como aportar la documentación que se detalla
en el apartado 15 de su cuadro resumen.
2. La información y formularios relativos a esta convocatoria podrá consultarse en la
dirección https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/
industrias-agroalimentarias/paginas/cooperacion_cadena_suministro.html.
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y se harán efectivas con cargo a las partidas
presupuestarias siguientes:
1900110000 G/71E/74802/00 C13A1641G2 2016000399
1900110000 G/71E/77800/00 C13A1641G2 2016000401
1900110000 G/71E/78800/00 C13A1641G2 2016000400
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de los Procedimientos
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado
por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, la cuantía máxima de ayuda prevista en esta
convocatoria es de 2.204.884 euros.
3. De conformidad con el artículo 40 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
el compromiso de gasto tendrá carácter plurianual. Asimismo, los expedientes de gastos
podrán tramitarse como expedientes de tramitación anticipada, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 40 bis del mismo cuerpo legal.
La asignación presupuestaria de la convocatoria 2019 no podrá superar las siguientes
cuantías máximas, siendo estimativa la distribución entre partidas presupuestarias:

1900110000 G/71E/74802/00 C13A1641G2 2016000399
1900110000 G/71E/77800/00 C13A1641G2 2016000401
1900110000 G/71E/78800/00 C13A1641G2 2016000400
TOTAL

Anualidad Operación
2019 (€)
2020 (€)
275.610,50
275.610,50
413.415,75
413.415,75
413.415,75
413.415,75
1.102.442
1.102.442

4. Además del crédito máximo 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 del crédito disponible derivado de una generación, una ampliación o una
incorporación de crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.d) del Decreto
282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
La declaración del aumento del crédito se efectuará por quien lleva a cabo la presente
convocatoria y por el mismo medio que ésta, sin que tal publicidad lleve aparejado la
apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, ni el inicio de un nuevo
cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución correspondiente.
No obstante lo anterior, en el caso de que se produzca tras dictar la resolución de
concesión un eventual aumento del crédito máximo disponible para ésta convocatoria
y sin necesidad de que se dicte una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución
complementaria a la de concesión de subvención, incorporando en esta resolución
complementaria a todos 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, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
Séptimo. Efectos.
La presente orden surtirá efectos 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.
Sevilla, 18 de septiembre de 2019
CARMEN CRESPO DÍAZ

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
APOYO A LA COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA LA
CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN CORTAS Y MERCADOS LOCALES, Y PARA ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN EN UN CONTEXTO LOCAL, RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN
CORTAS Y MERCADOS LOCALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020.
(Submedida 16.4., operación 16.4.1.) (Código procedimiento: 12242)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:
Orden de

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN SOLICITANTE Y DE SU
REPRESENTANTE LEGAL

1

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

NÚMERO MÓVIL:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

2

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL:
NÚMERO TELÉFONO:

PLANTA:

NÚMERO MÓVIL:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

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:
LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

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:
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ANEXO I

DATOS BANCARIOS
IBAN:

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal

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.
DECLARO que en caso de llevar a cabo venta directa de productos primarios de acuerdo con lo establecido en el Decreto 163/2016 de 18 de octubre, ha
realizado la correspondiente comunicación previa al inicio de la actividad.
DECLARO que las actividades comprendidas en el Proyecto de cooperación no han comenzado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de
ayuda.
Otra/s (especificar)
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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ANEXO I

DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O 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:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
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:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
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.
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.

6.1

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN
MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN

002975D

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

TIPO DE AGENTE (2)

SUBSECTOR (3)

DNI/NIE/NIF

SEXO (1)

BENEFICIARIO

1. REPRESENTANTE:

H

M

2.

H

M

3.

H

M

4.

H

M

5.

H

M

(1) Indicar solo en caso de personas físicas.
(2) Indicar el tipo de agente, según sea productor primario, industria agroalimentaria y empresa comercializadora o distribuidora (apdo. 1 del Cuadro Resumen).
(3) Indicar el subsector de la industria, atendiendo a las diferentes divisiones establecidas por el artículo 6 del Reglamento del Registro de Industrias Agroalimentarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado mediante Decreto 173/2001, de 24 de julio (apdo. 1 del Cuadro Resumen).
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6.2

ANEXO I

OTROS MIEMBROS COLABORADORES DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN (PERSONAS/ENTIDADES NO
BENEFICIARIAS)
TIPO DE AGENTE (2)

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

SUBSECTOR (3)

DNI/NIE/NIF

SEXO (1)
H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

(1) Indicar solo en caso de personas físicas.
(2) Indicar el tipo de agente, según sea productor primario, industria agroalimentaria y empresa comercializadora o distribuidora (apdo. 1 del Cuadro Resumen).
(3) Indicar el subsector de la industria, atendiendo a las diferentes divisiones establecidas por el artículo 6 del Reglamento del Registro de Industrias Agroalimentarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado mediante Decreto 173/2001, de 24 de julio (apdo. 1 del Cuadro Resumen).

6.3

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE COOPERACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:
6.3.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

6.3.2 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN A LOS FOCUS ÁREA PROGRAMADOS EN EL PDR DE ANDALUCÍA
Contribución directa al Focus Área Principal programado:
Mejora Competitividad Productores Primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria (3A)

Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos (4C)
Mayor eficacia en el uso del agua en la agricultura (5A)
Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía,
subproductos, desechos, residuos y demás materia prima no alimentaria
para impulsar el desarrollo de la bioeconomía (5C)
Reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones de amoniaco
procedentes de la agricultura (5D)
Fomento de la conservación y la captura de carbono en los sectores
agrícola y silvícola (5E)
Fomento del desarrollo local en las zonas rurales (6B)
6.3.3 OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PDR DE ANDALUCÍA
Relación con la prioridad 1 (Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación):

(Marcar en caso de afectar al Focus Área 1A o 1B)

Contribución a los objetivos transversales: a) Innovación

; c) Cambio climático
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Contribución adicional/ indirecta a otros Focus Área (marcar los que resulten por cada actuación subvencionable, conforme al apdo. 2.a). del Cuadro Resumen):
Actuación 1
Actuación 2
Actuación 3
Cadenas Cortas Distribución
Mercados locales
Actividades de promoción
Fomento innovación, cooperación y desarrollo base de conocimientos en
zonas rurales (1A)
Fortalecimiento vinculos agricultura, producción de alimentos, y la
sivicultura y la investigación y la innovación a fin de alimentar la gestión y
eficacia medioambientales (1B)
Mayor eficacia uso energía en la agricultura y transformación de alimentos
(5B)
Facilitar diversificación, creación y desarrollo de pequeñas empresas y
creación de empleos (6A)
Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la
reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto
de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como
la diversificación agrícola (2A)
Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas
Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado
de los paisajes europeos (4A)
Mejora de la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y
plaguicidas (4B)
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6.3

ANEXO I

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE COOPERACIÓN (Continuación)

En caso de que el Proyecto de Cooperación afecte directamente a Red Natura 2000:
Se desarrolla físicamente en al menos un 50% de superficie.
influye, aunque no se desarrolla en al menos un 50% de superficie.
En caso de que el Proyecto de Cooperación se desarrolle en zonas con limitaciones naturales:
Ż 50% se desarrolla físicamente en zonas con limitaciones naturales (ZLN)*
Tipos de zonas con limitaciones (Si ha marcado la casilla anterior): Montaña (M)

; limitaciones significativas (O)

; Limitaciones específicas (L)

* Delimitación de zonas según listado de municipios incluidos en zonas con limitaciones naturales relacionado en el PDR de Andalucía.

6.4

TIPO DE ACTUACIÓN (Marcar tipo de actuación por la que se solicita la subvención)
Cooperación para la creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas.
Cooperación para la creación y desarrollo de mercados locales.
Cooperación para actividades de promoción comercial ligadas a las cadenas de distribución cortas y los mercados locales.

6.5

DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS A REALIZAR
PRESUPUESTO POR MIEMBROS (EUROS) (3)

GASTOS SUBVENCIONABLES

1

2

3

4

5

Contratación de servicios para la realización de estudios de la zona que se trate, estudios de
viabilidad y de la elaboración de un plan empresarial.
Costes de funcionamiento de las actividades de cooperación.
Costes de proyectos específicos vinculados a la ejecución empresarial.
Coste de actividades del plan de promoción.
PRESUPUESTOS TOTALES (4)
IMPORTE DE LA INVERSION PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA (5)
(3) Asignar el presupuesto en base al orden asignado a cada miembro de la agrupación en el apartado 6.1.
(4) Incluir el IVA en caso de que NO sea recuperable.
(5) Corresponde a la suma de los presupuestos totales de cada miembro.

6.6

COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN (PERSONAS/ENTIDADES
BENEFICIARIAS)

1. Nombre o razón social:
Compromisos de ejecución:

3. Nombre o razón social:
Compromisos de ejecución:

#CODIGO_VERIFICACION#
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2. Nombre o razón social:
Compromisos de ejecución:

4. Nombre o razón social:
Compromisos de ejecución:
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ANEXO I

COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN (PERSONAS/ENTIDADES
BENEFICIARIAS) (Continuación)

5. Nombre o razón social:
Compromisos de ejecución:

6.7
7

PORCENTAJE DE SUBVENCIÓN SOLICITADA

%

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (80 puntos máximo)

1. RELACIONADO CON EL TIPO DE ENTIDAD PARTICIPANTE (máximo 20 puntos):

Ptos

1.1. Entidades asociativas prioritarias (Ley 13/2013, de 2 de agosto) y entidades asociativas regionales prioritarias (2 puntos por cada una)

Ptos

1.2. Cooperativas agrarias o sociedades agrarias de transformación (SAT) (1 punto por cada una)

Ptos

1.3. Organizaciones de productores reconocidas de acuerdo al artículo 52 del Reglamento 1308/2013 (2 puntos por cada una)
1.4. Productores o empresas, reconocidos o certificadas por el régimen de producción ecológica, de conformidad con la Ley 2/2011, de 25
marzo de Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía (2 puntos por cada una)
1.5. Productores o empresas, reconocidos o certificadas por el régimen de calidad diferenciada, conforme a las denominaciones establecidas
en la Ley 2/2011, de 25 marzo de Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, con excepción de la producción ecológica (1 punto
por cada una)
1.6. Titulares de explotaciones o personas recolectoras en situación de alta en el Sistema de Información de Venta Directa de Productos
Primarios de Andalucía (2 puntos por cada una)

Ptos

2. RELACIONADO CON GRADO DE DIVERSIDAD DE LOS DISTINTOS TIPOS DE AGENTES QUE PARTICIPEN EN EL PROYECTO
DE COOPERACIÓN (máximo 20 puntos):

Ptos
Ptos
Ptos
Ptos

2.1. En lo que se refiere a la cooperación horizontal (marcar uno solo de los dos supuestos).
Ptos
Ptos

2.1. a) Agentes de 2 subsectores distintos (5 puntos).
2.1. b) Agentes de 3 o más subsectores distintos (10 puntos).
2.2. En lo que se refiere a la cooperación vertical (marcar uno solo de los dos supuestos).

Ptos
Ptos

2.2. a) 2 tipos de agentes (5 puntos).
2.2. b) 3 tipos de agentes (10 puntos).
3. RELACIONADO CON EL Nº DE AGENTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE COOPERACIÓN marcar solo uno de los dos
supuestos (máximo 10 puntos):

Ptos
Ptos

3.1. a) Entre 3 y 5 agentes (5 puntos).
3.2. b) Más de 5 agentes (10 puntos).
4. RELACIONADO CON EL ALCANCE DEL PROYECTO (máximo 20 puntos):

Ptos

4.1. Población directamente afectada por el proyecto. Proyectos de creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales
desarrollados mayoritariamente en municipios incluidos en comarcas incluidas en zonas rurales LEADER 2014-2020 (5 puntos)

Ptos

4.2. Proyectos de creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales que se desarrollen mayoritariamente en
municipios de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) o que se desarrollen en alguno de los municipios incluidos
en el Plan Director de la Dehesa con más del 25% de superficie adehesada (5 puntos).

Ptos

5. RELACIONADO CON LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y JÓVENES EN EL PROYECTO DE COOPERACIÓN (máximo 10
puntos):
5.1. Que al menos el 50% de los agentes participantes en el proyecto cuenten con una presencia mayoritaria de mujeres, entendiendose por
tal, en el caso de personas físicas, que esta sea una mujer y, en el caso de las personas jurídicas, que su órgano de decisión este
constituido en su mayoría por mujeres (5 puntos)

Ptos
Ptos

5.2. Que al menos el 50% de los agentes participantes cuenten con una presencia mayoritaria de jóvenes, entendiendose por tal, en el caso de
personas físicas, que ésta sea joven* y, en el de las personas jurídicas, que su órgano de decisión este constituido en su mayoría por
jóvenes* (5 puntos).
* Joven, aquel que en fecha de finalización del plazo de solicitud no tenga mas de 40 años.

Ptos

6. RELACIONADO CON LA DIVERSIDAD DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN (máximo de 10 puntos):

Ptos

El proyecto va dirigido a la consecución de al menos 2 de los objetivos siguientes (marcar cuales):
Cooperación para la creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas.
Cooperación para la creación y desarrollo de mercados locales.
Actividades de promoción ligadas a las cadenas de distribución cortas y los mercados locales
6.1. El proyecto va dirigido a la consecución de dos objetivos (5 puntos).
6.2. El proyecto va dirigido a la consecución de tres objetivos (10 puntos).
PUNTUACIÓN TOTAL CRITERIOS DE VALORACIÓN: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)*
* La puntuación mínima para ser beneficiario será de 10 puntos.
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ANEXO I

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención (aplicando el % solicitado al importe de
inversión previsto) por importe de:
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

A 0 1 0 2 5 8 0 3

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

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ANEXO A LA SOLICITUD DE AYUDA A CUMPLIMENTAR POR TODOS LOS MIEMBROS (PERSONAS/ENTIDADES
BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS).
APOYO A LA COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA LA
CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN CORTAS Y MERCADOS LOCALES, Y PARA ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN EN UN CONTEXTO LOCAL, RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN
CORTAS Y MERCADOS LOCALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020.
(Submedida 16.4., operación 16.4.1.) (Código procedimiento: 12242)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN:
DNI/NIE/NIF:

NOMBRE/RAZON SOCIAL/DENOMINACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN:

2

DECLARACIÓN

Las personas abajo firmantes, miembros del Proyecto de Cooperación solicitante de la ayuda, declaran responsablemente que:
Han aprobado constituir una agrupación temporal con una finalidad amparada por las presentes bases reguladoras nombrando como representante a la
persona o entidad referida en el encabezado.
Cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se comprometen a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en
las bases reguladoras.
Se comprometen a cumplir las obligaciones exigidas
No han solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Han solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Otras Administraciones/Ente público o privado, nacional o internacional

Importe €

Fecha/Año

Otras Administraciones/Ente público o privado, nacional o internacional

Importe €

Concedidas
DNI/NIE/NIF
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ANEXO I BIS

DATOS DE LOS MIEMBROS DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN*

MIEMBRO Nº: APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:

FECHA NACIMIENTO:

M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO MÓVIL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO DE PERSONAS QUE FORMAN EL ÓRGANO DE DECISIÓN DE LA ENTIDAD (en caso de miembros personas jurídicas):
Rango de edad

% total

% mujeres

% hombres

% de personas menores de 15 años:
% de personas con edades comprendidas entre 15-24 años:
% de personas con edades comprendidas entre 25-40 años:
% de personas mayores de 40 años:

DATOS BANCARIOS (En caso de miembros personas o entidades beneficiarias)
IBAN:

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Código Postal

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DEL MIEMBRO (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.
EN SU CASO, CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS AGROALIMENTARIAS DE
ANDALUCÍA.
ACEPTO la consulta de datos en el registro de entidades asociativas prirotarias agroalimentarias de Andalucía, para la acreditación del criterio de valoración 1.1.
� respecto del tipo de entidad participante.
EN SU CASO, CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS RELATIVOS A LA TITULARIDAD DE ENTIDADES ASOCIATIVAS EN SITUACIÓN DE ALTA EN EL
SISTEMA DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE ANDALUCÍA.
ACEPTO la consulta de datos en el registro de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Andalucía, para la acreditación del criterio de valoración
� 1.3. respecto del tipo de entidad participante.
EN SU CASO, CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS RELATIVOS A LA TITULARIDAD DE EXPLOTACIONES O PERSONAS RECOLECTORAS EN
SITUACIÓN DE ALTA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VENTA DIRECTA DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE ANDALUCÍA.
ACEPTO la consulta en el sistema de información de venta directa de productos primarios de Andalucía, para la acreditación del criterio de valoración 1.6.
� respecto del tipo de entidad participante.
EN SU CASO, CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS EN EL REGISTRO INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA.
ACEPTO la consulta de datos en el registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía, para la acreditación del criterio de valoración 2.1.. respecto del grado de
� diversidad de la entidad participante.
EN SU CASO, 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 13 y el Anexo III del Reglamento de Ejecución
� (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio 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.

Fdo.:

*Cumplimentar tantas hojas como sean precisas para identificar a todos los miembros del Proyecto de Cooperación.
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ANEXO I BIS

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

#CODIGO_VERIFICACION#
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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 Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria 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.cagpds@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 Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria - Fondos
FEADER", 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.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

APOYO A LA COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA LA
CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN CORTAS Y MERCADOS LOCALES, Y PARA ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN EN UN CONTEXTO LOCAL, RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN
CORTAS Y MERCADOS LOCALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020.
(Submedida 16.4., operación 16.4.1.) (Código procedimiento: 12242)

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
CONVOCATORIA/EJERCICIO:

Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN SOLICITANTE Y DE SU
REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

NÚMERO MÓVIL:

2
2.1

NÚMERO MÓVIL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL:
NÚMERO TELÉFONO:

PORTAL:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

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

Tipo de entidad del sector agrario y/o de la cadena agroalimentaria:
Miembro 1. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIE/NIF:

Tipo de entidad:
Miembro 2. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIE/NIF:

Miembro 3. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIE/NIF:

Tipo de entidad:
Miembro 4. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIE/NIF:

Tipo de entidad:
Miembro 5. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIE/NIF:

Tipo de entidad:

2.2

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 Descripción general del proyecto y objetivos:

2.2.2 Fecha prevista de inicio de los trabajos
2.2.3 Fecha prevista de finalización de los trabajos
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ANEXO II
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PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (1):
Beneficiaria 1

Beneficiaria 2

Beneficiaria 3

Beneficiaria 4

Beneficiaria 5

A) APORTACIÓN DEL BENEFICIARIO:
A.1. Ampliación de capital (euros)
A.2. Beneficios no repartido (euros)
A.3. Otros recursos propios (euros)
A.4. Préstamos (euros)
B) SUBVENCIONES EN CAPITAL (euros)
C) OTRAS SUBVENCIONES (euros)
D)
TOTAL
FINANCIACIÓN
PROYECTO ( A + B + C ) (euros)

DEL

(1) Indicar las cantidades totales correspondientes a cada miembro de la agrupación

2.4

RESUMEN DE LOS GASTOS PREVISTOS

1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LA ZONA QUE SE TRATE, ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN
EMPRESARIAL.
DESCRIPCIÓN

Nº Miembro beneficiario
PRESUPUESTO (€)
que realizará el gasto

Suma
2. COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIVADES DE COOPERACIÓN.
Nº Miembro beneficiario
PRESUPUESTO (€)
que realizará el gasto

Suma
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3. COSTES DE PROYECTOS ESPECÍFICOS VINCULADOS A LA EJECUCIÓN DE UN PLAN EMPRESARIAL.
DESCRIPCIÓN

Nº Miembro beneficiario
PRESUPUESTO (€)
que realizará el gasto

Suma
4. COSTES DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN.
Nº Miembro beneficiario
PRESUPUESTO (€)
que realizará el gasto

Suma
TOTAL (1)+(2)+(3)+(4) €
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ANEXO II

ACEPTACIÓN/DESISTIMIENTO/ALEGACIÓN/RENUNCIA/REFORMULACIÓN

Habiéndoseme notificado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTA la subvención propuesta.
DESISTE de la solicitud.
RENUNCIA
REFORMULA. (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:

ALEGA lo siguiente:

OPTA. 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):

#CODIGO_VERIFICACION#

002975/A02D

OTROS:
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS

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 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:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó (*)
1
2
3
4
5
6
7
8

(*)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:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7

#CODIGO_VERIFICACION#
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8

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.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 194 - Martes, 8 de octubre de 2019
página 41

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

5

(Página 6 de 6)

ANEXO II

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 INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

A 0 1 0 2 5 8 0 3

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 Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria 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.cagpds@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 Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria - Fondos
FEADER", 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.
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NOTA:
De acuerdo con el artículo 15 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, no será subsanable e implicará su desistimiento
de la solicitud, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir.
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE PAGO
APOYO A LA COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA LA
CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN CORTAS Y MERCADOS LOCALES, Y PARA ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN EN UN CONTEXTO LOCAL, RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN
CORTAS Y MERCADOS LOCALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020.
(Submedida 16.4., operación 16.4.1.) (Código procedimiento: 12242)

TIPO DE PAGO
PAGO TOTAL
PAGO FRACCIONADO
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN SOLICITANTE Y DE SU
REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF

M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO MÓVIL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

2

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONADAS
JUSTIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS DE LAS PERSONAS/ENTIDADES
BENEFICIARIAS.
Beneficiaria 1

Beneficiaria 2

Beneficiaria 3

Benefiaciaria 4

Benefiaciaria 5

1.-Participación financiera.
1.1- Fondos propios.
1.2- Préstamos.

#CODIGO_VERIFICACION#

002975/A03D

2.1

NÚMERO MÓVIL:

PUERTA:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL:
NÚMERO TELÉFONO:

PLANTA:

1.3- Prestaciones en especie.
1.4- Material propio.
1.5- Otros.
Suma:
2.- Otras subvenciones.
3.- Importe recibido de pagos parciales.
4.- Total
5.- IVA.
6.- TOTAL GENERAL (1)
(1): Incluido el IVA.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

2.2

ANEXO III

RESUMEN DE LOS GASTOS EJECUTADOS Y SOLICITADOS EN EL PAGO

1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN QUE SE TRATE, ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN EMPRESARIAL.
DESCRIPCIÓN

Nº Miembro beneficiario
PRESUPUESTO (€)
que realiza el gasto

Suma
2. COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIVADES DE COOPERACIÓN.
DESCRIPCIÓN

Nº Miembro beneficiario
PRESUPUESTO (€)
que realiza el gasto

Suma
3. COSTES DE PROYECTOS ESPECÍFICOS VINCULADOS A LA EJECUCIÓN DE UN PLAN EMPRESARIAL.
Nº Miembro beneficiario
PRESUPUESTO (€)
que realiza el gasto

Suma

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

2.2

ANEXO III

RESUMEN DE LOS GASTOS EJECUTADOS Y SOLICITADOS EN EL PAGO (Continuación)

4. COSTES DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN.
Nº Miembro beneficiario
PRESUPUESTO (€)
que realiza el gasto

Suma
TOTAL (1)+(2)+(3)+(4) €

3

PROYECTO DE COOPERACIÓN SUBVENCIONABLE

TÍTULO DEL PROYECTO:
SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN EUROS:

FECHA DE LA RESOLUCIÓN:

INVERSIÓN ACEPTADA EN EUROS:

FECHA DE INICIO DE LAS ACTUACIONES:

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4

ANEXO III

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA QUE DEBERÁ APORTARSE EN RELACIÓN AL PROYECTO OBJETO DE LA AYUDA
Beneficiaria 1

Beneficiaria 2

Beneficiaria 3

Benefiaciaria 4

Benefiaciaria 5

Anexo III-BIS. Anexo a la Solicitud de Pago.
Anexo IV, Lista de justificantes.
Justificantes de los gastos realizados y documentación acreditativa de los
pagos.
Memoria parcial o final, según corresponda, de las actuaciones llevadas a
cabo.
Un ejemplar del material divulgativo y publicitario, y cualquier otro
producto tangible en relación con las acciones ejecutadas, así como
reportaje fotográfico y audiovisual en formato digital de las mismas.
Certificado firmado por el secretario de la entidad, de las horas y tareas
realizadas mensualmente por el personal solicitado.
Asientos contables de todos los gastos (facturas) y pagos (transferencias o
cheques).
Libro mayor de las cuentas 130,131,132 y 740 correspondiente al
ejercicio en curso y al anterior.
Contratos de arrendamientos de servicios de las actividades llevadas a
cabo y documentación acreditativa de los mismos, que incluya
presupuesto, objeto y condiciones.
Otra documentación *
1
2
3
4
5

* Incluir la relación (Persona-Entidad Beneficiaria, Documento) , o similar al bloque anterior.

5

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

SOLICITO, el pago de las ayudas por importe de
la documentación adjunta por importe de

euros, que corresponde a un

% de la inversión subvencionable que se justifica con

euros.

En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

A 0 1 0 2 5 8 0 3
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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 Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria 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.cagpds@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 Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria - Fondos
FEADER", 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.
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ANEXO III BIS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO
APOYO A LA COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA LA
CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN CORTAS Y MERCADOS LOCALES, Y PARA ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN EN UN CONTEXTO LOCAL, RELACIONADO CON EL DESARROLLO DE CADENAS DE DISTRIBUCIÓN
CORTAS Y MERCADOS LOCALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020.
(Submedida 16.4., operación 16.4.1.) (Código procedimiento: 12242)

1

SOLICITUD DE PAGO, LUGAR, FECHA Y FIRMA

1.1
PERSONA/ENTIDAD BENEFICIARIA 1
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
H
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF
M
DNI/NIE/NIF:
M

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos que figuran en la presente solicitud y la documentación adjunta, y que:
No ha alterado las condiciones tenidas en cuenta en la Resolución de concesión.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Han solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualquier Administración o ente público/privado; nacional/internacional.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas
Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto

002975/A04D

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Y SOLICITO, el pago de las ayudas por importe de
la documentación adjunta por importe de
En

euros, que corresponde a un

% de la inversión subvencionable que se justifica con

euros.
a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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1.2
PERSONA/ENTIDAD BENEFICIARIA 2
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

ANEXO III-BIS

SEXO:
H
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF
M
DNI/NIE/NIF:
M

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos que figuran en la presente solicitud y la documentación adjunta, y que:
No ha alterado las condiciones tenidas en cuenta en la Resolución de concesión.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Han solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualquier Administración o ente público/privado; nacional/internacional.
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
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Y SOLICITO, el pago de las ayudas por importe de
la documentación adjunta por importe de
En

euros, que corresponde a un

% de la inversión subvencionable que se justifica con

euros.
a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL

#CODIGO_VERIFICACION#

002975/A04D

Fdo.:
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1.3
PERSONA/ENTIDAD BENEFICIARIA 3
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

ANEXO III-BIS

SEXO:
H
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF
M
DNI/NIE/NIF:
M

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos que figuran en la presente solicitud y la documentación adjunta, y que:
No ha alterado las condiciones tenidas en cuenta en la Resolución de concesión.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Han solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualquier Administración o ente público/privado; nacional/internacional.
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
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Y SOLICITO, el pago de las ayudas por importe de
la documentación adjunta por importe de
En

euros, que corresponde a un

% de la inversión subvencionable que se justifica con

euros.
a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL

#CODIGO_VERIFICACION#

002975/A04D

Fdo.:
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1.4
PERSONA/ENTIDAD BENEFICIARIA 4
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

ANEXO III-BIS

SEXO:
H
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF
M
DNI/NIE/NIF:
M

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos que figuran en la presente solicitud y la documentación adjunta, y que:
No ha alterado las condiciones tenidas en cuenta en la Resolución de concesión.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Han solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualquier Administración o ente público/privado; nacional/internacional.
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
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Y SOLICITO, el pago de las ayudas por importe de
la documentación adjunta por importe de
En

euros, que corresponde a un

% de la inversión subvencionable que se justifica con

euros.
a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL

#CODIGO_VERIFICACION#

002975/A04D

Fdo.:
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1.5
PERSONA/ENTIDAD BENEFICIARIA 5
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

ANEXO III-BIS

SEXO:
H
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF
M
DNI/NIE/NIF:
M

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos que figuran en la presente solicitud y la documentación adjunta, y que:
No ha alterado las condiciones tenidas en cuenta en la Resolución de concesión.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Han solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualquier Administración o ente público/privado; nacional/internacional.
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
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Y SOLICITO, el pago de las ayudas por importe de
la documentación adjunta por importe de
En

euros, que corresponde a un

% de la inversión subvencionable que se justifica con

euros.
a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
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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 Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria 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.cagpds@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 Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria - Fondos
FEADER", 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.
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de

de fecha

EXPEDIENTE Nº:

BENEFICIARIO Nº:
FECHA DE INICIO DE LAS ACTUACIONES:

)

LISTA DE JUSTIFICANTES

COSTE
PREVISTO (€)

Nº
FACTURA
FECHA

EMISOR

OBJETO DEL GASTO

JUSTIFICANTES
IMPORTE
SIN IVA
(€)
IVA
(€)

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

002975/A05D

#CODIGO_VERIFICACION#

FECHA

IMPORTE PAGADO
(€)

PAGOS EFECTUADOS

FECHA FINAL DE LAS ACTUACIONES:

IMPORTE CON
IVA
(€)

Cumplimentar tantas hojas como sean precisas para identificar a todos los beneficiarios de la agrupación sin personalidad jurídica

TOTAL (€)

DESCRIPCIÓN DEL
GASTO

GASTOS PREVISTOS
INCIALMENTE

LISTA DE JUSTIFICANTES RELATIVA A LOS GASTOS DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

DNI/NIE/NIF

2

(BOJA nº

DATOS DEL BENEFICIARIO DEL PROYECTO DE COOPERACION

de

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

1

Orden de

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

(Página 1 de 6)

IMPORTE GASTO
SOLICITADO
(€)

% DE
SUBVENCIÓN

IMPORTE
SUBVENCIÓN
SOLICITADA (€)

SOLICITUD DE PAGO

FECHA EN CURSO:

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

ACTIVIDAD

Nº DE HORAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD

IMPORTE SOLICITADO (EN EUROS) *

ANEXO IV

http://www.juntadeandalucia.es/eboja
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Cumplimentar tantas hojas como sean precisas para identificar a todos los beneficiarios de la agrupación sin personalidad jurídica

(*): El cálculo del importe se realizará conforme a las retribuciones fijadas como salario base más pagas extraordinarias, para el grupo profesional correspondiente según el convenio vigente en el momento de finalización del plazo de solicitud de ayuda
del personal laboral de la Junta de Andalucía.

NOMBRE Y APELLIDOS

3.1.- La actuación solicitada incluye gastos salariales:

GASTOS DE PERSONAL

(1): (Cumplimentar por actuación)

Actividades de promoción.

Mercados locales.

Cadenas de distribución cortas.

LISTAS DE JUSTIFICANTES RELATIVAS A LOS GASTOS DE PERSONAL, DIETAS, ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS.

Actuación (1):

(Página 2 de 6)
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ACTIVIDAD

IMPORTE ALOJAMIENTOS **

IMPORTE DESPLAZAMIENTOS**

ANEXO IV

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

002975/A05D
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Cumplimentar tantas hojas como sean precisas para identificar a todos los beneficiarios de la agrupación sin personalidad jurídica

(*): El cálculo del importe se realizará conforme a las retribuciones fijadas como salario base más pagas extraordinarias, para el grupo profesional correspondiente según el convenio vigente en el momento de finalización del plazo de solicitud de ayuda
del personal laboral de la Junta de Andalucía.
(**): Los gastos de desplazamiento serán como máximo los de importe del billete (autobús, tren, avión) en clase turista o general. Para vehículo propio, será el importe máximo establecido conforme al Decreto 54/1989 de 21 de marzo (Vigente Orden
Julio 2016).

NOMBRE Y APELLIDOS

IMPORTE DE LAS DIETAS (EN EUROS)**

LISTAS DE JUSTIFICANTES RELATIVAS A LOS GASTOS DE PERSONAL, DIETAS, ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS. (Continuación)

3.2.- La actuación solicitada incluye gastos de dietas, alojamiento y/o desplazamientos.

3
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DESCRIPCIÓN

GASTOS PREVISTOS
COSTE
DESCRIPCIÓN

GASTOS REALIZADOS

EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS GASTOS PREVISTOS Y REALIZADOS

COSTE

JUSTIFICACIÓN VARIACIÓN*
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Cumplimentar tantas hojas como sean precisas para identificar a todos los beneficiarios de la agrupación sin personalidad jurídica

(*): Los trabajos efectuados diferentes a los solicitados y aprobados deben justificarse y motivarse convenientemente, lo que determinará si el órgano gestor los acepta y declara como elegibles a efectos de la solicitud de pago.

4
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DESCRIPCIÓN DEL GASTO
OFERENTE

IMPORTE EUROS

OFERTA Nº 1
OFERENTE

IMPORTE EUROS

OFERTA Nº 2
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OFERENTE

IMPORTE EUROS

OFERTA Nº 3

LISTA DE OFERTAS RELATIVA A LOS GASTOS DE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
(Se cumplimentará en el caso de modificaciones con respecto a las condiciones tenidas en cuenta para la resolución de concesión)

CUADRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MODERACIÓN DE COSTES

Cumplimentar tantas hojas como sean precisas para identificar a todos los beneficiarios de la agrupación sin personalidad jurídica

5

OFERTA
ELEGIDA

(Página 5 de 6)
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ANEXO IV
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#CODIGO_VERIFICACION#

NOTA:
De acuerdo con el artículo 15 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición
de persona o entidad beneficiaria, no será subsanable e implicará su desistimiento de la solicitud, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir.

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 Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria 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.cagpds@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 Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria - Fondos FEADER", 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.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

(Página 6 de 6)
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Extracto de la Orden de 18 de septiembre de 2019, por la que se convocan,
en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas dirigidas al apoyo a la
cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de suministro
para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados
locales y para actividades de promoción en un contexto local relacionado con el
desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 16.4,
Operación 16.4.1).
BDNS (Identif): 474366.
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 el presente BOJA y en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones, en la dirección http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans.
Primero. Se convocan para el ejercicio 2019, en la modalidad de concesión en
régimen de concurrencia competitiva, la siguiente línea de subvenciones, en la cuantía
total máxima de 2.204.884 euros y con cargo al crédito presupuestario que asimismo se
indica, siendo estimativa la distribución entre partidas presupuestarias:
Línea de ayuda que se convoca.
Ayudas dirigidas al apoyo a la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de
la cadena de suministro para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas
y mercados locales y para actividades de promoción en un contexto local relacionado
con el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 16.4, Operación
16.4.1).

1900110000 G/71E/74802/00 C13A1641G2 2016000399
1900110000 G/71E/77800/00 C13A1641G2 2016000401
1900110000 G/71E/78800/00 C13A1641G2 2016000400
TOTAL

Anualidad Operación
2019 (€)
2020 (€)
275.610,50
275.610,50
413.415,75
413.415,75
413.415,75
413.415,75
1.102.442
1.102.442

Además del crédito máximo 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
del crédito disponible derivado de una generación, una ampliación o una incorporación de
crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.d) del Decreto 282/2010, de 4
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrá tal consideración tanto la agrupación como cada una de las personas o
entidades miembro de la primera, en virtud del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. Los miembros de la agrupación deberán ser
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Partida presupuestaria
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personas físicas o jurídicas que tengan la condición de entidad del sector agrario y/o de
agente de la cadena alimentaria.
Tercero. Objeto.
Impulsar la cooperación entre los agentes de la cadena de distribución para implantar
y desarrollar cadenas cortas de distribución y comercialización, con el objeto de potenciar
la dimensión y concentración de los agentes del sector agroalimentario, el refuerzo de
los vínculos con los agentes del medio rural en general, la reducción de intermediarios y
la consecución de un mayor valor añadido y margen sobre el producto, aprovechando la
oportunidad identificada en el diagnóstico que pueden suponer formas de comercialización
alternativas como son los canales cortos o mercados locales.
Cuarto. Bases reguladoras.
Orden de 9 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a
la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de suministro para
la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales y para
actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas de
distribución cortas y mercados locales, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020 (Submedida 16.4, Operación 16.4.1), publicada en el BOJA núm. 136,
de 17 de julio de 2019.
Quinto. Importe.
La dotación total de la línea para la convocatoria es de es 2.204.884 euros. El importe
máximo por proyecto de cooperación y convocatoria es del 80% de los costes elegibles,
sin superar la cuantía máxima de 50.000 euros.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
Dos meses a contar desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía el presente extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Séptimo. Otros datos.
El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el
presente BOJA junto con la convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de septiembre de 2019.- La Viceconsejera (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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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de
libre designación, convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 de
enero), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por resolución de
esta Dirección General de 1 de julio de 2019 (BOJA núm. 130, de 9 de julio), para el que
se nombra a la funcionaria que figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y
51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la
aplicación informática Sirhus.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo
establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 26 de septiembre de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO
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DNI: ***5913**.
Primer apellido: Millán.
Segundo apellido: Urbano.
Nombre: Carmen María.
Codigo puesto: 13191710.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Estadística Educativa.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el
sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Esteban Valverde Alcalá,
para ocupar el puesto directivo de Subdirector Económico Administrativo y de Servicios
Generales del Área de Gestón Sanitaria Sevilla Sur, con efectividad de la fecha de la
toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las retribuciones que
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su
caso le corresponda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de julio de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 25 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el
sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Francisco Javier Arévalo
Iborra, para ocupar el puesto directivo de Dirección Económico-Administrativa y/o
Servicios Generales del Hospital Universitario Regional de Málaga, con efectividad de
fecha de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las retribuciones que
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su
caso le corresponda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 25 de julio de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo
por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Pedro Martín Muñoz, para
ocupar el puesto directivo de Subdirector Médico del Hospital Universitario Virgen del
Rocío, con efectividad de fecha de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las retribuciones que
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su
caso le corresponda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de septiembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo
por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a doña María Belén Martínez
Lechuga, para ocupar el puesto directivo de Directora Gerente del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Jaén, con efectividad de fecha de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las retribuciones que
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su
caso le corresponda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de septiembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo
por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado. 3.º, del Decreto 75/2007, de
13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16.3), por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art.12.1
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Francisco Narbona
Rodríguez para ocupar el puesto directivo de Subdirector Económico Administrativo y de
Servicios Generales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Córdoba, con efectividad de
fecha de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su
caso le corresponda.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de septiembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución
que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Publica 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la
competencia delegada por la Orden de 11 de junio de 2019 (BOJA núm. 113, de 14 de
junio), se adjudica el puesto de trabajo especificado en el anexo de la presente resolución,
convocado por Resolución de 22 de mayo de 2019 (BOJA núm. 102, de 30 de mayo de
2019), para el que se nombra a la funcionaria que figura en el citado anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en
relación con el artículo 51, del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la
documentación correspondiente al Registro General de Personal para su inscripción.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
del municipio en que tenga su sede el órgano competente o ante el Juzgado en cuya
circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 27 de septiembre de 2019.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.
ANEXO

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

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Código: 13262910.
Denominación del puesto: Oficina Gestión Administrativa.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Guirado.
Nombre: Antonia.
DNI: ****4332.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que
se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a don Juan Carlos
Robles Florido.
En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga de 10 de
abril de 2019 (BOE de 17.4.2019), y de conformidad con las propuestas elevadas por las
Comisiones designadas para juzgar los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y por el Decreto 145/2003, de 3 de junio, que aprueban
los Estatutos de la Universidad de Málaga, ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden
según las disposiciones vigentes, a:
Don Juan Carlos Robles Florido, en el Área de Conocimiento de Escultura, adscrita al
Departamento de Arte y Arquitectura (plaza 007TUN19).
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6.4. de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica
de Universidades, podrán interponer los interesados, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector Magfco. de esta Universidad o
recurso contencioso-administrativo contra la resolución, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 1 de octubre de 2019.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en esta Consejería.
Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y
conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en virtud de la
competencia que tiene delegada por Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17
de enero), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a
las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se
detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se presentaran dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
de la Consejería de Educación y Deporte, en Sevilla, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos señalados para el desempeño de los mismos en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 23 de septiembre de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: Dirección General Form. del Profesorado e Innovación Educativa.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subpr. de Programas Educativos.
Código: 1749610.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A1-A2.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Ordenación Educativa.
Área relacional:
Nivel C.D.: 25.
C. específico RFIDP/€: XXXX – 12.710,76.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 2
Titulación:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en esta Consejería.
Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y
conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en virtud de la
competencia que tiene delegada por Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17
de enero), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a
las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se
detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se presentaran dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
de la Consejería de Educación y Deporte, en Sevilla, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «Curriculum Vitae»
en el que se hará constar el número de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos señalados para el desempeño de los mismos en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme
a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
este órgano, de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en
el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 26 de septiembre de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas.
Sociales y Conciliación.
Localidad: Almería.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado Territorial.
Código: 1121410.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración:
Características esenciales.
Grupo: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional:
Nivel c.d.: 17.
C. específico RFIDP/€: XXXX – 9.535,08.
Requisitos desempeño.
Experiencia: 1
Titulación:
Otras características:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad

La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, se
configura como un centro singular de gran relevancia en el ámbito de la investigación
y de la evaluación de la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento. Es el órgano
competente para resolver los procesos de evaluación y acreditación de las instituciones
universitarias y de su profesorado, de sus actividades de formación e investigación,
desarrollo e innovación, así como, en general, de la labor realizada por los distintos
agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en materia de I+D+i.
Por otra parte, la Agencia Andaluza del Conocimiento, a través de la Dirección de
Evaluación y Acreditación, se integra como miembro de pleno derecho en la Asociación
Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior (ENQA) que tiene como
objetivo mantener y mejorar la calidad de la educación superior europea en un alto nivel,
actuando como una importante fuerza impulsora para el desarrollo de la garantía de la
calidad en todos los países signatarios de los acuerdos de Bolonia.
La Dirección de Evaluación y Acreditación, como miembro de ENQA, colabora en
la coordinación de proyectos de garantía de calidad transnacionales, cuyo objetivo es la
difusión de dicha información a nivel europeo, y promueve el establecimiento de un marco
de garantía de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior, estando facultada
para realizar evaluaciones sobre estas materias en el ámbito internacional y, dentro
del territorio nacional, para aquellas instituciones de Comunidades Autónomas que no
dispongan de agencias especializadas que cuenten con dicha homologación europea.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16.1 de los Estatutos de la Agencia
Andaluza del Conocimiento aprobados por Decreto 92/2011, de 19 de abril, y modificados
por el Decreto 1/2018, de 9 de enero, la Dirección de Evaluación y Acreditación es el
órgano dependiente del Consejo Rector, que gozará de independencia en el ejercicio de
sus funciones de dirección, coordinación y gestión en materia de evaluación y acreditación
universitaria, evaluación y acreditación del profesorado universitario, de evaluación de
la I+D+i y de las relaciones institucionales e internacionales de la Agencia vinculadas a
dichas materias.
Asimismo, conforme al artículo 16.3 de los citados Estatutos, la persona titular
de la Dirección de Evaluación y Acreditación será designada por la persona titular de
la Presidencia de la Agencia, a propuesta del Consejo Rector, de entre personas de
reconocida valía académica y científica y que tengan la condición de funcionario o
funcionaria de carrera.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de los Estatutos, la persona titular
de la Dirección de Evaluación y Acreditación tiene la condición de personal directivo y se
regirá por lo previsto en el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, y en la
normativa de desarrollo dictada por la Comunidad Autónoma de Andalucía, llevándose
a cabo su designación conforme a los principios de mérito y capacidad y a criterios de
idoneidad, por procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
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Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza del Conocimiento,
por la que se convoca para su provisión el puesto de Director o Directora de
Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, mediante
relación laboral de carácter especial de alta dirección.
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Por todo ello, estando vacante el puesto de Director o Directora de Evaluación
y Acreditación, en uso de las facultades que confiere a esta Dirección Gerencia el
artículo 14.2.s) de los Estatutos de la Agencia y en cumplimiento de lo requerido en
el artículo 41.2 de los mismos, se aprueba la siguiente convocatoria a la que se dará
publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Portal de la Transparencia
de la Junta de Andalucía y en el Portal web de la Agencia Andaluza del Conocimiento, de
conformidad con las siguientes:

1. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión del puesto de Director o Directora
de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, mediante relación
laboral de carácter especial de alta dirección conforme a lo establecido en el artículo 13
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, y en el artículo 25 de la Ley 3/2019, de 22 de julio,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.
Según el artículo 16.6 de los Estatutos de la Agencia Andaluza del Conocimiento,
corresponde a la persona titular de la Dirección de Evaluación y Acreditación:
a) Programar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la Dirección de
Evaluación y Acreditación que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones.
b) Dirigir y coordinar el personal adscrito a la Dirección de Evaluación y Acreditación.
c) Elaborar y proponer al Comité Técnico para la Evaluación y Acreditación los planes
y programas de evaluación y acreditación.
d) Elaborar y proponer al Comité Técnico para la Evaluación y Acreditación los criterios
y procedimientos de evaluación y acreditación.
e) Informar al Comité Técnico para la Evaluación y Acreditación sobre el resultado y
cumplimiento de los planes y programas de evaluación y acreditación.
f) Elaborar los criterios y el procedimiento de selección y nombramiento de los
miembros de los comités y comisiones de evaluación, poniéndolos en conocimiento del
Comité Técnico para la Evaluación y Acreditación para su aprobación.
g) Nombrar a los colaboradores o colaboradoras de carácter técnico como miembros
de los comités y comisiones de evaluación, a propuesta de quienes ejerzan la coordinación
de cada ámbito de evaluación, atendiendo a los principios de igualdad, objetividad,
idoneidad, mérito y capacidad, de acuerdo con su especialización y experiencia.
h) Nombrar colaboradores o colaboradoras de carácter técnico para ejercer la
coordinación de las diferentes áreas de actividad de la Dirección de Evaluación y
Acreditación, entre personas de reconocido prestigio expertas en la materia.
i) Proponer, con la conformidad de la Dirección Gerencia y el informe favorable del
Consejo Rector, los importes que, mediante orden de la Consejería a la que esté adscrita
la Agencia, se establezcan para abonar a los miembros de los comités y comisiones de
evaluación y demás colaboradores o colaboradoras de carácter técnico en concepto
de indemnización por su participación en la emisión de informes de evaluación o en la
elaboración de los procedimientos para la elaboración de aquéllos.
j) Velar por el cumplimiento del Código de Conducta Ética, previsto en el artículo 36 de
los Estatutos de la Agencia y aprobado por el Consejo Rector, relativo a la conducta del
personal de la Agencia y del personal evaluador y demás colaboradores o colaboradoras
de carácter técnico que participen en el desarrollo de las actividades de la Dirección de
Evaluación y Acreditación.
k) Celebrar convenios o acuerdos de colaboración relacionados con el ámbito de
actividad de la Dirección de Evaluación y Acreditación, dando cuenta de ellos al Consejo
Rector y previa conformidad de la Dirección Gerencia cuando impliquen compromisos de
carácter económico.
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BASES DE LA CONVOCATORIA
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l) Informar al Consejo Rector de las actividades y planes propios de su competencia.
m) Desempeñar cuantas otras funciones le atribuyan los Estatutos y el Consejo Rector
de la Agencia, o le encomienden las disposiciones vigentes.
2. Requisitos de los candidatos.
Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la función
pública establecidos en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público y, en particular, los siguientes requisitos específicos:
1. S
 er funcionario de carrera perteneciente al cuerpo de Catedráticos de Universidad
o a un cuerpo equivalente de los organismos públicos de investigación.
2. M
 ás de 9 años de experiencia liderando planes y equipos de investigación y
desarrollo.
3. Experiencia investigadora internacional.
4. Acreditar experiencia en la gestión de la investigación, tanto a nivel nacional como
internacional, y en la dirección y evaluación de proyectos.
5. Dominio del inglés (oral y escrito).

4. Procedimiento de selección.
Concluido el plazo de presentación de candidaturas, una vez comprobado que todos
los solicitantes cumplen los requisitos exigidos, se someterán al comité calificador que se
constituya al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 3/2019,
de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2019, para su valoración de acuerdo con el criterio de idoneidad, y con los principios de
mérito y capacidad.
El resultado de la valoración se pondrá en conocimiento del Consejo Rector, quien
formulará la propuesta de nombramiento ante la persona titular de la Presidencia de la
Agencia, o en su caso, de declarar desierto el puesto si no se aprecia idoneidad suficiente
de ninguna candidatura.
5. Nombramiento y contratación.
Una vez efectuado el nombramiento por parte de la persona titular de la Presidencia de
la Agencia, se formalizará el contrato de Director o Directora de Evaluación y Acreditación
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3. Solicitudes y plazo de presentación.
Para participar en la presente convocatoria se debe presentar la correspondiente
candidatura acompañada de currículum vitae pormenorizado, adjuntando la
documentación acreditativa oportuna, y dirigirla a la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Conocimiento, calle Max Planck, 3, Edificio Iris-1, de la Isla de la Cartuja,
41092 Sevilla, pudiendo también remitirla telemáticamente a alguna de las siguientes
direcciones de correo electrónico: secretariageneral.aac@juntadeandalucia.es o info.
aac@juntadeandalucia.es.
Las solicitudes 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.
Aquellos candidatos que remitan su documentación por correo postal certificado o la
entreguen en registros oficiales distintos del de la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, deberán comunicarlo antes de que concluya dicho plazo
mediante un correo electrónico a una de las dos direcciones indicadas.
Se faculta a la Secretaría General de la Agencia para requerir a los solicitantes
la ampliación o la subsanación de la documentación presentada cuando así fuera
necesario.
Se garantiza la confidencialidad de todo el proceso de selección, haciéndose público
exclusivamente el nombre de la persona designada.
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al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público y en el artículo 25 de la Ley 3/2019, de 22 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.
El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el
Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, así como en el portal web de la
Agencia.
6. Retribuciones.
La retribución íntegra anual por todos los conceptos dinerarios o en especie, incluida
la productividad y cualquier otro incentivo o concepto, excluida la antigüedad será de
un máximo de 61.300,63 euros, estando sometida a las limitaciones y actualizaciones
que establezcan las sucesivas Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía u otra legislación aplicable en la materia.
Cuando se trate de personal funcionario con una relación preexistente en el sector
público andaluz, generará derecho a seguir percibiendo en concepto de antigüedad,
desde la fecha de celebración del contrato, los trienios, quinquenios y/o sexenios en la
misma cuantía que se viniera percibiendo en la institución de procedencia.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre de 2019.- El Director Gerente, Pablo Cortés Achedad.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación,
próximo a quedar vacante.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero, por esta Viceconsejería, en
virtud de la competencia delegada por la Orden de 11 de junio de 2019 (BOJA núm. 113,
de 14 de junio), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo que se describe en el anexo de la presente
resolución, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo aprobada por el
Consejo de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado y que se
especifica en el anexo, y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, los datos personales,
número de registro de personal, cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado,
acompañándose «curriculum vitae» en el que se hará constar:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto que se solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias, debidamente compulsadas, cuando no consten en la Hoja de Acreditación
de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. 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 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, 27 de septiembre de 2019.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.
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Segunda. Las personas interesadas dirigirán las solicitudes al Sr. Viceconsejero de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente en el Registro
General de la Consejería (calle Pablo Picasso, núm. 6, 41018 Sevilla), bien a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva.
Localidad: Huelva.
Código: 11748010.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado/a Territorial.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional:
Nivel complemento destino: 17.
Complemento específico: XXXX – 9.535,08 €.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: Un año.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 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 Decreto 2/2002 de 9 de enero, por esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia delegada por la Orden de 11 de junio de 2019 (BOJA núm. 113, de
14 de junio), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo que se describe en el anexo de la presente
resolución, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo aprobada por el
Consejo de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado y que se
especifica en el anexo, y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, los datos personales,
número de registro de personal, cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado,
acompañándose «curriculum vitae» en el que se hará constar:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto que se solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias, debidamente compulsadas, cuando no consten en la Hoja de Acreditación
de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. 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 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, 27 de septiembre de 2019.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.
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Segunda. Las personas interesadas dirigirán las solicitudes al Sr. Viceconsejero de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente en el Registro
General de la Consejería (calle Pablo Picasso, núm. 6, 41018 Sevilla), bien a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva.
Localidad: Huelva.
Código: 2298610.
Denominación del puesto: Sv. Urbanismo.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P – A12.
Área funcional: Urb. y Ord. Territ.
Área relacional: Adm. Pública.
Nivel complemento destino: 27.
Complemento específico: XXXX – 20.156,64 €.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: Tres años.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrige error observado en la Resolución de 13 de septiembre de 2019, conjunta
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso público para la adjudicación de plaza de Profesor Contratado
Doctor con vinculación clínica al Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Habiendo observado error en la Resolución de la Universidad de Málaga de 13 de
septiembre de 2019, publicada en el BOJA número 184, de 24.9.19, por la que se convoca
concurso público para la adjudicación de plaza de Profesor Contratado Doctor con
vinculación clínica al Sistema Sanitario Público de Andalucía, procede corregirlo como a
continuación se indica:
En la página 76, donde dice:
2.2. De carácter específico.
a) Estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en Medicina.
Debe decir:
a) Estar en posesión del título de Licenciado.
En la página 77, donde dice:
3.5. Cada solicitud deberá ir acompañada, en el orden indicado, de la siguiente:
3.5.1. Documentación de carácter general y específico.
…
c) Fotocopia del título de Licenciado o Graduado en Medicina.
Debe decir:
3.5. Cada solicitud deberá ir acompañada, en el orden indicado, de la siguiente:
3.5.1. Documentación de carácter general y específico.
…
d) Fotocopia del título de Licenciado o Graduado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 2 de octubre de 2019.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el
que se acuerda someter a información pública el Proyecto de Decreto por el que
se aprueba el sistema de gobernanza, transparencia y participación institucional
de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de Jaén.
Por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior se acordó con
fecha de 27 de septiembre de 2019 el inicio del procedimiento para la elaboración del
Proyecto de Decreto por el que se acuerda el sistema de de gobernanza, transparencia y
participación institucional de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia
de Jaén y la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia.
Considerando que el contenido del citado proyecto puede afectar a los derechos y
deberes legítimos de la ciudadanía y que resulta procedente dar la máxima difusión al
mismo y que sea conocido por la ciudadanía en general, sin perjuicio de la realización del
trámite de audiencia 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 ES U ELVO
Primero. Someter a información pública el Proyecto de Decreto por el que se acuerda
el sistema de gobernanza, transparencia y participación institucional de la Inversión
Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de Jaén por un plazo de siete días hábiles
a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, con la finalidad de que los organismos, entidades, colectivos y
ciudadanía interesada formulen las alegaciones que estimen pertinentes.

Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de decreto deberán
dirigirse a la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior y se podrán realizar:
a) Preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico:
sv.legislacion.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, 1 de octubre de 2019.- El Secretario General Técnico, Eugenio Pedro Benítez
Montero.
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Segundo. El texto del proyecto de decreto quedará expuesto para su general
conocimiento:
a) En formato digital, en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía
en la dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todosdocumentos/detalle/181611.html.
b) En formato papel, en la sede de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
la Presidencia, Administración Pública e Interior, sita en la Avenida de Roma, s/n, Palacio
de San Telm, 41071 Sevilla, de 9:00 a 14:00 horas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento del Auto
de 31 de enero de 2019, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, dictado en el
procedimiento pieza de ejecución de título judicial núm. 140.4/2016 dimanante
del recurso núm. 1081/2011.
ANTECEDENTES

Segundo. Con fecha 31 de enero de 2019 se dicta Auto por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Granada, en cuya parte dispositiva se
manifiesta lo siguiente: «Estimamos la petición de nulidad solicitada por la procuradora
doña María Fidel Castillo Funes, en nombre de doña Alicia Vázquez Cortijo, contra el auto
desestimatorio de su recurso de reposición; y, con anulación de la Providencia de 6 de
abril de 2017, que se revoca y deja sin efecto, se ordena a la administración su inclusión
en la lista de aprobados en proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de
Administradores de la Junta de Andalucía, especialidad Administrador General (OEP
2009), con la puntuación total que le corresponde; que se le otorgue la correspondiente
plaza dentro de dicho cuerpo; y que se modifique la Hoja de Acreditación de Datos en el
sentido de adscribirla al Grupo A1.1100 desde el momento en que debió incorporarse, con
los efectos administrativos y económicos inherentes a tal declaración. Sin declaración
sobre las costas procesales».
Tercero. En cumplimiento del Auto de fecha 31 de enero de 2019, la Comisión de
Selección de las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo
Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales, correspondiente
a la Oferta de Empleo Público para 2009, acuerda modificar la puntuación de doña Alicia
Vázquez Cortijo, incrementando la puntuación de la fase de oposición en la 2.ª parte del
ejercicio hasta los 50,7042 puntos, lo que determina una puntuación total en el proceso
selectivo de 109,3183 puntos, circunstancia que sitúa a la interesada por encima del
último opositor aprobado en el proceso selectivo.
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Primero. Mediante Orden de 17 de junio de 2009, de la Consejería de Justicia y
Administración Pública (BOJA núm. 122, de 25 de junio ), se convocaron pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores Generales (A1.1100), correspondientes a la Oferta de
Empleo Público de 2009, aprobándose la relación definitiva de aprobados mediante
Acuerdo de la Comisión de Selección de 26 de octubre de 2010 y publicándose la oferta
de vacantes a los aspirantes seleccionados, mediante Resolución de 1 de diciembre de
2010, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Publica (BOJA núm. 245,
de 17 de diciembre). Finalmente por Resolución de 28 de enero de 2011, de la Secretaría
General para la Administración Pública (BOJA núm. 29, de 10 de febrero), se procede al
nombramiento como funcionarios de carrera de dicho cuerpo y especialidad, al personal
relacionado en el anexo a la misma.
Doña Alicia Vázquez Cortijo participó en las referidas pruebas selectivas, sin figurar
en la relación definitiva de aprobados.
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Cuarto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 5.3.r) del Decreto 99/2019, de 12 de
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior, la competencia para disponer el cumplimiento y, en su
caso, la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de las resoluciones
dictadas por los tribunales y juzgados en aquellos procedimientos en que sea parte la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en materia general de
Función Pública y que afectan al ámbito funcional de competencias de la Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública, se atribuye a la persona titular de la
citada Dirección General.
De conformidad con lo expuesto y en uso de las competencias atribuidas, esta
Dirección General
R ES U ELV E

Segundo. 1. Al acto deberá comparecer dicha aspirante, una vez comprobados los
datos que obran en poder de esta Administración, provista de la documentación que a
continuación se relaciona:
a) Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de
Identidad Extranjero.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separada mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones, o de los Órganos
Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, conforme al modelo que se publica
como Anexo II-A de la presente resolución.
c) Certificado médico oficial que acredite poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas habituales del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores Generales, de la Junta de Andalucía.
d) Petición de destino, conforme al modelo que se publica como Anexo II de la
presente resolución.
Tercero. En atención a las prioridades funcionales y organizativas de los servicios de
esta Administración y teniendo en cuenta la puntuación otorgada, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo I de la presente resolución.
Cuarto. En el caso de que, en la fecha fijada en el apartado primero, la interesada no
comparezca, salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditada; no presentase
la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los
requisitos señalados en la base segunda de la orden de convocatoria, no podrá ser
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Primero. 1. Ofertar vacantes, en ejecución del auto y en relación con las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior de
Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100), correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2009, convocada mediante Orden de 17 de junio de
2009, de la Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 122, de 25 de
junio), a la aspirante doña Alicia Vázquez Cortijo, con DNI ***9167**, con una puntuación
reconocida de 109,3183 puntos y un número de orden 115 bis.
2. Con el fin de favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trámites de
presentación de documentación preceptiva y petición de destinos, se sustituirán por un
acto único, que se celebrará el día 11 de octubre de 2019, a las 12:00 horas, en la sede de
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, sita en calle Alberto Lista,
número 16, de la ciudad de Sevilla.
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nombrada funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores Generales (A1.1100), de la Junta de Andalucía, quedando anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad en la solicitud inicial. Asimismo, en el caso de que no solicite ninguno de los
puestos ofertados, le será asignado uno de oficio por la Administración.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre de 2019.- La Directora General, Natalia Márquez García.
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PLAZAS TOTALES:

PLAZAS TOTALES POR CONSEJERIA/ORG. AUTONOMO:

PLAZAS TOTALES POR CENTRO DESTINO:

8759510 TITULADO SUPERIOR.....................
1

3

1

1

F

Cuerpo

HUELVA

SEVILLA

P-A111 ADM. PÚBLICA

P-A111 ADM. PÚBLICA

PC,SO
A1

MALAGA
P-A111 ADM. PÚBLICA
22 X----

D.T. EDUCACIÓN, DEP. IG. P. S. Y C. MA

EDUCACIÓN Y DEPORTE

22 X----

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

5.465,64

5.465,64

HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGIA

22 X---5.465,64

PRESIDENCIA, ADMON. PUBLICA E INTERIOR

DELEGACION GOBIERNO J.A. HUELVA

CONSEJERIA / ORG. AUTONOMO:

A1

C. Específico
C.D.
Exp
C.E. RFIDP
EUROS

O DE VAC EJEC SENT A11100 OEP 09

Área Funcional/Categoría Prof.
Área Relacional

CONSEJERIA / ORG. AUTONOMO:

A1

CENTRO DIRECTIVO.......................:

PC,SO

ANEXO 1
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

CONSEJERIA / ORG. AUTONOMO:

CONVOCATORIA:

Grupo

CENTRO DIRECTIVO.......................:

PC,SO

CENTRO DESTINO: D.T. EDUCACIÓN, DEP. IG. P. S. Y C. MA.

PLAZAS TOTALES POR CONSEJERIA/ORG. AUTONOMO:

PLAZAS TOTALES POR CENTRO DESTINO:

115810 TITULADO SUPERIOR.....................

CENTRO DESTINO: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

PLAZAS TOTALES POR CONSEJERIA/ORG. AUTONOMO:

PLAZAS TOTALES POR CENTRO DESTINO:

1

Tipo
Adm.

CENTRO DIRECTIVO.......................:

Modo
Acceso

CENTRO DESTINO: DELEGACION GOBIERNO J.A.-HUELVA

Denominación

1607110 TITULADO SUPERIOR.....................

Código

N V
ú a
m c
Titulación

Formación

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO
Localidad
Otras Características
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ANEXO II

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº de hojas cumplimentadas (1)

SOLICITUD
PETICIÓN DE DESTINO PARA PLAZAS DEL CUERPO
(Código procedimiento: 1551)
SISTEMA ACCESO LIBRE
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA nº 8 de fecha 19/01/2002)

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO:
SEXO:

SEGUNDO APELLIDO:

MUJER

HOMBRE

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA):

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

2
GRUPO:

FECHA NACIMIENTO:

DNI/NIE/PASAPORTE:

TIPO DE VÍA:

TELÉFONO FIJO:

NOMBRE:

TELÉFONO MÓVIL:

/

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:

LOCALIDAD:
FAX:

PERSONA CON DISCAPACIDAD:
SI
NO

/

ESCALERA:

PUERTA:

PLANTA:

PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONVOCATORIA
CUERPO:

ESPECIALIDAD/OPCIÓN:

Nº BOJA Y FECHA DE LA CONVOCATORIA:

CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA
ACCESO LIBRE: NUEVO INGRESO
ACCESO LIBRE: FUNCIONARIOS CON PUESTOS DE DOBLE ADSCRIPCIÓN DESEMPEÑADOS CON CARÁCTER DEFINITIVO (2)

3

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA

TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA:

4
4.1
4.2

CENTRO DE EXPEDICIÓN:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

/

/

DOCUMENTACIÓN A APORTAR INDICADA EN LA CONVOCATORIA NECESARIA PARA EL NOMBRAMIENTO
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio o inhabilitado, así como de no poseer la condición de personal funcionario en el Cuerpo,
Especialidad, Opción y/o Subopción convocado: Cumplimentar el Anexo II-A.
Resto de documentación.
DNI/PASAPORTE O NIE en vigor (3)
Título Académico o justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los derechos para su obtención. (3)

4.3

Las personas con discapacidad deben aportar Certificado de Capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo, Especialidad,
Opción y/o Subopción. En este caso ¿Posee Certificado de Capacidad emitido electrónicamente donde conste Código Seguro de Verificación?:
SI. Se adjunta el Certificado a la presente solicitud.
NO. Se ha presentado en la oficina de registro
en la oficina de correos
o en el acto único presencial celebrado en la sede de la D.G. RR.HH. y F.P. con fecha

5

con fecha

,

SI SOLICITA PUESTO/S CON LA CARACTERÍSTICA SINGULAR “CONTACTO HABITUAL CON MENORES”
¿AUTORIZA LA CONSULTA DE SUS DATOS EN EL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES?:
SI. Cumplimentar el Anexo II-B y rellenar la casilla 1.4 de dicho Anexo, prestando el consentimiento expreso.

No. Cumplimentar el Anexo II-B y aportar junto a la presente solicitud Certificación negativa emitida electrónicamente por el Registro Central de delincuentes
sexuales donde figure el Código Seguro de Verificación.
(1) Si no es suficiente, utilizar el número de hojas que sean necesarias y hacerlo constar en el encabezamiento.
(2) Si marca esta casilla está solicitando permanecer en el puesto de doble adscripción que ocupa con carácter definitivo, no debiendo realizar ninguna otra petición de
plaza.
(3) No será necesario aportar la documentación que figure inscrita en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.
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Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional.
La documentación señalada en este apartado 4.2 se ha presentado original o copia compulsada, según proceda, en la Oficina de registro ...............................................,
en la Oficina de correos
con fecha
, o en el acto único presencial celebrado en la sede de la DG.
RR.HH. y F.P. con fecha
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

6
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Nº ORDEN

ANEXO II

RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

1

21

41

61

2

22

42

62

3

23

43

63

4

24

44

64

5

25

45

65

6

26

46

66

7

27

47

67

8

28

48

68

9

29

49

69

10

30

50

70

11

31

51

71

12

32

52

72

13

33

53

73

14

34

54

74

15

35

55

75

16

36

56

76

17

37

57

77

18

38

58

78

19

39

59

79

20

40

60

80

7

CÓDIGO VACANTE

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante SOLICITA por el orden de preferencia señalado la/s plaza/s reseñada/s en el apartado 6 anterior y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en la misma, así como en la documentación que se adjunta.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cehap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así
como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO II
Nº de página

/

PETICIÓN DE DESTINO

P
E
R
S
O
N
A
L

CUERPO:
APELLIDOS Y NOMBRE:

6
Nº ORDEN

D.N.I.:

CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

#CODIGO_VERIFICACION#
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F
U
N
C
I
O
N
A
R
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ANEXO II-A

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR

002824/1/A02D

F
U
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C
I
O
N
A
R
I
O

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DECLARACIÓN JURADA O PROMESA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE
(Código procedimiento: 1551)

1
1.1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Datos de la persona solicitante

PRIMER APELLIDO:

2

SEGUNDO APELLIDO:

SEXO:
H

NOMBRE:

DNI/NIE/PASAPORTE:
M

DECLARACIÓN JURAMENTO O PROMESA
de

De acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria publicada mediante Resolución de
firmante DECLARA:

de

(BOJA nº

la persona abajo

Si posee la nacionalidad española: No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario y no poseer la condición de personal funcionario del Cuerpo, Especialidad, Opción y/o
Subopción convocado.
Si es nacional de otro Estado: No hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

3

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo juramento o promesa, que son ciertos los datos consignados en la misma.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cehap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así
como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte

Visto el expediente tramitado a instancia de doña Olga Hernando Arranz, como
representante de la entidad «Espacios Montessori, S.L.», por el que solicita autorización
para la apertura y funcionamiento del centro docente privado extranjero «Galápagos
Montessori School», con domicilio en Carretera de La Zubia, núm. 12, de Gójar (Granada),
para impartir enseñanzas del Sistema Educativo de los Estados Unidos de América a
alumnado español y extranjero, acogiéndose a lo dispuesto en el Real Decreto 806/1993,
de 28 de mayo.
Resultando que en el expediente han recaído informes favorables del Servicio de
Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación de Granada y de la
Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación, así como de la Middle
States Association of Colleges and Schools-Commissions on Elementary and Secondary
Schools (MSA-CESS).
Resultando que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
ha informado que no existe impedimento ni se aprecia inconveniente, teniendo en cuenta
el principio de reciprocidad, para proceder a la autorización solicitada y que, igualmente,
no se tiene constancia de disposición alguna que impida el establecimiento de un centro
docente para impartir enseñanzas al nivel que se solicita.
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
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 806/1993, de 28 de mayo (BOE de 23 de junio), sobre régimen
de centros docentes extranjeros en España; el Real Decreto 131/2010, de 12 de febrero
(BOE de 12 de marzo), por el que se modifica el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril,
de autorizaciones de centros privados para impartir enseñanzas de régimen general, el
Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, de régimen de centros docentes extranjeros en
España, y el Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, de autorización a centros docentes
privados para impartir enseñanzas artísticas, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; el Decreto
109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes
Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás normas de vigente
aplicación.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.
En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Conceder la autorización administrativa para la apertura y funcionamiento
del centro docente privado extranjero «Galápagos Montessori School», código 18015079
y domicilio en Carretera de La Zubia, núm. 12, de Gójar (Granada), siendo su titular la
entidad «Espacios Montessori, S.L.», para impartir las enseñanzas del Sistema Educativo
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Orden de 18 de febrero de 2019, por la que se concede la autorización
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro docente privado
extranjero «Galápagos Montessori School» de Gójar (Granada), para alumnado
español y extranjero. (PP. 586/2019).
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de los Estados Unidos de América a alumnado español y extranjero, para un total de 80
puestos escolares con la siguiente configuración:
- Pre-school «Infantil»: 45 puestos escolares (10 puestos escolares para primer ciclo y
35 puestos escolares para segundo ciclo).
- Elementary School «Primaria»: 35 puestos escolares.
Segundo. El centro deberá complementar las enseñanzas autorizadas con enseñanzas
de lengua y cultura españolas.
Tercero. La enseñanza de lengua española deberá impartirse con el mismo diseño
y horario establecidos en los decretos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
los que se establecen las enseñanzas correspondientes a la educación infantil y a la
educación primaria.
Asimismo, la cultura española deberá desarrollar los contenidos esenciales de las
áreas de Conocimiento del Entorno, de Ciencias de la Naturaleza y de Ciencias Sociales
recogidos en los decretos anteriormente citados.
Cuarto. La autorización a la que hace referencia el apartado primero de esta orden
tendrá validez hasta enero de 2021, en consideración al certificado emitido por la Middle
States Association of Colleges and Schools-Commissions on Elementary and Secondary
Schools (MSA-CESS). A partir de esta fecha, la autorización dependerá de una nueva
inspección del citado organismo.
Quinto. Lo dispuesto en la presente orden dará lugar a las correspondientes
inscripciones en el Registro de Centros Docentes, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros
Docentes.
Sexto. El centro docente privado extranjero que se autoriza por la presente orden
queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que se señalan en la misma.

Sevilla, 18 de febrero de 2019
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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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 ContenciosoAdministrativo 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.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 8 de julio de 2019, por la que se autoriza una modificación del
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil
a la escuela infantil «Maestra María González Reche» de Oria (Almería). (PP.
1983/2019).
El artículo 15.1 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros
que imparten el primer ciclo de la educación infantil, establece que el número de puestos
escolares en los referidos centros educativos se fijará por orden de la Consejería
competente en materia de educación, teniendo en cuenta el número máximo de niños
y niñas por unidad escolar que se recoge en el artículo 14 del mencionado decreto y las
instalaciones y condiciones materiales establecidas en el mismo.
La escuela infantil «Maestra María González Reche», código 04010280, de
Oria (Almería), cuya titularidad ostenta el Excmo. Ayuntamiento de Oria, cuenta con
autorización para 3 unidades con 41 puestos escolares.
Visto el expediente promovido por dicho Ayuntamiento para la modificación
de la capacidad de la citada escuela infantil, a propuesta de la Dirección General de
Planificación y Centros y en virtud de lo establecido en el citado artículo 15.1 del Decreto
149/2009, de 12 de mayo,
DISPONGO
Primero. Autorizar una modificación de su capacidad, en cuanto al número de unidades
y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil, a la escuela infantil «Maestra
María González Reche» de Oria (Almería), código 04010280, que quedará configurada
con 2 unidades para 35 puestos escolares.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Deporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
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 ContenciosoAdministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 8 de julio de 2019
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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Segundo. La autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos
y administrativos desde el inicio del curso escolar 2019/2020.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización para su
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional
«Instituto de Educación Tecnológica» de Antequera (Málaga). (PP. 2310/2019).
Visto el expediente tramitado a instancia de doña María Teresa Jiménez Castañar, como
representante de la entidad Bestpeople Solutions, S.L., por el que solicita la autorización
para la apertura y funcionamiento del centro docente privado de formación profesional
«Instituto de Educación Tecnológica», con domicilio en Avda. de la Vega, 1, de Antequera
(Málaga), para impartir dos ciclos formativos de formación profesional de grado
superior (uno de Desarrollo de aplicaciones web y uno de Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma), 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 Málaga 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 686/2010, de 20 de mayo
(BOE de 12 de junio), por el que se establece el título de técnico superior en Desarrollo de
aplicaciones web y se fijan sus enseñanzas mínimas; el Real Decreto 450/2010, de 16 de
abril (BOE de 20 de mayo), por el que se establece el título de técnico superior en Desarrollo
de aplicaciones multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas; el Decreto 436/2008, de
2 de septiembre (BOJA del 12), por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo; el Decreto 109/1992, de
9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir
enseñanzas de régimen general; 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.

DISPONGO
Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación
profesional «Instituto de Educación Tecnológica», código 29019903 y domicilio en Avda.
de la Vega, 1, de Antequera (Málaga), cuyo titular es la entidad Bestpeople Solutions, S.L.,
quedando con la configuración de enseñanzas que se describe a continuación:
- Ciclos formativos de formación profesional de grado superior:
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (impartido en turno de mañana):
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas
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Desarrollo de aplicaciones web (impartido en turno de tarde):
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
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 Málaga 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 ContenciosoAdministrativo 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, 30 de agosto de 2019
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil
«Mafalda-La Motilla» de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 2417/2019).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña Cristina López Saldaña, como
representante por poder especial otorgado por don Arturo Chameco Pérez, administrador
único de Futuro Innova 2018, S.L., entidad titular promotora del centro de educación
infantil «Mafalda-La Motilla», en solicitud de autorización administrativa de apertura y
funcionamiento del mismo con 3 unidades del primer ciclo de educación infantil;
Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla y de la Gerencia Provincial de la
Agencia Pública Andaluza de Educación en dicha provincia;
Vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12
de febrero, 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 (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA
de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio);
el Decreto 140/2011, de 26 de abril, 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 (BOJA de 10
de mayo), y demás disposiciones aplicables;
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia;
En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al
centro de educación infantil «Mafalda-La Motilla», promovida por Futuro Innova 2018,
S.L., como entidad titular del mismo, con código 41022802, ubicado en C/ Atalaje, s/n, de
Dos Hermanas (Sevilla), quedando configurado con 3 unidades de primer ciclo para 41
puestos escolares.
Segundo. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla la relación del profesorado
del mismo, con indicación de su titulación respectiva.
Tercero. De conformidad con lo establecido 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 2019/2020.
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DISPONGO
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Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Deporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
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 ContenciosoAdministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 30 de agosto de 2019
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible

Mediante el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de
2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda,
así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural,
se establece la normativa básica aplicable en España correspondiente a los regímenes
de ayuda establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1307/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables
a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en
el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE)
núm. 637/2008 y (CE) núm. 73/2009 del Consejo.
Por otra parte, para posibilitar la aplicación del nuevo modelo del régimen de pago
básico se publicó el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación
de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común, en el que se
establecen las condiciones sobre la asignación y gestión de estos derechos para el
periodo de aplicación 2015-2020.
Ambas normas han sido modificadas mediante Real Decreto 1172/2015, de 29 de
diciembre, Real Decreto 745/2016, de 30 de diciembre, Real Decreto 980/2017, de 10 de
noviembre, y Real Decreto 1378/2018, de 8 de noviembre.
En su artículo 30.1, se establece que el período de comunicación de las cesiones
de derechos a la Administración se iniciará el 1 de noviembre aunque cada comunidad
autónoma podrá retrasar el inicio de la comunicación de cesiones a una fecha no posterior
a la de inicio del plazo de presentación de la solicitud única.
Por su parte, la Orden de 12 de marzo de 2015, por la que se establecen en la
Comunidad Autónoma de Andalucía normas sobre la presentación de la solicitud única y
de la solicitud de asignación de derechos de pago básico a partir del año 2015, así como
disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las
ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud
única, regula en su artículo 6 el plazo de presentación de la misma a partir del año 2016,
plazo que comenzará el 1 de febrero.
Asimismo, en cuanto al plazo de presentación de solicitudes de modificación al
SIGPAC, la Orden de 7 de febrero de 2018, por la que se regula el procedimiento para el
mantenimiento y actualización del Sistema de Información Geográfica de Identificación de
Parcelas Agrícolas (SIGPAC), en su artículo 6 establece que comenzará el 1 de febrero.
Por todo ello, con objeto de establecer una homogeneidad en la tramitación de los
procedimientos administrativos gestionados por la Dirección General de Ayudas Directas
y de Mercados, resulta conveniente equiparar el inicio del período de comunicación de las
cesiones de derechos de pago básico, con la fecha de presentación de Solicitud Única y
las solicitudes de modificación al SIGPAC.
En virtud y uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y, en
particular, el artículo 13 del 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 teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional primera de la
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Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, por la que se acuerda la modificación del plazo
concedido a los agricultores para la presentación de comunicaciones de cesión
de derechos de pago básico de la campaña 2020, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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Orden de 12 de marzo de 2015, mediante la que se autoriza a la persona titular de la
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, para dictar cuantas resoluciones
sean necesarias para adaptar lo dispuesto en la presente orden a los cambios técnicos
que en su caso se produzcan en la normativa comunitaria y básica estatal,
R ES U ELVO
Primero. El plazo de presentación de las comunicaciones de cesión de derechos de
pago básico para la campaña 2020, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se iniciará el 1 de febrero de 2020 y finalizará a fecha fin de plazo de modificación de la
solicitud única.
Segundo. La presente Resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de septiembre de 2019.- La Directora General, María Consolación Vera Sánchez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete
al trámite de información pública el proyecto que se cita, en los términos
municipales de Las Cabezas de San Juan y Utrera (Sevilla). (PP. 1645/2019).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.3, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 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, es competente para resolver el presente procedimiento la persona titular de la
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla
competente por razón del territorio, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el
artículo 13,1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de Información Pública del procedimiento de
Autorización Ambiental Unificada, relativo a:
Expediente: AAU/SE/841/18/N.
Denominación: Nueva LAMT 15(20) KV para cierre entre LMT «Los Galane», de S.E.
«Cuervo» y LMT «Trajano», de S.E. «Los Palacios».
Término Municipal: Las Cabezas de San Juan y Utrera.
Promovido por: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica.
Así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de
Grecia, s/n, edificio administrativo Los Bermejales, Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00, de
lunes a viernes, salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el registro electrónico general de la Junta de Andalucía, 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.
Sevilla, 13 de junio de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, y a las autorizaciones y
pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental
unificada, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delega la competencia para la firma de un
convenio de colaboración para la gestión gratuita de bienes inmuebles
para su conservación y mantenimiento entre el Servicio Andaluz de Salud y
los Ayuntamientos, en las personas titulares de la Dirección Gerencia de los
distintos Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

«1. Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o
cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán adaptarse
a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley.
No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia
del convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para
los convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran
establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en
vigor de esta ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a
contar desde la entrada en vigor de la presente ley.
2. Todos los organismos y entidades, vinculados o dependientes de cualquier
Administración Pública y cualquiera que sea su naturaleza jurídica, existentes en el
momento de la entrada en vigor de esta ley deberán estar inscritos en el Inventario de
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La colaboración entre la administración pública autonómica y la administración pública
local, viene prevista, entre otras, en el artículo 140.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público; en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local –desarrollado en los artículos 70 y 71 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local–; en el artículo 9 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; y en el
artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía de Andalucía.
Ambas Administraciones tienen por objeto fundamental la atención a los ciudadanos,
según sus competencias, manifestando mutuo interés en dar una respuesta coordinada
a las necesidades de sus ciudadanos y para ello, resulta adecuado utilizar fórmulas de
colaboración para que esta atención sea más efectiva.
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, establece en su artículo 38.2
que, en materia de participación y gestión sanitaria, los municipios podrán colaborar,
en los términos en que se acuerde en cada caso, en la construcción, remodelación
y/o equipamiento de centros y servicios sanitarios, así como en su conservación y
mantenimiento.
La colaboración mediante convenio mejorará la eficiencia de la gestión pública,
facilitará la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuirá a la realización
de actividades de utilidad pública y cumplirá con la legislación de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera.
En la actualidad existen números convenios cuyo objeto es la cesión de bienes
inmuebles por el Ayuntamiento para su uso gratuito por el Servicio Andaluz de Salud,
destinándose dichos bienes a la prestación de servicios sanitarios por el Servicio Andaluz
de Salud.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP),
en su disposición adicional octava. Adaptación de los convenios vigentes suscritos por
cualquier Administración Pública e inscripción de organismos y entidades en el Inventario
de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, establece lo siguiente:
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Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local en el plazo de tres meses a
contar desde dicha entrada en vigor.»
El Servicio Andaluz de Salud precisa de disponibilidad de dependencias adecuadas
para prestar la atención sanitaria y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en
esta materia.
El uso de dependencias disponibles de los Ayuntamientos por el Servicio Andaluz
de Salud para ubicar su asistencia sanitaria supondría numerosas ventajas para los
ciudadanos.
Según lo previsto en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la
estructura orgánica del Consejería de Salud y Familias del Servicio Andaluz de Salud, en
su artículo 12.1.g) corresponde a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud la suscripción de Convenios.
La Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos, establece en su
artículo 6 que «En ningún caso se entenderán incluidas entre las facultades delegadas
mediante esta resolución las relativas a la formalización de convenios de colaboración,
ya sea con entidades públicas o privadas, excluidas del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, que serán suscritos, exclusivamente, por esta Dirección
Gerencia, salvo las delegaciones de competencias que puedan llevarse a cabo con
carácter singular».
Con fecha 18 de junio de 2019, la Asesoría Jurídica ha informado favorablemente el
borrador de convenio colaboración para la cesión gratuita de bien inmueble y para su
conservación y mantenimiento entre el Servicio Andaluz de Salud y los correspondientes
Ayuntamientos, por reunir los requisitos de validez y eficacia previstos en la LRJSP.
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de representación legal del
organismo que me atribuye el artículo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 del Decreto 105/2019,
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud
y Familias del Servicio Andaluz de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6
de la Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía,

Primero. Delegar en las personas titulares de la Dirección Gerencia de los distintos
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la competencia para la suscripción
del Convenio de Colaboración con los correspondientes Ayuntamientos, para la cesión
gratuita de bienes inmuebles para su conservación y mantenimiento, en orden a mejorar
la asistencia sanitaria y, en los términos previstos en el capítulo VI del título preliminar,
de los Convenios, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Segundo. La presente resolución surtirá efectos desde su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 1 de octubre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Francisco Moreno Verdugo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Personal
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 218/19, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 218/19 interpuesto por don Jesús Quero Bernal contra la desestimación por
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas
candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al
periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.
Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día
13.11.2019, a las 10:20 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
218/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 25 de septiembre de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 30 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de
Córdoba, dimanante de autos núm. 1149/2018. (PP. 1628/2019).
NIG: 1402142120180016385.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1149/2018. Negociado: C.
Sobre: Contratos en general.
De: Aldro Energía y Soluciones, S.L.
Letrado Sr.: Alejandro Zaballa Martínez.
Contra: Vim Harvest Mull, S.L.
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1149/2018 seguido a instancia de Aldro
Energía y Soluciones, S.L., frente a Vim Harvest Mull, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo
tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA NÚM. 109/19
En Córdoba, a 28 de mayo de 2019.
Vistos por mi, don Pedro Pablo Ruiz Hidalgo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. Diez de Córdoba, los autos del Juicio Verbal seguidos ante este Juzgado
bajo núm. 1149-C/2018, a instancia de Aldro Energía y Soluciones, S.L., contra Vim
Harvest Mull, S.L., en situación de rebeldía procesal, cuyos autos versan sobre acción de
reclamación de cantidad.
FALLO

Y encontrándose dicho demandado, Vim Harvest Mull, S.L., en paradero desconocido,
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Córdoba, Treinta de mayo 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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Estimar la demanda interpuesta por Aldro Energía y Soluciones, S.L., contra Vim
Harvest Mull, S.L., condenándole al pago de mil ochocientos cuarenta y siete euros con
sesenta y ocho céntimos (1.847,68 €) e intereses legales; todo ello con expresa condena
en costas a la parte demandada.
Esta sentencia es firme al no caber recurso ordinario alguno.
Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y
llévese el original al libro de Sentencias de este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 15 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Málaga, dimanante de autos núm. 2091/2018. (PP. 1912/2019).
NIG: 2906742120180054092.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 2091/2018. Negociado: 1.
Sobre: Contratos en general.
De: Banco Santander, S.A.
Procurador: Sr. Pedro Ballenilla Ros.
Contra: Cualesquiera desconocidos ocupantes de la finca sita en c/ Trinquete, núm. 6,
planta 3.ª, puerta 3, y Sara Fajardo Porras.
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 2091/2018,
seguido a instancia de Banco Santander, S.A., frente a cualesquiera desconocidos
ocupantes de la finca, sita en c/ Trinquete, núm. 6, planta 3.ª, puerta 3, se ha dictado
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
SENTENCIA NÚM. 96/2019
Jueza que la dicta: Doña Dolores Ruiz Jiménez.
Lugar: Málaga.
Fecha: Veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.
Parte demandante: Banco Santander, S.A.
Abogado: Ignacio González Olmedo.
Procurador: Pedro Ballenilla Ros.
Parte demandada: Cualesquiera desconocidos ocupantes de la finca sita en c/ Trinquete,
núm. 6, planta 3.ª, puerta 3.
Objeto del juicio: Acción de desahucio por precario.

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Pedro Ballenilla Ros, en
nombre y representación de Banco Santander, S.A., contra cualesquiera desconocidos
ocupantes de la finca calle Trinquete, núm. 6, planta 3.ª, puerta 3, 29011 Málaga, rebeldes,
debo declarar y declaro haber lugar al desahucio en precario solicitado por la demandante
de la finca sita en c/ Trinquete, núm. 6, planta 3.ª, puerta 3, 29011 Málaga, condenando a
los demandados a que la desalojen y dejen libre y a disposición de la parte actora en el
plazo legal, con apercibimiento de lanzamiento de la parte demandada, así como al pago
de las costas procesales.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Málaga (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos
que impugna (artículo 458 LEC).
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de
depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de
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Banco Santander núm. 2933, indicando en las observaciones del documento de ingreso
que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, cualesquiera desconocidos ocupantes de la finca
sita en c/ Trinquete, núm. 6, planta 3.ª, puerta 3, en paradero desconocido, se expide el
presente a fin que sirva de notificación y su publicación y exposición en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en forma al mismo.
En Málaga, a quince de julio de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
Marbella, dimanante de autos núm. 512/2018. (PP. 2369/2019).
NIG: 2906942120180004436.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 512/2018. Negociado: 2.
Sobre: Nulidad.
De: Robert Stephen Posel y Pamela Posel.
Procurador: Sr. Juan Carlos Palma Díaz.
Contra: International Property Finance (Spain) Ltd.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Letrada de la Admón. de Justicia, doña Antonia Callejas Huertes del Juzgado de Primera
Instancia núm. Cuatro de Marbella,
Hace saber: Que en los autos que se siguen en este Juzgado con el número 512/18
a instancia de Robert Stephen Posel y Pamela Posel frente a International Property
Finance (Spain) Ltd. se ha dictado la Sentencia 149/19 con fecha 15.7.19 contra la que
cabe interponer ante este mismo Juzgado recurso de apelación dentro de los 20 días
siguientes a aquel en que se notifique esta resolución.
Y como consecuencia del ignorado paradero de International Property Finance (Spain)
Ltd., se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Marbella, a dieciocho de julio de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Uno de Almuñécar, dimanante de autos núm. 75/2017. (PP. 1972/2019).
NIG: 1801742C20170000175.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 75/2017. Negociado: C4.
Sobre: Obligaciones.
De: Don Antonio González Cebrián.
Procuradora: Sra. Inés Laura Miranda Rodríguez.
Letrado: Sr. Germán González Fernández.
Contra: Rejane Josiane Bernardette Gernelle.
EDICTO
Doña Elena Valverde Posé, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Almuñécar, hago saber:
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 75/2017 seguido a instancia de
Antonio González Cebrián frente a Rejane Josiane Bernardette Gernelle, en paradero
desconocido, se ha dictado Sentencia núm. 22/19 de fecha 25.2.2019, estimando
íntegramente la demanda, haciéndoles saber que no es firme y contra ella cabe recurso
de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Granada en el plazo de 20 días desde
su recepción, a plantear mediante escrito en forma presentado ante este Juzgado.
Y encontrándose dicho demandado, Rejane Josiane Bernardette Gernelle, en
paradero desconocido, se expide el presente a fin deque sirva de notificación en forma al
mismo.
En Almuñécar, a dieciocho de julio de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo
Autónomo y Economía Social, por el que se notifican los actos administrativos
que se citan, dinamantes de los recursos de alzada referenciados.
Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se notifica a las entidades interesadas que a continuación se relacionan los
actos administrativos que se citan, informándole que para su conocimiento íntegro debe
comparecer en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a esta publicación en
el Servicio de Registros e Inspección de la Dirección General de Trabajo Autónomo y
Economía Social, sito en la Avda. Albert Einstein, 4, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.
Cooperativa: Bahía Trans, S. Coop. And.
Expediente: 1/2018.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada.
Cooperativa: A.T. Trans, S. Coop. And.
Expediente: 2/2018.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada.
Cooperativa: Verde Moscú, S. Coop. And.
Expediente: 4/2018.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada.
Cooperativa: Villegas y Prieto, S. Coop. And.
Expediente: 2/2019.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada.
Sevilla, 30 de septiembre de 2019.- La Directora General, Susana Romero Román.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 29 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto
administrativo relacionado con las subvenciones concedidas, recaído en el
expediente que se indica.
A los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio que consta en los expedientes,
se notifica, por medio de este anuncio, acto administrativo recaído en los expedientes que
se relacionan a continuación, referidos a subvenciones.
Se comunica a las entidades que, para conocer el texto íntegro, podrán comparecer
en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial, en la Dirección General de Formación Profesional para
el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, sita en la calle Conde de
Ibarra, núm. 18, en Sevilla, con código postal 41004.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de las entidades, se
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos, y se proseguirá con la tramitación
de la justificación de los expedientes, con la documentación que consta en el órgano
gestor.
Expediente: 10080-CS/08.
Beneficiario: Asociación de Centros de Educación Infantil de Andalucía (ACEIA).
CIF: G18394544.
Último domicilio: Edificio Grupo Tadel en Avda. El Florio, s/n, Polígono El Florio, 18015
Granada.
Acto: Requerimiento de documentación.
Fecha del acto: 19.3.2019.
Sevilla, 29 de septiembre de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato
López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 29 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto
administrativo relacionado con las subvenciones concedidas, recaído en el
expediente que se indica.
A los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio que consta en los expedientes,
se notifica, por medio de este anuncio, acto administrativo recaído en los expedientes que
se relacionan a continuación, referidos a subvenciones.
Se comunica a las entidades que, para conocer el texto íntegro, podrán comparecer
en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial, en la Dirección General de Formación Profesional para
el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, sita en la calle Conde de
Ibarra, núm. 18, en Sevilla, con código postal 41004.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de las entidades, se
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos, y se proseguirá con la tramitación
de la justificación de los expedientes, con la documentación que consta en el órgano
gestor.
Expediente: 10100-CS/11.
Beneficiario: Federación Andaluza de Empresarios y Autónomos de Comercio del
Inmueble (Fedamueble).
CIF: G14688014.
Último domicilio: Geolit, Buzón, 39, Cev. C/ Sierra Morena, manzana 11, 23620
Mengíbar, Jaén.
Acto: Notificación resolución de corrección de errores de la Resolución de 22 de
agosto de 2018.
Fecha del acto: 27.8.2019.
Sevilla, 29 de septiembre de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato
López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 27 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha intentado
notificar por el Servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y
Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en calle Barbate, número 10,
11012, Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.
Relación de anuncios.

Núm. expediente: 2472/2019/S/CA/380.
Núm. acta: I112019000070804.
Interesado: D. Antonio Darío Rodríguez, trabajador de Gibtelenergy, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en
el orden social.
Fecha: 13.8.2019.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral
Cádiz, 27 de septiembre de 2019.- El Delegado, Alberto Gabriel Cremades Schulz.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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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Núm. expediente: 2331/2019/S/CA/366.
Núm. acta: I112019000062114.
Interesado: D. Mario Periáñez Romero.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en
el orden social.
Fecha: 30.8.2019.
Núm. liquidación: 0482000424676.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha intentado
notificar por el Servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y
Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en calle Barbate, número
10, 11012, Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.
Relación de anuncios

Núm. expediente: 80/2019/S/CA/36.
Núm. acta: I112018000146809.
Interesado: Don José Antonio Flores Bernal, trabajador de Reilop Rehabilitación y
Reforma, S.L.U.
Acto: Resolución de recurso de alzada relativa a procedimiento sancionador en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28.7.2019.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Dirección General
de Trabajo y Bienestar Laboral.
Cádiz, 30 de septiembre de 2019.- El Delegado, Alberto Gabriel Cremades Schulz.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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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Núm. expediente: 1972/2019/S/CA/314.
Núm. acta: I112019000049986.
Interesado: Royma Import-Export, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en
el orden social.
Fecha: 4.9.2019.
Núm. liquidación: 0482000411781.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que
se publica la notificación infructuosa de las resoluciones de inadmisión de las
solicitudes de subvenciones, referidas a la Línea 1 y Línea 2 de subvenciones
individuales para personas mayores y para personas con discapacidad,
convocadas por Orden de 13 de junio de 2019.
De conformidad con 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
de los actos que se indican, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del
presente anuncio para que sirva de notificación a los interesados, que surtirá efectos
desde su inserción en el Boletín Oficial del Estado.
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la persona
interesada, para conocimiento del contenido íntegro del acto, podrá comparecer en la
sede de esta Delegación Territorial, Servicio de Gestión de Servicios Sociales, sito en
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, en horario de atención al público (de 9:00 a
14:00 horas).
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer
potestativamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, de conformidad con los artículos 10, 14, 25 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Expediente: (DPGR): 741-2019-0000214-1.
Solicitante: D.P.F. DNI: 24005362D.
Fecha del acto: 13.8.2019.
Acto notificado: Resolución de inadmisión.

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: (DPGR): 741-2019-0000815-99.
Solicitante: B.G.V. DNI: 23526113B.
Fecha del acto: 14.8.2019.
Acto notificado: Resolución de inadmisión.
Expediente: (DPGR): 742-2019-0000587-12.
Solicitante: R.C.C. DNI: 24227038B.
Fecha del acto: 7.8.2019.
Acto notificado: Resolución de inadmisión.
Expediente: (DPGR): 742-2019-0000853-13.
Solicitante: J.L.M.D. DNI: 24117056S.
Fecha del acto: 7.8.2019.
Acto notificado: Resolución de inadmisión.
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Expediente: (DPGR): 741-2019-0000731-1.
Solicitante: R.G.R. DNI: 29082019Z.
Fecha del acto: 14.8.2019.
Acto notificado: Resolución de inadmisión.
Expediente: (DPGR): 741-2019-0000970-1.
Solicitante: C.A.C. DNI: 23609572A.
Fecha del acto: 13.8.2019.
Acto notificado: Resolución de inadmisión.
Expediente: (DPGR): 742-2019-0000852-12.
Solicitante: J.L.M.D. DNI: 24117056S.
Fecha del acto: 7.8.2019.
Acto notificado: Resolución de inadmisión.
Expediente: (DPGR): 742-2019-0000962-12.
Solicitante: M.R.P. DNI: 24242816B.
Fecha del acto: 6.8.2019.
Acto notificado: Resolución de inadmisión.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 2 de octubre de 2019.- El Delegado, Antonio Jesús Castillo García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se
hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar las diferentes
resoluciones y actos administrativos.
20190829 Resoluciones de concesión 301.
Resoluciones dictadas por la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, mediante las cuales se conceden la Renta
Mínima de Inserción Social en Andalucía:
DNI

(DPSE)561-2019-000594-2

52669386F

(DPSE)561-2019-001396-2

29517273Q

(DPSE)561-2019-001772-2

52562872Y

(DPSE)561-2019-002578-2

X5745887G

(DPSE)561-2019-005716-2

28555585G

(DPSE)561-2019-006707-2

14326811L

(DPSE)561-2019-010153-2

53354289Q

(DPSE)561-2019-012942-2

52661233L

(DPSE)561-2019-014576-2

75413986E

(DPSE)561-2019-017541-2

28577469S

(DPSE)561-2019-017644-2

44950093C

(DPSE)561-2019-017671-2

30261550J

(DPSE)561-2019-018271-2

30252676V

(DPSE)561-2019-018761-2

35451450D

(DPSE)561-2019-019244-2

44563577L

(DPSE)561-2019-020716-2

28526913J

(DPSE)561-2019-020854-2

48964465H

(DPSE)561-2019-021858-2

28637810G

(DPSE)561-2019-022573-2

36568245Q

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el
presente anuncio se notifica a las personas interesadas los actos administrativos que se
indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas
interesadas en la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, de Sevilla.
Las resoluciones mencionadas no agotan la vía administrativa, por lo que los
interesados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a la publicación de las mismas, ante la persona titular de la Secretaria General
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de Políticas Sociales y Conciliación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.1, 115, 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Sevilla, 2 de octubre de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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
Resolución de 5 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la Autorización
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Sabiote
(Jaén). (PP. 863/2019).
De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto,
por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, se hace pública la Resolución
de 4.2.2019 de la Delegación Territorial en Jaén por la que se otorga la Autorización
Ambiental Unificada (AAU) a la Comunidad de Regantes Carrizalez y Choza de Sanguni,
para el proyecto denominado de «Modernización de regadío», en el término municipal de
Sabiote (Jaén) (Expte. AAU/JA/0060/16). El contenido íntegro de dicha resolución estará
disponible en el sitio web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible (http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/).

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 5 de abril de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 22 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal
de Bailén (Jaén). (PP. 2374/2019).
De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3
de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se hace pública la
Resolución de 8.9.2019, de la Delegación Territorial en Jaén, por la que se otorga la
autorización ambiental unificada (AAU) a la Oleojaén, S.L., para el proyecto denominado
de «Mejora tecnológica de almazara», en el término municipal de Bailén (Jaén) (Expte.
AAU/JA/0021/16). El contenido íntegro de dicha resolución estará disponible en el sitio
web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (http://
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/).

#CODIGO_VERIFICACION#

Jaén, 22 de septiembre de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos
administrativos sancionadores incoados en diversas materias.
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, intentada sin
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado,
para que sirva de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que
los expedientes se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes
Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, de
Cádiz, donde podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:
- Nombre/Denominación social: Carnes Selectas la Dehesa, S.L.
- NIF/CIF: B90325663.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA-0376/19.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador
de fecha 12.8.19.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones,
ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- NIF/CIF: 75965486 M.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA-0387/19.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador
de fecha 29.8.19.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones,
ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Cádiz, 3 de octubre de 2019.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.
«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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- NIF/CIF: 48970152R.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA-0385/19.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador
de fecha 29.8.19.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones,
ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifican a
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores
que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236,
de 2.10.2015), habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el último domicilio
conocido de los interesados, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sosteníale 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:
Interesado. NIF: 24.165.001-M.
Procedimiento: Sancionador Expt. Núm. GR/SA86/19.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Ganada de fecha y modelo
048 2180152085.
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
Conseiería 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

«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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Granada, 2 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 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados
procedimientos sancionadores incoados por presunta infracción administrativa
en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos
pesqueros que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 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 expediente del acto que se indica, por el presente
anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en el anexo el acto
administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra 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 diez días a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
ANEXO
Interesada: Pescnortmar, S.L.
NIF/CIF: B-97.549.570.
Expediente: JA/024/2019.
Fecha acto notificado: 30.7.2019.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Jaén, 2 de octubre de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal 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, intentada sin
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en
el anexo el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra 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 podrá 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.
ANEXO
Interesado: NIF 78.688.845-A.
Expediente: JA/035/2019.
Fecha acto notificado: 26.8.2019.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Contra dicho acto podrá interponerse, de conformidad con lo establecido
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo ante los órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Jaén, 2 de octubre de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados
procedimientos sancionadores incoados por incumplimiento de la normativa
vigente 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/es
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 Expediente 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.
ANEXO
Interesado: NIF 26.230.482-V.
Expediente: JA/036/2019.
Fecha acto notificado: 4.9.2019.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Contra dicho acto, 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 desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Jaén, 2 de octubre de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados
procedimientos sancionadores incoados por presunta infracción administrativa
en materia de sanidad vegetal que se cita/n.
En virtud de lo dispuesto en el art. 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/es 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 Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en
Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de 10 días a
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
ANEXO
Interesado: NIF/CIF 26.472.205-X.
Expediente: JA/118/2019.
Fecha acto notificado: 4.9.2019.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Jaén, 2 de octubre de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados
procedimientos sancionadores incoados por incumplimiento de la normativa
vigente 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/es 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 Expediente 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.
ANEXO
Interesado: NIF 75.931.243-D.
Expediente: JA/295/2018.
Fecha acto notificado: 4.9.2019.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses
contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
Jaén, 2 de octubre de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de
los procedimientos sancionadores que se citan.
En virtud 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 Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifican a las personas o entidades interesadas que figuran en la
siguiente relación, los actos administrativos que se indican.
NIF/NIE/CIF
31626598B
31313852L

ACTO NOTIFICADO
ACUERDO DE INICIO
TRÁMITE DE AUDIENCIA

EXPEDIENTE
SE/0366/19/PS
SE/0289/19/PS

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales),
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 3 de octubre de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de los
procedimientos sancionadores que se citan.
En virtud 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 Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en la
siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.
NIF/NIE/CIF
26223814L

ACTO NOTIFICADO
RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE
SE/0181/19/SAA

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales),
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 3 de octubre de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad
Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por el que se notifica la resolución del procedimiento
de pérdida del derecho al cobro de las subvenciones concedidas a la entidad
Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) mediante Resolución de la Secretaría
General de Universidades, Investigación y Tecnología.
La Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, al haber intentado y no habiendo sido
posible practicar la notificación de la resolución de pérdida del derecho al cobro de las
subvenciones concedidas a la entidad Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) mediante
la Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de
fecha 10 de septiembre de 2019, procede a la notificación mediante su publicación en
este Boletín Oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, haciéndose constar que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, para conocimiento íntegro de la misma los interesados
podrán comparecer en el Servicio de Agentes Tecnológicos de la Dirección General de
Investigación y Transferencia del Conocimiento, sito en la c/ Johannes Kepler, 1 –Isla de
la Cartuja– 41092 Sevilla, dentro del plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente
de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del presente anuncio.
Interesado: Instituto Andaluz de Tecnología (IAT).
Expediente:
SGUIT/DGITC/SAT/RMS/AC0002CT/PI12_2663 y PI12_949 IAT/ER-091/2019.
Acto notificado: Notificación de Resolución de pérdida del derecho al cobro.
Sevilla, 30 de septiembre de 2019.- La Secretaria General, Rosa María Ríos Sánchez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a
expediente sancionador en materia de salud.
Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se cita a continuación y de
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a la
persona interesada que para conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en la
Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Málaga, sita
en C/ Córdoba, núm. 4, significándole que dispone de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones
y documentos estime convenientes.
Núm. Expte: 207/19-S/PF.
Persona interesada: Tarik Benkiran al Wakil.
Último domicilio: C/ Juan Martínez Montañez, 9. 29004 - Málaga.
Tramite que se notifica: Acuerdo de inicio.
Málaga, 3 de octubre de 2019.- El Delegado, Carlos Bautista Ojeda.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 26 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud
y Familias en Huelva, por la que se publican las resoluciones de cese en las
solicitudes de familia numerosa a los que intentada las notificaciones de las
mismas no ha sido posible practicarlas.
Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo a las personas interesadas
relativo a la resolución de cese de la solicitud del título de familia numerosa, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
hace público el presente anuncio.
Interesado/a: 75554409F.
Expediente 394-2017-00004070-1.
Trámite que se notifica: Resolución de cese.
Interesado/a: 29785545Q.
Expediente 394-2009-00008667-1.
Trámite que se notifica: Resolución de cese.
Interesado/a: 44228631E.
Expediente 394-2012-00009514-1.
Trámite que se notifica: Resolución de cese.
Interesado/a: 49156764H.
Expediente 394-2012-00009514-1.
Trámite que se notifica: Resolución de cese.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, ante la Consejería de Salud y Familias, de conformidad con los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sita en Avda. Innovación, s/n, Edificio Arena, 1, 41071 Sevilla,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Huelva, 26 de septiembre de 2019.- La Delegada, Manuela María Caro López.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. pudiendo comparecer en el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la
Delegación Territorial de Salud y Familias en calle Mora Claros, 4-6, de Huelva, para
conocimiento del contenido íntegro de dicho acto, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de esta publicación. La notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 26 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Huelva, por el que se publica la notificación de desistimiento en la
solicitud, a la persona interesada a la que intentada la misma no ha sido posible
practicarla en el procedimiento de solicitud de título de familia numerosa.
Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo a las personas interesadas
relativo a la resolución de desistimiento de la solicitud del título de familia numerosa, y
de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
hace público el presente anuncio.
Interesado/a: Y0406514A.
Expediente: 394-2019-0000508-1.
Trámite que se notifica: Resolución desistimiento.
Interesado/a: XDC124987.
Expediente: 394-2019-00001548-1.
Trámite que se notifica: Resolución desistimiento.
Interesado/a: 54791684A.
Expediente: 394-2019-00001384-1.
Trámite que se notifica: Resolución desistimiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, pudiendo comparecer en el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la
Delegación Territorial de Salud y Familias, en calle Mora Claros, 4-6, de Huelva, para
conocimiento del contenido íntegro de dicho acto, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de esta publicación. La notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, ante la Consejería de Salud y Familias, de conformidad con los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sita en Avda. Innovación, s/n, Edificio Arena 1, 41071-Sevilla,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Huelva, 26 de septiembre de 2019.- La Delegada, Manuela María Caro López.
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Interesado/a: X2938933Q.
Expediente: 394-2019-00003570-1.
Trámite que se notifica: Resolución desistimiento.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 27 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Huelva, por el que se publica la notificación desestimatoria en la
solicitud a la persona interesada, a la que intentada la misma no ha sido posible
practicarla en el procedimiento de solicitud de título de familia numerosa.
Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo a las personas interesadas
relativo a la resolución desestimatoría de la solicitud del título de familia numerosa, y
de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
hace público el presente anuncio.
Interesado/a: 29801140V.
Expediente: 394-2010-000010695-1.
Trámite que se notifica: Resolución desestimatoria.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, pudiendo comparecer en el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la
Delegación Territorial de Salud y Familias, en calle Mora Claros, 4-6, de Huelva, para
conocimiento del contenido íntegro de dicho acto, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de esta publicación. La notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, ante la Consejería de Salud y Familias, de conformidad con los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sita en Avda. Innovación, s/n, Edificio Arena, 1, 41071-Sevilla,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 27 de septiembre de 2019.- La Delegada, Manuela María Caro López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío.
En virtud 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 Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario Virgen del Rocío-Servicio
de Ingresos Económicos (Cargos), sito en Avda. Manuel Siurot, s/n (Edifico de Gestión de
Recursos) de Sevilla.
NIF
Y6562048R
27276744D
Y6459087B
Y5774830G
Y6459087B
Y6459087B
Y6687177X
Y6541143A
34051396B
Y4855746T
27276744D
Y6562496N
Y6459087B
Y4919372P
30492455K
77362427H
Y6898288G
28815571K

Liquidación
0472415310153
0472415323456
0472415307452
0472415332851
0472415322401
0472415322386
0472415345256
0472415350640
0472415343841
0472415333156
0472415356672
0472415345101
0472415207504
0472415363013
0472415363003
0472415356353
0472415362984
0472415369504

Descripción
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria
Asistencia Sanitaria

«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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Sevilla, 30 de septiembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica y Desarrollo
Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
En virtud 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 Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro
del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Área de Gestión Sanitaria Sur de
Granada, Unidad de Gestión de Ingresos, sito en Av. Enrique Martín Cuevas, s/n, de
Motril (Granada).
NIF
X3049384K

Liquidación
0472183808496

Descripción
Prestación de asistencia sanitaria

Sevilla, 30 de septiembre de 2019.- El Director, Miguel Moreno Verdugo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud y Familias
Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Bahía de
Cádiz-La Janda.
En virtud 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 Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse al Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda,
Unidad de Gestión de Ingresos, sito en C/ Ramón de Carranza, núm. 19, en Cádiz.
NIF
75795636X
Y1888668Z
75811280Z
75776280C
X3433962Q
77499748Y
A11005469
75769666F
75757651K
31336121R

Liquidación
0472115315903
0472115367676
0472115357973
0472115338732
0472115253445
0472115326193
0472115308711
0472115327374
0472115309226
0472115320715

Descripción
Concep. 120.Asis. San.
Concep. 120.Asis. San.
Concep. 120.Asis. San
Concep. 120.Asis. San
Concep. 025.Por Insp.
Concep. 025.Por Insp.
Concep. 025.Por. Insp.
Concep. 025.Por. Insp.
Concep. 025.Por. Insp.
Concep. 025.Por. Insp.

Sevilla, 30 de septiembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud y Familias
Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección Económica Administrativa y de Servicios
Generales del Hospital Punta de Europa de Algeciras.
En virtud 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 Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Punta de Europa, Unidad de Gestión de
Ingresos, sito en Ctra. de Getares, s/n, 11207 Algeciras.
Liquidación
0472115321636
0472115361036
0472115325140
0472115321992
0472115361596
0472115363820
0472115365142
0472115361072
0472115365714
0472115345393
0472115345576
047115372456
0472115360162
0472115339081
0472115370023
0472115340236
0472115363696
0472115365662
0472115368282
0472115286495
0472115273606

Descripción
CONTROLES OFICILIALES POR INCUMPLIMIENTO
URGENCIAS
URGENCIAS
URGENCIAS
URGENCIAS
C.P. RESTAURACIÓN
URGENCIAS
URGENCIAS
URGENCIAS
CONTROLES OFICILIALES POR INCUMPLIMIENTO
CONTROLES OFICILIALES POR INCUMPLIMIENTO
CONTROLES OFICILIALES POR INCUMPLIMIENTO
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
URGENCIAS
CONTROLES OFICILIALES POR INCUMPLIMIENTO
C.P. RESTAURACIÓN
URGENCIAS
URGENCIAS
URGENCIAS
C.P. RESTAURACIÓN

Sevilla, 30 de septiembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.
«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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NIF
B11009917
43169978J
X1151429A
Y4982766Z
Y4366145T
77210558H
75962862A
49293159l
Y5095275F
75875714W
75880695S
B72341803
X9877027E
X1841575B
28927105M
77019094Y
77019094Y
Y4822289P
X3947107P
Y1815117V
45600473Y

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 194 - Martes, 8 de octubre de 2019
página 136

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por Subdirección Económico-Administrativa del Hospital
Universitario Reina Sofía.
En virtud 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 Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relaciona, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario Reina Sofía, Unidad de
Cargos a Terceros, sito en Avda. de Menéndez Pidal, s/n, 14004 Córdoba.
NIF

Liquidación

Descripción

46353195F

0472142718813

Asistencia Sanitaria

44354673R

0472142730634

Asistencia Sanitaria.

30959819W

0472142745413

Asistencia Sanitaria

30921281N

0472142750760

Asistencia Sanitaria

31888883G

0472142749096

Asistencia Sanitaria

Sevilla, 30 de septiembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud y Familias
Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Distrito de
Atención Primaria Condado-Campiña y Huelva-Costa.
En virtud 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 Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse a la Unidad de Cargos, Unidad de Gestión de
Ingresos, sito en calle Cuesta de las Tres Caídas, s/n, 21004 Huelva.
NIF

Liquidación

Descripción

45830342J

0472211970311

CONTROL OFICIAL ADICIONAL POR INCUMPLIMIENTO

B21527478

0472211971045

CONTROL OFICIAL ADICIONAL POR INCUMPLIMIENTO

47889523G

0472211964671

CONSULTA DE URGENCIAS

75551688T

0472211973963

CONSULTA DE URGENCIAS

75368876S

0472211981326

CONSULTA DE URGENCIAS

E21244991

0472211984546

FINALIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA INDUSTRIA

Sevilla, 30 de septiembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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.»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 194 - Martes, 8 de octubre de 2019
página 138

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica y Servicios del
Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir (Upo 3943-Distrito Córdoba).
En virtud 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 Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse a la Dirección de Gestión Económica y Servicios,
Unidad de Gestión de Ingresos, sito en C/ Isla Lanzarote, s/n, edificio 2, 14011 Córdoba.
NIF
53910580Y
51682475A
E56020373
30989452B
B14939573
B90160326

MODELO 047
0472142713886
0472142716326
0472142702572
0472142707122
0472142715906
0472142715890

CONCEPTO
POR SERVICIOS SANITARIO SAS
POR SERVICIOS SANITARIO SAS
POR SERVICIOS SANITARIO SAS
POR SERVICIOS SANITARIO SAS
POR SERVICIOS SANITARIO SAS
POR SERVICIOS SANITARIO SAS

Sevilla, 30 de septiembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud y Familias
Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de
liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados
por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud.
En virtud 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 Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de
Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. de la Constitución, núm. 18 (41071 Sevilla).
NIF
28869199J

EXPTE.
21/2018

Procedimiento
47/2017

Acto Administrativo
0472415228601

Sevilla, 1 de octubre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud y Familias
Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos
de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho público,
tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Hospital Universitario
Virgen Macarena.
En virtud 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 Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Universitario Virgen Macarena, Servicio
de Ingresos Económicos (cargos), sito en Avda. Dr. Fedriani, núm. 3, de Sevilla.
NIF
Y1479712K

Liquidación
0472415357080

Descripción
Asist. Ambulatoria

Sevilla, 1 de octubre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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 Salud y Familias
Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos
de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho público,
tramitados por la Dirección Económico-Administrativa y de Servicios Generales
del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS La Línea de la
Concepción.
En virtud 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 Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital SAS de La Línea de la Concepción,
Unidad de Gestión de Ingresos, sito en C/ Ronda Norte, esquina Gabriel Miró, 11300 La
Línea de la Concepción.
NIF

LIQUIDACIÓN

DESCRIPCIÓN

Y5826021C

0472115369244

PRESTACIÓN SANITARIA

Y6082386G

0472115366732

PRESTACIÓN SANITARIA

29113151G

0472115323665

PRESTACIÓN SANITARIA

75965421D

0472115320630

PRESTACIÓN SANITARIA

75965421D

0472115320363

PRESTACIÓN SANITARIA

Y2396069N

0472115359496

PRESTACIÓN SANITARIA

Y1078350D

0472115316306

PRESTACIÓN SANITARIA

Sevilla, 1 de octubre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos
de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho público,
tramitados por la Dirección Económico Administrativa y de SS.GG. del Área de
Gestión Sanitaria Norte de Almería.

NIF
75265786B
24271532T
75257491L

Liquidación
0472042157286
0472042271351
0472042151396

22328497M

0472042257403

23251519Z
X7274120W
27532786S
B04057725
B04775011
X6288812Z
B04742250
27266297G
X9616580G
B04833935
X5062823V
Y4125623N

0472042279182
0472042246890
0472042247414
0472042247012
0472042248701
0472042248376
0472042252682
0472042252673
0472042249505
0472042248044
0472042257595
0472042307216

Y4988884Z

0472042293580

M0405902K

0472042293632

M0402227A

0472042257492

50759015Q
45061611B
B04672234
Y5959526X

0472042292712
0472042292604
0472042247161
0472042257911

X7724705V

0472042307461

X5492083M

0472042293016

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

Descripción
I.1.1.1 PRIMERA CONSULTA
III.2.3.3.1 ATENCION A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.2.3.3.1 ATENCION A LAS URGENCIAS SIMPLES
II.2.1 ASISTENCIA UVI MOVIL TERRESTRE ZONA URBANA
III.2.3.3.1 ATENCION A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.2.3.3.1 ATENCION A LAS URGENCIAS SIMPLES
7.3.0.0.0 CTRL.ADIC.SIN INSCRIP.RGSA LABORABLES 8 A 22 HORAS
7.3.0.0.0 CTRL.ADIC.SIN INSCRIP.RGSA LABORABLES 8 A 22 HORAS
7.3.0.0.0 CTRL.ADIC.SIN INSCRIP.RGSA LABORABLES 8 A 22 HORAS
7.3.0.0.0 CTRL.ADIC.SIN INSCRIP.RGSA LABORABLES 8 A 22 HORAS
7.3.0.0.0 CTRL.ADIC.SIN INSCRIP.RGSA LABORABLES 8 A 22 HORAS
7.3.0.0.0 CTRL.ADIC.SIN INSCRIP.RGSA LABORABLES 8 A 22 HORAS
7.3.0.0.0 CTRL.ADIC.SIN INSCRIP.RGSA LABORABLES 8 A 22 HORAS
7.3.0.0.0 CTRL.ADIC.SIN INSCRIP.RGSA LABORABLES 8 A 22 HORAS
7.3.0.0.0 CTRL.ADIC.SIN INSCRIP.RGSA LABORABLES 8 A 22 HORAS
III.2.3.3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.2.3.3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.2.3.3.1 ATENCION A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.2.3.3.1 ATENCION A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.2.3.3.1 ATENCION A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.2.3.3.1 ATENCION A LAS URGENCIAS SIMPLES
I.1.1.1 PRIMERA CONSULTA
III.2.3.3.1 ATENCION A LAS URGENCIAS SIMPLES
1.7.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES
I.2.1.1 PRIMERA CONSULTA
7.3.0.0.0 CTRL.ADIC.SIN INSCRIP.RGSA LABORABLES 8 A 22 HORAS
III.2.3.3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.2.3.3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES
II.2.2 ASISTENCIA UVI MOVIL TERRESTRE INTERURBANA
III.2.3.3.2 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS QUE PRECISAN
OBSERVACIÓN
III.2.3.3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.3.1.2.1.3.1 TC SIN CONTRASTE
III.2.3.1 PRIMERA CONSULTA

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

En virtud 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 Públicas, y habiendo
resultado infructuoso el intento de notificación a través del servicio de Correos, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto
y constancia del mismo podrán dirigirse al Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería,
Unidad de Cargos a Terceros, sito en Hospital «La Inmaculada», Avda. Dra. Ana Parra,
s/n, 04600 Huércal-Overa (Almería).

BOJA
NIF
Y6421856V
39297893R

Liquidación
0472042292351
0472042247791

Y1846292G

0472042294052

27521043W

0472042247423

Y1441919V

0472042293823

Y5130518Z
X3686548Q

0472042293514
0472042249234

X7926700A

0472042193431

Y4547493Q

0472042293664

X2732881K

0472042157633
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Descripción
III.2.3.3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES
7.3.0.0.0 CTRL.ADIC.SIN INSCRIP.RGSA LABORABLES 8 A 22 HORAS
III.2.3.3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.1.4.16 MEDICINA INTERNA
III.1.4.16 MEDICINA INTERNA
III.1.4.16 MEDICINA INTERNA
7.3.0.0.0 CTRL.ADIC.SIN INSCRIP.RGSA LABORABLES 8 A 22 HORAS
III.2.3.3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.2.3.3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.2.3.3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.2.3.3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES
III.2.3.3.1 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SIMPLES
7.3.0.0.0 CTRL.ADIC.SIN INSCRIP.RGSA LABORABLES 8 A 22 HORAS
II.2.2 ASISTENCIA UVI MOVIL TERRESTRE INTERURBANA
III.2.3.3.2 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS QUE PRECISAN
OBSERVACIÓN
III.3.1.2.1.3.1 TC SIN CONTRASTE
III.2.3.3.2 ATENCIÓN A LAS URGENCIAS QUE PRECISAN
OBSERVACIÓN
III.2.1.13.4 EXTRACCION EXTRACAPSULAR DE CRISTALINO,
TECNICA DE FRACMENTACIÓN Y ASPIRACIÓN

Sevilla, 1 de octubre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.

#CODIGO_VERIFICACION#

«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.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el
que se notifica resolución administrativa en materia de vivienda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Secretaría
General Técnica, mediante el presente anuncio, procede a notificar las resoluciones que
abajo se indican, dado que la notificación personal ha resultado infructuosa en la dirección
aportada a los expedientes por los propios interesados, citándose a los afectados para
que comparezcan en la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de esta Consejería, indicada en el apartado
correspondiente, en el horario de atención al público de 9 a 14 horas de lunes a viernes,
excepto festivos, y en el plazo de 10 días contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para notificarles el acto administrativo correspondiente.
La notificación se tendrá por realizada debidamente cuando el interesado se persone
en el lugar y plazo previsto y se le dé traslado del contenido íntegro del acto o bien, en el
caso de que no comparezca, cuando haya transcurrido el plazo antes reseñado.
Localidad: Sevilla. Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla. Plaza San Andrés, 2 y 4.
41071- Sevilla.
Expediente: R31/19.
NIF titular: 74936516-D.
Acto notificado: Resolución del recurso de alzada por la que se tiene por desistida la
solicitud y declara concluso el procedimiento iniciado, al amparo del expediente.
Localidad: Sevilla. Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla. Plaza San Andrés, 2 y 4.
41071 Sevilla.
Expediente:41-AP-G-00-3232/08.
NIF titular: 28800680-B.
Acto notificado: Resolución del recurso de alzada por la que se tiene por desistida la
solicitud y declarar concluso el procedimiento iniciado, al amparo del expediente.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común, 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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#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 30 de septiembre de 2019.- La Secretaria General Técnica, María Rosario de
Santiago Meléndez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el
que se notifica resolución administrativa en materia de vivienda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Secretaría
General Técnica, mediante el presente anuncio, procede a notificar las resoluciones que
abajo se indican dado que la notificación personal ha resultado infructuosa en la dirección
aportada a los expedientes por los propios interesados, citándose a los afectados para
que comparezcan en la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de esta Consejería indicada en el apartado
correspondiente, en el horario de atención al público de 9 a 14 horas de lunes a viernes,
excepto festivos y en el plazo de 10 días contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para notificarles el acto administrativo correspondiente.
La notificación se tendrá por realizada debidamente cuando el interesado se persone
en el lugar y plazo previstos y se le dé traslado del contenido íntegro del acto o bien, en el
caso de que no comparezca, cuando haya transcurrido el plazo antes reseñado.
Localidad: Málaga. Delegación Territorial Fomento, Infraestructuras, Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Málaga. Plaza San Juan de la Cruz, 2.
29071 Málaga.
Expediente: 29-TV-0362/18.
NIF titular: 74926828G.
Acto notificado: Resolución del recurso de alzada por la que se deniega la procedencia
de la transmisión de la vivienda protegida.
Sevilla, 30 de septiembre de 2019.- La Secretaria General Técnica, María Rosario de
Santiago Meléndez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial
del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Huelva, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes
de ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018).
En virtud de lo dispuesto en el artúculo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo
resultado infructuosa la notificación practicada en el domicilio que consta en expediente,
por el presente anuncio y a las personas que seguidamente se relacionan, se notifica
requerimiento de documentación en relación con expediente de solicitud de ayuda de
alquiler de vivienda (Alquila 2018), para que en un plazo de diez días hábiles, contados
desde el día siguiente a su publicación, procedan a su aportación, con indicación de que
si así no lo hicieren se les tendrá, conforme a lo dispuesto en la base decimoquinta de la
Orden de 17 de octubre de 2018, por desistidas de su solicitud, previa resolución.
Se significa que para conocimiento íntegro del acto que se notifica podrán comparecer
en el Servicio de Vivienda de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de la Ría, 8-10, 6.ª
planta.
- Expediente: 21-AI-PAIJ-10049/18.
- NIF: 49236462V.
- Expediente: 21-AI-PAIJ-00377/18.
- NIF: 29611685J.
Huelva, 1 de octubre de 2019.- El Delegado, José Manuel Correa Reyes.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Huelva, sobre el pago de justiprecio en expediente de expropiación forzosa.
Hechos efectivos los libramientos para el pago de los justiprecios reseñados en el anexo
de este anuncio, esta Delegación Territorial procede a dar publicidad a los titulares de
derechos en el expediente de expropiación que se señala, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 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 art. 48 de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
sobre Expropiación Forzosa.
Para el recibo de las cantidades que le correspondan, y al amparo del citado art. 48.2
de la Ley de Expropiación Forzosa, habrá de presentar en el Registro de esta Delegación
Territorial en Huelva, sita en Avda. de la Ría, 8-10, Código Postal 21001, de Huelva, sin
perjuicio de lo previsto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la siguiente documentación:
1.º Solicitud expresa del titular o titulares expropiados de cobro mediante transferencia
bancaria (de actuar mediante representación deberá acreditarlo mediante cualquier medio
válido en Derecho).
2.º Fotocopia de DNI, NIE o Pasaporte. En el supuesto de personas jurídicas deberá
aportarse copia de escritura de constitución, CIF de la entidad, DNI del representante
legal de la misma y copia de escritura de apoderamiento.
3.º Nota simple del Registro o, en su defecto, título justificativo de su derecho
completado con certificación negativa del Registro de la Propiedad referida a la misma
finca descrita en el título.
4.º En caso de que la finca esté hipotecada o embargada, deberán aportar autorización
o conformidad del acreedor para poder cobrar la cantidad correspondiente.
5.º Certificado bancario original que acredite la titularidad de la cuenta en la que
solicita el ingreso del justiprecio.
Así mismo, se hace público este acto para que si existieran terceras personas que se
considerasen con mejor derecho al percibo del justiprecio puedan ponerlo de manifiesto.
ANEXO
FINCA

POLÍGONO

PARCELA

1

50

216

M.ª del Rocío, Francisco Borja y Vicente Martínez Auden.

TITULARES

5

45

24

DESCONOCIDO (En Proyecto: Consejería de Medio Ambiento y
Ordenación del Territorio).

6

45

61

DESCONOCIDO (En Proyecto: Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural).

Huelva, 1 de octubre de 2019.- El Delegado, José Manuel Correa Reyes.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44, segundo párrafo, de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de notificación.»
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Obra clave 05-HU-1912 «Mejora de conexiones en El Rocío en la A-483». T.M. Almonte.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Huelva, por el que se notifican distintos actos recaídos en procedimientos en
materia de vivienda protegida.
De conformidad con lo establecido en el articulo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede
mediante este anuncio a notificar distintos actos recaídos en procedimientos en materia
de vivienda protegida, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que
consta en cada expediente ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto
podrá comparecer el interesado en el Servicio de Vivienda de la Delegación Territorial de
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, de
Huelva, sita en la Avda. de la Ría, núms. 8-10, 6.ª planta.
Expediente: 21-TV-0074/19.
DNI: 25.104.007J.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo del trámite: Díez días.
Expediente: 21-TV-0093/19.
DNI: 44.216.576L.
Acto notificado: Resolución autorización transmisión.
Recurso que procede: Recurso de alzada.
Plazo de interposición: Un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación
Huelva, 1 de octubre de 2019.- El Delegado, José Manuel Correa Reyes.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 18 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Valdepeñas de
Jaén, de la publicación en el BOP de Jaén de las bases para la oposición libre
de una plaza de Administrativo. (PP. 2353/2019).
La Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén, por Resolución de
fecha 29 de agosto de 2019, ha aprobado las bases de la oposición libre de una plaza
de Administrativo, de Administración General, incluida en la Oferta de Empleo Público de
2019 y publicada en el BOP de Jaén núm. 179, de 18 de septiembre de 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Valdepeñas de Jaén, 18 de septiembre de 2019.- La Alcaldesa, Laura Nieto Jaenes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 29 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo,
sobre bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de dos
plazas de Policía Local. (PP. 2195/2019).
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva
del Arzobispo (Jaén).
Hace saber: Que esta Alcaldía, mediante Resolución núm. 230/2019, de fecha 9 de
agosto de 2019, ha aprobado las bases para la provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de dos plazas de Policía Local vacantes en la plantilla de personal funcionario de
este Ayuntamiento y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2019.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, núm. 165, de 29 de agosto de 2019,
aparecen publicadas íntegramente las citadas bases para la provisión en propiedad,
mediante oposición libre, de dos plazas de Policía Local. Dichas bases pueden consultarse
en el siguiente enlace: https://bop.dipujaen.es.
Esta plaza tiene las siguientes características: Grupo C, Subgrupo C1, Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del
Cuerpo de la Policía Local.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación en el BOE de la convocatoria.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Villanueva del Arzobispo, 29 de agosto de 2019.- El Alcalde, Gabriel Fajardo Patón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 29 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo,
sobre bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una
plaza de Operario de Cementerio. (PP. 2196/2019).
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva
del Arzobispo (Jaen).
Hace saber: Que esta Alcaldía, mediante Resolución núm. 228/2019, de fecha 9
de agosto de 2019, ha aprobado las bases para la provisión en propiedad, mediante
oposición libre, de una plaza de Operario de Cementerio vacante en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento y resultante de la Oferta de Empleo Público
del año 2018.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 165, de 29 de agosto de 2019,
aparecen publicadas íntegramente las citadas bases para la provisión en propiedad,
mediante oposición libre, de una plaza de Operario de Cementerio. Dichas bases pueden
consultarse en el siguiente enlace: https://bop.dipujaen.es.
Esta plaza tiene las siguientes características: Grupo Agrupación Profesional, escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación en el BOE de la convocatoria.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Villanueva del Arzobispo, 29 de agosto de 2019.- El Alcalde, Gabriel Fajardo Patón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 29 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo,
sobre bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una
plaza de Auxiliar de Administración General. (PP. 2197/2019).
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva
del Arzobispo (Jaén).
Hace saber: Que esta Alcaldía, mediante Resolución núm. 229/2019, de fecha 9 de
agosto de 2019, ha aprobado las bases para la provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de una plaza de Auxiliar de Administración General vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento y resultante de la Oferta de Empleo Público del año
2019.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, núm. 165, de 29 de agosto de 2019,
aparecen publicadas íntegramente las citadas bases para la provisión en propiedad,
mediante oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Administración General. Dichas
bases pueden consultarse en el siguiente enlace: https://bop.dipujaen.es.
Esta plaza tiene las siguientes características: Grupo C2, Escala de Administración
General, Subescala Auxiliar.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación en el BOE de la convocatoria.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Villanueva del Arzobispo, 29 de agosto de 2019.- El Alcalde, Gabriel Fajardo Patón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 29 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo,
sobre bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una
plaza de Notificador. (PP. 2198/2019).
Don Gabriel Fajardo Patón, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva
del Arzobispo (Jaén).
Hace saber: Que esta Alcaldía, mediante Resolución núm. 231/2019 de fecha 9 de
agosto de 2019, ha aprobado las bases para la provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de una plaza de Notificador vacante en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento y resultante de la Oferta de Empleo Público del año 2019.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 165, de 29 de agosto de 2019,
aparecen publicadas íntegramente las citadas bases para la provisión en propiedad,
mediante oposición libre, de una plaza de Notificador. Dichas bases pueden consultarse
en el siguiente enlace: https://bop.dipujaen.es.
Esta plaza tiene las siguientes características: Grupo Agrupación Profesional, Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación en el BOE de la convocatoria.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Villanueva del Arzobispo, 29 de agosto de 2019.- El Alcalde, Gabriel Fajardo Patón.
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