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1. Disposiciones generales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Andaluza de Universidades.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 53 atribuye competencias a la Comunidad
Autónoma en materia de enseñanza universitaria y el artículo 109 del citado Estatuto, bajo la rúbrica de
«Decretos legislativos», en su apartado uno, establece la posibilidad de que el Parlamento delegue en el Consejo
de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, señalando en su apartado cuatro que esa delegación
puede tener como objeto la elaboración de textos articulados, o de textos refundidos, como es el caso del
presente texto normativo.
La Ley 12/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 15/2003, de 22 de diciembre,
Andaluza de Universidades, en su disposición final primera atribuye al Consejo de Gobierno la potestad para
elaborar el Texto Refundido de la misma junto a los contenidos que permanecen vigentes de la Ley 15/2003, de
22 de diciembre, Andaluza de Universidades.
En uso de esa habilitación se ha elaborado el presente decreto legislativo que, dada su naturaleza, no
incorpora novedad normativa alguna, se trata de formar un texto sistemático y unificado, comprensivo de la
normativa vigente aplicable en esta materia.
Se ha adaptado el texto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
y en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Como consecuencia de ello, se ha procedido a ajustar la numeración de los artículos y por tanto las
remisiones y concordancia entre ellos. Igualmente, se ha procedido a revisar las disposiciones que integran la
parte final del texto, eliminando algunas debido a que por el tiempo transcurrido ya han cumplido el fin para el
que fueron establecidas.
El Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades mantiene fundamentalmente la estructura
y sistemática de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, constando de un: título preliminar dedicado a las
disposiciones generales; título I «de la institución universitaria»; título II «de la comunidad universitaria»; título III
«de la actividad universitaria»; título IV «de la coordinación universitaria»; título V «de la calidad universitaria»;
título VI «del régimen económico, financiero y patrimonial»; nueve disposiciones adicionales y cuatro disposiciones
transitorias.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de acuerdo con
el Consejo Consultivo de Andalucía, con informe favorable del Consejo Andaluz de Universidades y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 8 de enero de 2013,
DISPONGO

Disposición adicional única. Remisiones normativas.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 15/2003, de 22 de diciembre,
Andaluza de Universidades, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del Texto Refundido que
se aprueba por el presente Decreto Legislativo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este
Decreto legislativo y, en particular la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, y la Ley
12/2011, de 16 de diciembre, que la modifica.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo previsto en esta norma.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades.
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, que se inserta a continuación.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 8 de enero de 2013
José Antonio Griñán Martínez
Presidente de la Junta de Andalucía
Antonio Ávila Cano
Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY ANDALUZA DE UNIVERSIDADES
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Disposición transitoria primera. Profesorado colaborador.
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TÍTULO PRELIMINAR
De las disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la ley.
La presente Ley tiene por objeto la ordenación y coordinación del sistema universitario andaluz, así como
la regulación de las actividades de enseñanza universitaria realizadas en Andalucía, todo ello en ejercicio de las
competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía por su Estatuto, con respeto al principio de la
autonomía universitaria y en el marco de la legislación estatal y del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
Artículo 2. El sistema universitario andaluz.
El sistema universitario andaluz lo componen las Universidades creadas o reconocidas por ley del
Parlamento de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.
Artículo 3. Principios informadores y objetivos del sistema universitario andaluz.
Los principios informadores y objetivos del sistema universitario andaluz serán los siguientes:
a) La autonomía universitaria, fundamentada en el principio de libertad académica que se manifiesta en
las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.
b) La coordinación, que permita el fortalecimiento del conjunto de las Universidades andaluzas respetando
la propia identidad de cada una de ellas.
c) La prestación del servicio público, que garantice la vinculación de la Universidad a los intereses
sociales, basada en la transparencia y en la gestión eficiente, responsable y solidaria.
d) La igualdad, que garantice el principio de equidad para los miembros de la comunidad universitaria,
así como el equilibrio del sistema universitario andaluz, con especial énfasis en la presencia equilibrada de
mujeres y hombres en todos los ámbitos.
e) La participación, que haga posible la profundización de la democracia en los ámbitos de la actividad
universitaria.
f) La garantía de una formación y educación integrales, tanto en la capacitación académica y profesional,
como en los valores cívicos de igualdad, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, libertad y búsqueda de la paz y
en la preservación y mejora del medio ambiente.
g) El fomento de la calidad y de la evaluación de las actividades universitarias con el fin de mejorar su
rendimiento académico y social.
h) El encuentro necesario y mutuamente enriquecedor entre Universidad y entorno social.
i) El fomento de la correspondencia y homologación con nuestro entorno europeo.
j) La cooperación solidaria en el contexto mundial, especialmente en el entorno europeo, iberoamericano,
el norte de África y los países ribereños del Mediterráneo.
k) El fomento de la cultura emprendedora e innovadora.

De la institución universitaria
CAPíTULO I
Del servicio público de la educación superior universitaria
Artículo 4. Funciones, reserva de actividad y de denominación.
1. Las Universidades andaluzas prestan el servicio público de la educación superior universitaria mediante
la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento, la extensión cultural y el estudio en los términos
previstos en la Constitución, la Ley Orgánica de Universidades, la presente Ley y las demás disposiciones que
las desarrollen, así como en sus respectivos estatutos y normas propias de organización y funcionamiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

TÍTULO I
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2. Ninguna persona física o jurídica, nacional o extranjera, podrá, sin haber obtenido los actos legislativos
y administrativos necesarios conforme a la Ley Orgánica de Universidades y esta Ley, ejercer las actividades
legalmente reservadas a las Universidades ni usar y publicitar las denominaciones reservadas para ellas, sus
centros, sus órganos o sus estudios ni otras que induzcan a confusión.
CAPÍTULO II
De la creación y reconocimiento de Universidades

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 5. Creación, reconocimiento y reserva de denominación.
1. La creación de Universidades públicas y el reconocimiento de Universidades privadas se realizará
por Ley del Parlamento de Andalucía cuando cumplan los requisitos básicos exigidos en la Ley Orgánica de
Universidades y, en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, previo informe del Consejo Andaluz de
Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria.
El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones correspondientes a las solicitudes de creación,
reconocimiento, modificación o supresión de Universidades será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que
se notifique resolución expresa se entenderán desestimadas.
2. De conformidad con lo preceptuado en la disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica
de Universidades, sólo podrán denominarse Universidades aquellas entidades creadas o reconocidas por la ley
como tales. Ninguna entidad pública o privada podrá utilizar dicha denominación, ni cualquier otra que, por su
significado, pueda inducir a confusión con aquéllas.
Artículo 6. Requisitos generales.
Sin perjuicio de los requisitos básicos establecidos por la Ley Orgánica de Universidades y sus normas
de desarrollo, la Comunidad Autónoma de Andalucía exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos para la
creación y reconocimiento de Universidades:
1. Las Universidades públicas o privadas deberán contar con los centros, departamentos o estructuras
docentes necesarias para la organización y desarrollo de enseñanzas conducentes, como mínimo, a la obtención
de diez títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que acrediten enseñanzas de grado de
las cuales no menos de tres impartirán enseñanzas de máster.
2. Además de los requisitos exigidos en el apartado anterior, las Universidades deberán garantizar
la implantación progresiva de los estudios de doctorado, y de los programas y líneas de investigación
correspondientes a las enseñanzas que impartan.
3. Las enseñanzas han de abarcar ciclos completos, cuya superación otorgue el derecho a la obtención
de los correspondientes títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional.
4. Respecto del personal docente:
a) Su número total no podrá ser inferior al que resulte de aplicar la relación de un profesor por cada
veinte alumnos.
b) Será necesario que la plantilla del personal docente e investigador esté configurada al inicio de sus
actividades por un veinte por ciento, al menos, de profesorado doctor.
5. Las Universidades deberán contar en el momento de su completo funcionamiento con una plantilla
de personal de administración y servicios jerárquicamente estructurada y suficiente para el cumplimiento de los
objetivos de la Universidad.
6. Las Universidades deberán disponer de espacios y equipamiento suficientes para aulas, laboratorios,
seminarios, bibliotecas, salón de actos y demás servicios comunes, así como las instalaciones adecuadas para
el personal docente e investigador, de gestión y servicios, y alumnado.
7. Acreditar la aportación de valor añadido al sistema universitario andaluz, con especial referencia a
la internacionalización de su actividad y la evaluación de la excelencia de sus propuestas de investigación y
transferencia de conocimiento.
Artículo 7. Requisitos específicos para las Universidades privadas.
1. Para el reconocimiento de una Universidad privada será necesario cumplir, además de los requisitos
generales establecidos en el artículo anterior, las siguientes obligaciones:
a) Mantener en funcionamiento la Universidad y cada uno de sus centros durante el período mínimo
que permita finalizar sus estudios al alumnado que, con un aprovechamiento académico normal, los hubieran
iniciado en ella.
b) Asegurar que las normas de organización y funcionamiento por las que ha de regirse la actividad y
autonomía de la Universidad sean conformes con los principios constitucionales y respeten y garanticen, de
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forma plena y efectiva, el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de
investigación y de estudio.
c) Aportar los estudios económicos básicos que aseguren la viabilidad financiera del proyecto,
incluyendo, entre otras partidas, las que aseguren el desarrollo de la investigación, así como las garantías de su
financiación.
d) Destinar el porcentaje de sus recursos que establezca la programación universitaria de Andalucía a
becas y ayudas al estudio y a la investigación, en las que se tendrá en cuenta no sólo los requisitos académicos
de los alumnos, sino también sus condiciones socioeconómicas.
2. De acuerdo con la normativa vigente, el profesorado de las Universidades privadas no podrá ser
funcionario de los cuerpos docentes universitarios en situación de servicio activo y destino en una Universidad
pública, ni profesor contratado doctor en las mismas.
Artículo 8. Control del cumplimiento de los requisitos.
1. La ley singular de creación o reconocimiento de una Universidad contemplará las modalidades de
control del cumplimiento permanente de los requisitos generales y adicionales exigidos, así como los motivos
que determinen el cese de las actividades.
2. Corresponde a la Consejería competente en materia de Universidades inspeccionar el cumplimiento
de dichos requisitos y compromisos, a cuyo efecto, los órganos de gobierno de todas las Universidades, los
promotores de Universidades privadas y los miembros de la comunidad universitaria habrán de prestar la
colaboración precisa para la realización de las actividades inspectoras.
3. El incumplimiento de estos requisitos o compromisos podrá dar lugar a la revocación del reconocimiento
por el Parlamento de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley
Orgánica de Universidades.

Artículo 10. Autorizaciones.
1. La autorización para el inicio de las actividades de una nueva Universidad se efectuará mediante
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería competente en materia
de Universidades y previo informe del Consejo Andaluz de Universidades. La fecha de iniciación se ajustará a lo
previsto en la programación universitaria de Andalucía.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley Orgánica de Universidades, la realización
de actos y negocios jurídicos que modifiquen la personalidad jurídica o la estructura de la Universidad privada,
o que impliquen la transmisión o cesión, intervivos, total o parcial, a título oneroso o gratuito, de la titularidad
directa o indirecta que las personas físicas o jurídicas ostenten sobre las Universidades privadas o centros
adscritos a Universidades públicas, deberá ser previamente comunicada a la Consejería competente en materia
de Universidades, para su conformidad. Podrá denegarse la conformidad en el plazo de tres meses.
3. Cualquier modificación de las condiciones incluidas en el expediente de creación o reconocimiento de
las Universidades tendrá que ser autorizada por la Consejería competente en materia de Universidades.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 9. Expediente de creación o reconocimiento.
El expediente de creación o reconocimiento de Universidades deberá comprender, al menos, los
siguientes documentos:
1. Memoria justificativa de las enseñanzas a impartir y del número de centros con que contará la nueva
Universidad al inicio de sus actividades, con expresión del número total de puestos escolares que pretenden
cubrirse, curso a curso, hasta alcanzar el pleno rendimiento, así como el curso académico en que completa las
enseñanzas.
2. Memoria justificativa de los objetivos y programas de investigación de las áreas científicas relacionadas
con las titulaciones oficiales que integren la nueva Universidad, así como de las estructuras específicas que
aseguren tales objetivos.
3. Memoria justificativa de la plantilla de profesorado necesaria para el inicio de las actividades, así
como la previsión de su incremento anual hasta la implantación total de las correspondientes enseñanzas.
4. Memoria justificativa de la plantilla de personal de administración y servicios al comienzo de la
actividad, jerárquicamente estructurada, y la previsión de su incremento anual hasta la implantación total de las
correspondientes enseñanzas.
5. Determinación del emplazamiento de los centros de la Universidad y su ubicación en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma, con memoria justificativa y especificación de los edificios e instalaciones
existentes y las proyectadas para el comienzo de las actividades y hasta la implantación total de las enseñanzas.
En todo caso, se efectuará una descripción física de los edificios e instalaciones existentes o proyectadas,
justificando la titularidad sobre los mismos.
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4. Las Universidades y centros que no pertenezcan al sistema universitario andaluz requerirán la
autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previo informe del Consejo Andaluz de
Universidades, para impartir en la Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo cualquier modalidad, enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, sin perjuicio
de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Universidades, y de acuerdo con los
requisitos que se establezcan reglamentariamente.
CAPíTULO III
De la creación, modificación y supresión de centros universitarios básicos y estructuras específicas
Artículo 11. Centros básicos y estructuras específicas.
1. La creación, modificación y supresión de facultades, escuelas técnicas o politécnicas superiores,
escuelas de doctorado e institutos universitarios de investigación serán acordadas por decreto del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, previo informe del Consejo Andaluz de Universidades, bien por propia
iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad o de los órganos que se establezcan en las
normas de organización y funcionamiento de las Universidades privadas, bien por iniciativa de la Universidad
mediante propuesta del Consejo de Gobierno o del órgano competente de las Universidades privadas, en ambos
casos con informe previo favorable del Consejo Social o del órgano competente de las Universidades privadas.
El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones correspondientes a las solicitudes de creación,
reconocimiento, modificación o supresión de centros universitarios será de seis meses. Transcurrido este plazo
sin que se notifique resolución expresa se entenderán desestimadas.
2. De lo señalado en el apartado anterior será informada la Conferencia General de Política
Universitaria.
3. Sólo podrán utilizarse las denominaciones de los centros básicos referidas en el apartado 1 cuando la
autorización haya sido otorgada de acuerdo con lo establecido en el presente artículo.
4. La creación, modificación y supresión de departamentos y de cualesquiera estructuras específicas que
actúen como soporte de la investigación y de la docencia, así como de otros centros distintos a los recogidos en
el apartado 1 del presente artículo, corresponde exclusivamente a cada Universidad conforme a sus estatutos o
a sus normas de organización y funcionamiento, y de acuerdo con las normas básicas que apruebe el Gobierno
de la Nación, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria.
CAPíTULO IV
De la adscripción de centros de enseñanza universitaria

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 12. Finalidad.
1. La adscripción de centros docentes de titularidad pública o privada a las Universidades públicas de
Andalucía tiene como finalidad esencial asegurar la homogeneidad de los títulos correspondientes a los estudios
impartidos por ellos y su articulación con los de la Universidad de adscripción, garantizando los principios
informadores del sistema universitario andaluz.
2. La adscripción se producirá mediante convenio entre los titulares del centro a adscribir y la Universidad
de adscripción, en los términos establecidos en el artículo 13.
3. Los centros docentes de enseñanza superior adscritos a las Universidades se regirán por la Ley
Orgánica de Universidades, por la presente Ley y las respectivas disposiciones de desarrollo; por los estatutos
de la Universidad a la que se adscriban, en aquellos aspectos en que, por su naturaleza, resulten aplicables; por
sus propias normas de organización y funcionamiento, y por el convenio de adscripción correspondiente.
4. Los centros universitarios privados deberán estar integrados en una Universidad privada, como
centros propios de la misma, o adscritos a una pública o privada.
Artículo 13. Contenido del convenio de adscripción.
1. El convenio de adscripción ha de tener el siguiente contenido:
a) Ubicación y sede del centro, órganos de gobierno y enseñanzas a impartir, así como el sistema de
vinculación jurídica, académica y administrativa del centro con la Universidad.
b) Plan de docencia, en el que constará el número de puestos escolares, la plantilla de personal docente y
de administración y servicios, su financiación y régimen económico desde el inicio hasta su implantación total.
c) Compromisos de financiación, con referencia a las aportaciones de las entidades fundadoras, los
precios que hayan de percibir, los resultados económicos estimados, su evolución en el tiempo y las previsiones
sobre la inversión de los beneficios obtenidos, en su caso. Igualmente, contemplará los compromisos necesarios
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para garantizar el cumplimiento de los requisitos de permanencia de funcionamiento, de viabilidad del proyecto,
de destino de los recursos y de incompatibilidad del personal docente, en los términos descritos en la Ley Orgá
nica de Universidades y en esta Ley para las Universidades privadas.
d) Reglas de supervisión por la Universidad de la calidad educativa.
2. En las normas de organización y funcionamiento que acompañarán al convenio de adscripción se
detallarán los órganos de gobierno del centro adscrito, su composición y funciones, así como la adecuada
participación de la comunidad universitaria en la organización del centro.
Artículo 14. Autorización.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobar, mediante decreto, la adscripción
a una Universidad pública de centros docentes públicos o privados, a propuesta del Consejo de Gobierno de la
Universidad previo informe del Consejo Social y del Consejo Andaluz de Universidades, con los requisitos que
reglamentariamente se establezcan.
De lo señalado en el párrafo anterior será informada la Conferencia General de Política Universitaria.
2. El comienzo de las actividades de los centros adscritos será autorizado por la Consejería competente
en materia de Universidades.
Artículo 15. Suspensión de la adscripción.
En caso de incumplimiento manifiesto de las obligaciones legales y de los compromisos adquiridos y
cuando no fuera atendido el requerimiento de la Universidad de adscripción o de los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma, la Consejería competente en materia de Universidades acordará la suspensión provisional
de la adscripción, previa audiencia del titular del centro adscrito. La resolución de suspensión provisional esta
blecerá los efectos de la misma en relación con el alumnado afectado y las actividades del centro.
Artículo 16. Revocación de la adscripción.
1. Se producirá la revocación de la adscripción cuando, una vez finalizado el plazo señalado en la
resolución de suspensión provisional, no se hubieran subsanado las irregularidades que la originaron.
2. La revocación de la adscripción se acordará por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, a propuesta de la Consejería competente en materia de Universidades, previa tramitación del
oportuno expediente, en el que se dará trámite de audiencia al titular del centro adscrito, y con informes de la
Universidad correspondiente y del Consejo Andaluz de Universidades.
3. De la revocación de la adscripción será informada la Conferencia General de Política Universitaria.
CAPÍTULO V

Artículo 17. Publicidad.
1. No podrán ser objeto de publicidad, comunicación comercial o promoción las Universidades, centros,
enseñanzas o titulaciones universitarias que no cuenten con los requisitos necesarios para su creación y efectiva
puesta en funcionamiento o impartición, o que hayan perdido su eficacia por revocación, falta de renovación o
extinción.
2. La prohibición del apartado anterior afecta también a las enseñanzas conducentes a la obtención
de títulos extranjeros que, aunque cuenten con las autorizaciones o actos similares previstos en sus sistemas
educativos, no hayan obtenido la autorización autonómica.
3. Toda publicidad, comunicación comercial o promoción de Universidades, centros, enseñanzas
o titulaciones universitarias, realizadas por cualquier medio, además de cumplir la legislación general sobre
publicidad, competencia desleal y defensa de los consumidores, cuando haga referencia a concretos estudios o
títulos, deberá contener mención específica y fácilmente legible sobre los siguientes extremos:
a) Clave registral correspondiente a su inscripción en el Registro estatal de Universidades, Centros y
Títulos o, en su defecto, mención específica de su no inscripción por tratarse de un título correspondiente a
enseñanza no oficial.
b) Tipo de enseñanza según lo que conste en el referido registro: de grado, de máster, de doctorado, de
las que permiten la obtención de títulos equivalentes a los de grado o a los de máster, y de las no oficiales.
c) Denominación oficial del título.
d) Si se trata de títulos declarados equivalentes a los de grado o a los de máster, disposición por la que
se declara la correspondiente equivalencia.

#CODIGO_VERIFICACION#

De la publicidad e inspección
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e) Si se trata de enseñanzas impartidas conforme a sistemas educativos extranjeros, el carácter del
título a que dé derecho en la legislación correspondiente y el decreto que otorgó la autorización autonómica para
su impartición, así como la validez directa o no en España y posibilidad o no de convalidación u homologación
con los títulos nacionales oficiales.
f) Asimismo, deberá constar si la enseñanza la imparte un centro propio de la Universidad o un centro
adscrito.
4. Los títulos universitarios no oficiales no podrán publicitarse o promocionarse de forma que puedan
inducir a confusión con los títulos oficiales.
5. La Consejería competente en materia de Universidades velará por el cumplimiento de lo establecido
en este artículo y, en general, por impedir o hacer cesar cualquier publicidad universitaria con difusión en
Andalucía que resulte engañosa o que de otra forma pueda afectar a la capacidad de los potenciales alumnos
para tomar una decisión con pleno conocimiento de causa sobre los estudios que pretenden cursar o sobre la
elección del centro, de la Universidad o de la modalidad de enseñanza.
Artículo 18. Inspección, restablecimiento de la legalidad, infracciones y sanciones.
1. La Consejería competente en materia de Universidades realizará las actividades de inspección para
vigilar los comportamientos que puedan dar lugar a la revocación de los actos de aprobación, reconocimiento,
adscripción o autorización o a la imposición de sanciones o al ejercicio de otras potestades de restablecimiento
de la legalidad. En especial, vigilará:
a) Que se cumplen los requisitos, condiciones y compromisos establecidos al crear o reconocer
Universidades o al aprobar la creación de centros o su adscripción, o para la impartición de enseñanzas, en
especial de las que lo sean con arreglo a sistemas educativos extranjeros.
b) Que sólo se utilice la denominación de «Universidad», o las propias de los centros, enseñanzas,
títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional o títulos universitarios no oficiales,
cuando se cumplan los requisitos para ello, y que no se utilicen tampoco denominaciones que puedan inducir a
confusión con los anteriores.
c) Que sólo impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de grado las facultades y escuelas
de las Universidades públicas o privadas, o los centros equivalentes públicos o privados adscritos a una de
ellas, que cuenten con los actos administrativos necesarios y cumplan los requisitos legal o reglamentariamente
exigidos.
d) Que las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de máster o de doctorado sólo las impartan
las mismas facultades, escuelas, institutos universitarios de investigación u otros centros propios de las
Universidades o adscritos a ellas que cuenten con los actos administrativos necesarios y cumplan los requisitos
legal o reglamentariamente exigidos.
e) Que sólo los centros a que se refieren los apartados anteriores impartan enseñanzas para la obtención
de otros títulos a los que se dé la calificación de universitarios.
f) Que se respeten las reglas sobre publicidad de Universidades, centros, títulos y enseñanzas a que se
refiere esta Ley, así como los deberes de información que se impongan de conformidad con el artículo 17.3.
2. El personal funcionario que se habilite por el titular de la Consejería para realizar las funciones de
inspección tendrán a estos efectos la condición de autoridad y sus actas tendrán valor probatorio.
3. Los titulares de los órganos de gobierno de todas las Universidades y centros propios y adscritos,
públicos y privados, los promotores de las Universidades privadas o centros adscritos, y todos los miembros de
las respectivas comunidades universitarias, así como todos los que intervengan en las actividades reguladas en
esta Ley, habrán de prestar la colaboración precisa para la realización de las actividades de inspección y, en
especial, suministrarán la información que se les requiera y permitirán el acceso a las dependencias y a toda la
documentación en cuanto sea necesario para comprobar el cumplimiento de los deberes y prohibiciones a que
están sometidos.
4. Constituyen infracciones administrativas en materia de enseñanzas universitarias las acciones y
omisiones tipificadas en la presente Ley. Las infracciones se califican como muy graves, graves y leves en
función de la naturaleza de la contravención, de su trascendencia y repercusión y, en su caso, de la reincidencia
en las mismas conductas sancionables.
a) Tendrán la consideración de infracciones de carácter muy grave:
1.° La impartición de enseñanzas universitarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía sin la
preceptiva autorización.
2.° La puesta en funcionamiento o el cese de las actividades de un centro o Universidad sin haber
obtenido previamente la autorización administrativa pertinente.
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3.° El incumplimiento por parte de las Universidades, posteriormente al inicio de sus actividades, de la
normativa aplicable.
4.° El incumplimiento por parte de los centros extranjeros autorizados de las condiciones generales
aplicables.
5.° La publicidad engañosa respecto a la existencia de autorización para la impartición de estudios
universitarios o a las condiciones de la misma.
6.° La falta de veracidad en la memoria justificativa que hubiese sido determinante en la concesión de
la autorización.
7.° El incumplimiento de los índices de calidad establecidos en la normativa vigente en lo referente al
personal docente y de administración y servicios, y a los espacios docentes e investigadores.
8.° Impartir estudios de nivel universitario en las instalaciones autorizadas para enseñanzas de distinto nivel.
9.° El impedimento, la obstrucción o la dificultad planteada para el ejercicio de las funciones de
inspección y seguimiento, por la Consejería competente en materia de Universidades de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de la actividad de los centros.
10.° La reincidencia en las infracciones graves.
11.° Las acciones y omisiones contempladas en el apartado siguiente, siempre que el incumplimiento o
los perjuicios fuesen muy graves.
b) Tendrán la consideración de infracciones de carácter grave:
1.° La utilización indebida de las denominaciones reservadas legalmente a Universidades, centros,
titulaciones y enseñanzas o el uso de denominaciones que induzcan a confusión con ellas.
2.° El funcionamiento de Universidades o centros sin haber cumplido los trámites necesarios para ello.
3.° La impartición de enseñanzas sin haber cumplido los trámites necesarios para ello.
4.° El cambio en la titularidad de Universidades o centros sin la comunicación previa requerida o en
contra de la oposición administrativa.
5.° El no informar a los estudiantes, al matricularse en enseñanzas autorizadas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía conforme a sistemas educativos extranjeros, que los títulos que obtengan no son
homologables automáticamente a los españoles.
6.° La publicidad, información o promoción contraria a lo establecido en el artículo 17.
7.° El incumplimiento doloso de los requerimientos que pudieran derivarse de lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 18 , así como el de las medidas provisionales de su apartado 9.
8.° La obstrucción a la labor inspectora.
c) Tendrán la consideración de infracciones de carácter leve:
1.° La impartición de enseñanzas universitarias sin la autorización que para la puesta en funcionamiento
deba expedir la Administración, una vez que consten en el expediente todos los informes favorables y estando
pendiente de publicación la norma que lo autorice.
2.º Cualesquiera otras infracciones en materia de estudios universitarios que no tengan la consideración
de graves o muy graves.
5. La comisión de las infracciones que se contemplan en esta Ley dará lugar a la imposición de las
siguientes sanciones, más, en su caso, comiso del beneficio obtenido con la infracción y amonestación publicadas
a costa del infractor en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en dos periódicos de difusión regional y local
en el ámbito territorial que se ubiquen:
a) En el caso de infracciones muy graves: multa de 25.001 euros hasta 500.000 euros.
b) En el caso de infracciones graves: multa de 10.001 euros hasta 25.000 euros.
c) En el caso de infracciones leves: multa de hasta 10.000 euros.
Las cuantías de las multas establecidas para las sanciones por infracciones muy graves, graves y leves
podrán ser actualizadas reglamentariamente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
6. Serán responsables de las infracciones todas las personas físicas o jurídicas que realicen las conductas
tipificadas como infracción. En el caso de personas jurídicas, serán responsables subsidiarios del pago de las
sanciones pecuniarias quienes ocupen sus órganos de gobierno o administración.
7. Las sanciones serán impuestas por la persona titular de la Consejería competente en materia de
Universidades, que podrá también adoptar medidas provisionales para garantizar el interés general y la eficacia
de la resolución que pudiera recaer.
8. En cuanto a la extensión de la sanción correspondiente en cada caso, concurrencia de infracciones
y procedimiento, se estará a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común. El régimen de prescripción será el establecido en esa Ley para las
infracciones y sanciones graves.
9. En todo caso, cuando no se cuente con los actos en cada caso necesarios y hasta que se hayan
obtenido, la Consejería competente en materia de Universidades acordará motivadamente, sin carácter
sancionador y en los casos y en la medida en que resulte preciso para salvaguardar el interés general y asegurar
la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el cierre de establecimientos o el cese de actividades o el de uso
de denominaciones reservadas.
10. Para la ejecución forzosa de las medidas de cierre o cese de actividades adoptadas en resolución o
como medidas provisionales en virtud de lo dispuesto en esta Ley, podrán imponerse por la Consejería multas
coercitivas de entre 500 y 1.000 euros por cada día de incumplimiento, sin perjuicio de acudir a otros medios,
incluida la compulsión sobre las personas.
11. Por decreto del Consejo de Gobierno se podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro
de infracciones y sanciones establecidas en este artículo o concreciones sobre las personas físicas y jurídicas
responsables, así como normas complementarias sobre inspección, medidas de cierre o cese de actividades y
su ejecución forzosa.
CAPÍTULO VI
Del Consejo Social de las Universidades públicas
Artículo 19. Naturaleza.
1. El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad y debe ejercer como
elemento de interrelación entre la sociedad y la Universidad.
2. Se constituirá un Consejo Social en cada una de las Universidades públicas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
3. Las relaciones entre el Consejo Social y los órganos de gobierno de la Universidad se regirán por los
principios de coordinación, colaboración y lealtad en el ejercicio de sus respectivas atribuciones.
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Artículo 20. Funciones del Consejo Social.
1. En el ámbito de la programación y la gestión universitaria, el Consejo Social tendrá las siguientes
funciones:
a) Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades universitarias a las necesidades de
la sociedad.
b) Emitir informe previo a la creación, modificación y supresión de facultades, escuelas, institutos
universitarios y escuelas de doctorado con el carácter y en el momento procedimental previstos en esta Ley.
c) Emitir informe, con el carácter y en el momento procedimental previsto en esta Ley, sobre la
adscripción y la revocación de la adscripción de centros docentes públicos y privados para impartir estudios
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de
centros de investigación de carácter público o privado.
d) Aprobación de las fundaciones u otras entidades jurídicas que las Universidades, en cumplimiento de
sus fines, puedan crear por sí solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas.
e) Emitir informe, con el carácter y en el momento procedimental previsto en esta Ley, sobre la
creación, supresión o modificación de centros dependientes de la Universidad en el extranjero que impartan
enseñanzas conducentes a la expedición de títulos oficiales con validez en todo el territorio español en modalidad
presencial.
f) Emitir informe, con el carácter y en el momento procedimental previsto en esta Ley, sobre la
implantación y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional.
g) Proponer líneas estratégicas de la Universidad y, en todo caso, informarlas preceptivamente antes de
su aprobación definitiva.
h) Aprobar la programación plurianual de la Universidad a propuesta del Consejo de Gobierno de la
Universidad.
i) Conocer y, en su caso, informar la evaluación anual de los resultados docentes, de investigación y de
transferencia de conocimiento, así como la contribución de los mismos al desarrollo del entorno.
j) Aprobar planes sobre las actuaciones de la Universidad en su conjunto en cuanto a la promoción de
sus relaciones con el entorno.
k) Solicitar cuantos informes considere necesarios para el mejor desempeño de sus atribuciones.
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2. En el ámbito económico, presupuestario y patrimonial, el Consejo Social tendrá las siguientes
funciones:
a) La supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento de sus
servicios.
b) Conocer las directrices básicas para la elaboración del presupuesto de la Universidad y, a propuesta
del Consejo de Gobierno, aprobarlo o rechazarlo.
c) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y de las entidades que de ella puedan depender.
d) Aprobar el régimen general de precios de las enseñanzas propias, cursos de especialización y los
referentes a las demás actividades autorizadas a las Universidades.
e) Podrá proponer la celebración por parte de la Universidad de contratos con entidades públicas
o privadas que permitan subvencionar planes de investigación a la vista de las necesidades del sistema
productivo.
f) Aprobar los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de extraordinario valor, en los
términos establecidos en la legislación vigente y de acuerdo con lo recogido en el artículo 91.2 de la presente Ley.
g) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, canalizando y adoptando
las iniciativas de apoyo económico, captación de recursos externos y mecenazgo a la Universidad por parte de
personas físicas y entidades.
h) Ordenar la contratación de auditorías externas de cuentas y de gestión de los servicios administrativos
de la Universidad, hacer su seguimiento y conocer y evaluar sus resultados.
3. En relación a los diferentes sectores de la comunidad universitaria, el Consejo Social tendrá las
siguientes funciones:
a) Aprobar las normas que regulen el proceso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de
acuerdo con las características de los respectivos estudios.
b) Acordar la asignación singular e individual de retribuciones adicionales ligadas al ejercicio de la
actividad y dedicación docente y formación docente, y al ejercicio de la investigación, desarrollo tecnológico
y transferencia del conocimiento y, en su caso, de gestión, dentro de los límites y procedimiento fijados por la
Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad y previa evaluación de la Agencia
Andaluza del Conocimiento.
c) Podrá proponer normas internas u orientaciones generales sobre becas, ayudas y créditos a estudiantes,
así como sobre las modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de
servicios académicos y, en todo caso, informarlas preceptivamente antes de su aprobación definitiva.
d) Promover el establecimiento de convenios entre Universidades y entidades públicas y privadas
orientadas a completar la formación del alumnado y facilitar su empleo.
e) Fomentar el establecimiento de relaciones entre la Universidad y sus antiguos alumnos y alumnas, a
fin de mantener vínculos y de potenciar las acciones de mecenazgo a favor de la institución universitaria.
f) Establecer programas para facilitar la inserción profesional de los titulados universitarios.
g) Participar en los órganos de las fundaciones y demás entidades creadas por la Universidad en los
términos que prevean los estatutos de la propia Universidad.
h) Cualesquiera otras que le atribuyan la Ley Orgánica de Universidades, esta Ley, los estatutos de la
Universidad y demás disposiciones legales.
4. Para el ejercicio de sus funciones, los consejos sociales dispondrán de la oportuna información y
asesoramiento de la Agencia Andaluza del Conocimiento, así como de los demás órganos con funciones de
evaluación de la calidad universitaria.
5. El Consejo Social aprobará un plan anual de actuaciones destinado a promover las relaciones entre
la Universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social, así como a establecer un programa de
sus demás acciones en relación con sus distintas funciones y de los objetivos que pretenden alcanzarse en ese
periodo. Asimismo, el Consejo Social elaborará una memoria al finalizar cada año sobre la realización de las
actividades previstas y el logro de los objetivos señalados en el plan.
6. Por la Consejería competente en materia de Universidades podrán establecerse los contenidos
mínimos del plan y memoria anuales, así como los plazos para su aprobación y, en su caso, remisión a la
Consejería competente en materia de Universidades.
Artículo 21. Composición.
1. Forman parte del Consejo Social:
a) El Presidente o la Presidenta.
b) El Rector o la Rectora.
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c) El Secretario o la Secretaria General de la Universidad.
d) El Gerente o la Gerente de la Universidad.
e) Un profesor o una profesora, un estudiante o una estudiante y un representante del personal de
administración y servicios, que serán elegidos por el Consejo de Gobierno de la Universidad de entre sus
componentes en la forma que prevean los estatutos.
f) Cuatro vocales designados por el Parlamento de Andalucía.
g) Cuatro vocales designados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
h) Cuatro vocales a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad. Uno de ellos será antiguo
alumno o alumna con titulación de la Universidad que corresponda. Los restantes vocales pertenecerán a
entidades cuya sede social radique en Andalucía que tengan convenios y proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación con la Universidad correspondiente o que colaboren en programas de prácticas dirigidos
a los alumnos de la Universidad.
i) Dos vocales a propuesta de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
j) Dos vocales a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de entre empresarios con implantación en el ámbito provincial que corresponda.
k) Un vocal a propuesta de las organizaciones de la economía social más representativas en el territorio
de la Comunidad Autónoma y con implantación en el ámbito provincial que corresponda.
l) Dos vocales designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
2. Los vocales representantes de los intereses sociales, a los que se refieren las letras f), g), h), i), j), k) y l)
del apartado anterior, deberán ser personalidades relevantes de la vida cultural, profesional, económica, laboral,
científica y social, y serán nombrados por orden de la Consejería competente en materia de Universidades. La
duración de su mandato será de cuatro años, prorrogables por otros cuatro.
Artículo 22. Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria.
1. El Presidente o la Presidenta del Consejo Social será nombrado por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía de entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social que no formen
parte de la comunidad universitaria, a propuesta de la Consejería competente en materia de Universidades y
oído el Rector o la Rectora. Su mandato será de cuatro años, pudiendo ser renovado por una sola vez.
2. El Secretario o la Secretaria del Consejo Social será designado por el Presidente o la Presidenta del
propio Consejo de entre sus miembros.
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Artículo 23. Renovación y vacantes.
1. Los miembros del Consejo Social cesarán como tales por:
a) Finalización del mandato.
b) Renuncia, fallecimiento o incapacidad.
c) Incurrir en algunas de las incompatibilidades legal o reglamentariamente establecidas.
d) Decisión del órgano competente para su designación o propuesta como vocal del Consejo.
e) Pérdida de la condición que motivó su designación.
f) Incumplimiento reiterado de los deberes inherentes a su cargo.
2. En el supuesto de producirse alguna vacante en el Consejo Social, ésta será cubierta con arreglo a
los mismos criterios y procedimientos establecidos en los artículos anteriores. El nuevo miembro será nombrado
por el período restante de mandato del miembro que ha sustituido.
Artículo 24. Reglamento.
1. El Consejo Social elaborará su Reglamento de Organización y Funcionamiento, que se someterá a la
aprobación de la Consejería competente en materia de Universidades.
2. El Reglamento del Consejo Social regulará, necesariamente, el número y la periodicidad de las
sesiones ordinarias, los supuestos de las extraordinarias, el quórum preciso para su constitución y para la
adopción de los acuerdos, la mayoría requerida en cada caso, los deberes inherentes a la condición de miembro
del Consejo Social, los procedimientos para apreciar el posible incumplimiento de los mismos y las atribuciones
de su Presidente o Presidenta y de su Secretario o Secretaria.
Artículo 25. Ejecución de acuerdos.
Corresponde al Rector o la Rectora de la Universidad la ejecución de los acuerdos adoptados por el
Consejo Social. A tal fin el Secretario o la Secretaria del Consejo Social comunicará al Rector o la Rectora, con el
visto bueno del Presidente o de la Presidenta del Consejo Social, los acuerdos adoptados.
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Artículo 26. Recursos.
Según lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Universidades, los acuerdos del Consejo
Social agotan la vía administrativa siendo directamente impugnables ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Artículo 27. Retribuciones.
1. El Presidente o la Presidenta y el Secretario o la Secretaria del Consejo Social, cuando desempeñen
sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo, percibirán las retribuciones que fije el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, en cuyo caso estarán sujetos a la normativa vigente en materia de
incompatibilidades.
2. El desempeño de sus funciones por parte de los restantes miembros del Consejo Social dará lugar
únicamente a las indemnizaciones que determinen las disposiciones de la Junta de Andalucía que desarrollen la
presente Ley.
Artículo 28. Incompatibilidades.
La condición de miembro del Consejo Social en representación de los intereses sociales será incompatible
con la de miembro de la propia comunidad universitaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley
Orgánica de Universidades.
Artículo 29. Presupuesto y medios.
1. El Consejo Social elaborará su propio presupuesto, que figurará en capítulo aparte dentro de los
presupuestos generales de la Universidad.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.4 de la Ley Orgánica de Universidades, el Consejo
Social dispondrá de una organización de apoyo técnico y de recursos suficientes, para el adecuado cumplimiento
de sus funciones.
CAPÍTULO VII
De la actuación administrativa

a) La potestad de reglamentación de su propio funcionamiento y organización.
b) La potestad de programación y planificación.
c) La potestad de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
d) La presunción de legalidad y ejecutividad de sus actos.
e) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
f) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
g) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes, las prelaciones
y preferencias reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que
correspondan a las Haciendas del Estado y de la Comunidad Autónoma.
h) La exención de garantías, depósitos y cauciones ante cualquier órgano administrativo de la Junta de
Andalucía.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, tendrán plena capacidad para adquirir,
poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar
obras y servicios, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.
Artículo 31. Principios de gestión.
Los servicios académicos, así como los administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean
precisos para el funcionamiento de las Universidades andaluzas, adecuarán su organización y funcionamiento
a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, así como a los de
cooperación y asistencia activa a otras Universidades y Administraciones Públicas.
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Artículo 30. Prerrogativas y potestades.
1. Las Universidades públicas andaluzas, en su calidad de Administraciones Públicas, y dentro de la
esfera de sus competencias, ostentarán las prerrogativas y potestades propias de las mismas y, en todo caso,
las siguientes:
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TÍTULO II
De la comunidad universitaria
CAPÍTULO I
De los principios generales
Artículo 32. La comunidad universitaria.
La comunidad universitaria andaluza la componen el personal docente e investigador, el personal de
administración y servicios y el alumnado del sistema universitario andaluz.
Artículo 33. Objetivos generales.
Las Universidades andaluzas, en colaboración con la Consejería competente en materia de Universidades,
impulsarán líneas de actuación destinadas a favorecer la formación y cualificación profesional continuada de los
miembros de la comunidad universitaria, su movilidad y el incremento de las relaciones interuniversitarias, así
como su plena integración en el Espacio Europeo de Educación Superior.
CAPÍTULO II
Del profesorado de las Universidades públicas
Artículo 34. Clases de personal docente e investigador.
El personal docente e investigador de las Universidades públicas andaluzas está compuesto por el
personal funcionario de los cuerpos docentes universitarios y por el personal contratado, con carácter indefinido
o temporal, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades y en esta Ley.
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Artículo 35. Régimen jurídico general.
1. Los funcionarios y funcionarias de los cuerpos docentes universitarios y los funcionarios y funcionarias
interinos se regirán por la Ley Orgánica de Universidades y disposiciones de desarrollo, por la legislación general
de funcionarios que les sea de aplicación, así como por los estatutos de la Universidad respectiva.
2. El personal docente e investigador contratado se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Universidades, en la presente Ley y en sus respectivas disposiciones de desarrollo, así como por los estatutos
de las Universidades, la legislación laboral y el Estatuto Básico del Empleado Público, en lo que proceda y los
convenios colectivos que le sean de aplicación.
Artículo 36. Gestión de plantillas.
1. Cada Universidad pública incluirá anualmente en el estado de gastos de su presupuesto, la relación
de puestos de trabajo, en la que deberá incluirse la relación debidamente clasificada por departamento y área
de conocimiento de todas las plazas del profesorado funcionario y contratado, no pudiendo superar el coste
autorizado por la Comunidad Autónoma.
2. De forma voluntaria, cada Universidad pública podrá incluir anualmente, en idéntico estado de gastos
de su presupuesto, otros instrumentos organizativos similares al precedente, que comprenderán, al menos, la
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas en su caso a que
estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias, no pudiendo superar el coste
autorizado por la Comunidad Autónoma.
3. A efectos del cumplimiento del tope de coste autorizado por la Comunidad Autónoma en el apartado 1,
el número de profesorado efectivo se calculará en equivalencias a tiempo completo y no se computarán:
a) El personal investigador, científico o técnico contratado para el desarrollo de proyectos concretos de
investigación científica o técnica.
b) El profesorado contratado en virtud de conciertos sanitarios.
4. Las Universidades mantendrán actualizados y registrados los datos relativos al profesorado contratado,
extendiendo a tal fin las correspondientes hojas de servicio. Asimismo, a los efectos del ejercicio de las competencias
que en este ámbito corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía, comunicarán a la Consejería competente
en materia de Universidades la contratación de los profesores y las incidencias posteriores respecto de los
mismos.
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Sección 1.ª Profesorado de los cuerpos docentes universitarios
Artículo 37. Obligaciones docentes e investigadoras.
1. El personal docente e investigador estará sometido a las directrices adoptadas sobre la organización
de las enseñanzas por los órganos de gobierno de las Universidades.
2. Las obligaciones docentes de grado, máster y doctorado y las investigadoras serán establecidas por la
propia Universidad de acuerdo con la normativa vigente y respetando la libertad de cátedra y de investigación.
Artículo 38. Régimen retributivo.
1. El régimen retributivo del personal docente e investigador perteneciente a los cuerpos de docentes
universitarios será el establecido por la legislación general de personal funcionario, adecuado específicamente
a las características de dicho personal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica de
Universidades.
2. Dentro de los límites que para este fin fije el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y con el
procedimiento que se determine reglamentariamente, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de
la Universidad y previa valoración positiva de la Agencia Andaluza del Conocimiento, podrá acordar la asignación
singular e individualizada de complementos retributivos ligados al ejercicio de la actividad y dedicación docente,
y formación docente, al ejercicio de la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento y de
gestión.
Artículo 39. Formación, movilidad y licencias.
1. Las Universidades impulsarán, en colaboración con la Consejería competente en materia de
Universidades, programas conjuntos que faciliten y fomenten la formación permanente del personal docente e
investigador, su movilidad y las relaciones con docentes e investigadores de otras comunidades universitarias.
2. Las Universidades, en el marco de la normativa del Estado y de la Comunidad Autónoma, regularán
el régimen de licencias y permisos, en particular a través de programas de licencias septenales, del que pueda
disfrutar el personal docente e investigador con el fin de incrementar sus actividades de intercambio, su
aportación al sistema de innovación, investigación y desarrollo, a las actividades de transferencia de tecnología o
su participación en actividades académicas en otras Universidades o centros de investigación.
3. Se establecerá un mecanismo específico para facilitar la movilidad del profesorado ayudante entre las
Universidades, que permita asegurar su formación y completar los requisitos legales para la continuidad de su
carrera docente.
Sección 2.ª Personal docente e investigador contratado

a) Ayudantes, de entre quienes hayan sido admitidos o estén en condiciones de ser admitidos en los
estudios de doctorado, y con la finalidad principal de completar su formación investigadora y docente.
b) Profesorado ayudante doctor, de entre doctores y doctoras que dispongan de evaluación positiva de
su actividad por parte de la Agencia Andaluza del Conocimiento o de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, constituyendo mérito preferente la estancia del candidato en Universidades o centros de
investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la Universidad que lleve a cabo la
contratación.
c) Profesorado contratado doctor, de entre doctores y doctoras evaluados positivamente por la Agencia
Andaluza del Conocimiento o la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
d) Profesorado contratado doctor con vinculación clínica al Sistema Sanitario Público de Andalucía, de
entre doctores y doctoras evaluados positivamente por la Agencia Andaluza del Conocimiento o la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en el protocolo
que al efecto, previo informe positivo del Consejo Andaluz de Universidades, pueda establecerse.
e) Profesorado asociado a tiempo parcial, de entre especialistas de reconocida competencia, adquirida
durante al menos 3 años, que acrediten ejercer su actividad fuera del ámbito académico universitario y que
mantengan su actividad profesional durante la totalidad de su periodo de contratación.
f) Profesorado visitante, dividido en dos modalidades: el profesorado visitante ordinario y el profesorado
visitante extraordinario.
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Artículo 40. Clases y modalidades de contratación.
1. Las Universidades públicas podrán contratar, en régimen laboral, profesorado en las condiciones que
establezcan sus estatutos, esta Ley y demás normativa de aplicación, dentro de sus previsiones presupuestarias,
con arreglo a las siguientes modalidades:
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El profesorado visitante ordinario será contratado de entre profesorado e investigadores o investigadoras
de reconocido prestigio, procedentes de otras Universidades y centros de investigación públicos y privados,
tanto españoles como extranjeros, que mantengan su vinculación laboral o funcionarial con los centros de
procedencia y obtengan la correspondiente licencia de los mismos. Las funciones del profesorado visitante, cuya
actividad podrá ser docente o investigadora, serán las establecidas por los estatutos de la Universidad y las que,
de acuerdo con éstos, se puedan prever específicamente en sus respectivos contratos.
El profesorado visitante extraordinario será contratado de entre universitarios o profesionales de singular
prestigio y muy destacado reconocimiento en el mundo académico, cultural o empresarial. Las funciones y
condiciones económicas del profesorado visitante extraordinario serán las establecidas por las respectivas
Universidades y las que se puedan prever específicamente en sus respectivos contratos.
g) Profesorado colaborador, entre diplomados, arquitectos técnicos o ingenieros técnicos evaluados
positivamente por la Agencia Andaluza del Conocimiento o la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, y conforme a lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
2. Las Universidades podrán nombrar profesorado emérito de entre profesores y profesoras jubilados
que hayan prestado servicios destacados a la Universidad, al menos, durante veinticinco años, previa evaluación
positiva de los mismos por la Agencia Andaluza del Conocimiento. Las funciones del profesorado emérito serán
las establecidas por los estatutos de la Universidad. El nombramiento como profesor emérito es incompatible
con la percepción previa o simultánea de ingresos procedentes de la Universidad en concepto de asignación
especial por jubilación o similar. Por la Consejería competente en materia de Universidades, se establecerá
anualmente, previo informe del Consejo Andaluz de Universidades, el número de profesores eméritos.
3. Las Universidades públicas, dentro de sus previsiones presupuestarias, podrán contratar personal
docente e investigador en régimen laboral, conforme a lo dispuesto en la legislación laboral, el Estatuto Básico
del Empleado Público, en lo que proceda, o en otras normas de carácter básico estatal, a través de las siguientes
modalidades:

#CODIGO_VERIFICACION#

a) Personal investigador para el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica, a través
de las modalidades contractuales laborales establecidas por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, y demás legislación estatal en materia de investigación y ciencia, en las condiciones
que establezcan sus estatutos y el convenio colectivo de aplicación.
b) Profesorado interino, conforme a lo dispuesto en la legislación laboral y el Estatuto Básico del
Empleado Público, en lo que proceda, al objeto de sustituir por el tiempo necesario a personal docente e
investigador con derecho a reserva de puesto de trabajo.
Artículo 41. Régimen general.
1. El profesorado contratado estará adscrito a un departamento o instituto universitario de investigación,
sin perjuicio de las obligaciones que se deriven en relación con otras estructuras universitarias según las
estipulaciones de cada contrato. Los profesores contratados doctores podrán desempeñar cargos académicos
universitarios, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Universidades, en esta Ley y en sus respectivos
estatutos. No podrá desempeñar tales cargos académicos el personal docente e investigador con contrato
laboral de carácter temporal.
2. El profesorado contratado tendrá plena capacidad docente y, en el caso de que posea el título de
doctor, plena capacidad investigadora.
3. El régimen de dedicación del profesorado contratado de las Universidades públicas se establecerá
por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería competente en
materia de Universidades y oído el Consejo Andaluz de Universidades.
4. El personal científico e investigador contratado por las Universidades estará adscrito a un departamento
o instituto universitario en los términos que se determinen en los estatutos de las respectivas Universidades.
Artículo 42. Duración de los contratos.
1. La contratación de profesores contratados doctores será de carácter indefinido y con dedicación a
tiempo completo.
2. La contratación de ayudantes doctores y ayudantes será con dedicación a tiempo completo. Su
duración no podrá ser inferior a un año ni superior a cinco, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera
concertado por una duración inferior a la máxima, siempre que la duración total no exceda de los indicados
cinco años. En cualquier caso, el tiempo total de duración conjunta de los contratos de ayudante y de ayudante
doctor, en la misma o distinta Universidad, no podrá exceder de ocho años. Las situaciones de incapacidad
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temporal, maternidad y adopción o acogimiento, durante el periodo de duración del contrato, suspenderán su
cómputo.
3. La duración del contrato de interinidad será la del tiempo que dure la ausencia del personal docente
e investigador con derecho a reserva de puesto de trabajo y, en su caso, según lo establecido en el convenio
colectivo que le fuera de aplicación.
4. Los profesores asociados serán contratados con carácter temporal y dedicación a tiempo parcial. La
duración del contrato será trimestral, semestral o anual, si bien tan sólo podrá ser inferior al año cuando las
contrataciones vayan destinadas a cubrir asignaturas de tal duración. La duración máxima de dichos contratos
y las condiciones para su renovación se fijarán en los convenios colectivos que les sean de aplicación y en
los estatutos de la Universidad. En todo caso, la renovación de los contratos precisará de la acreditación del
mantenimiento del ejercicio de la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
5. La contratación de profesores visitantes tendrá carácter temporal con la duración que se acuerde
entre las partes y podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. En todo caso, su contratación no podrá
ser superior a lo establecido en los estatutos de la Universidad. Con independencia de las retribuciones que
correspondan a los distintos contratos de profesor visitante, las Universidades podrán establecer indemnizacio
nes compensatorias para los mismos por desplazamiento y estancia.
La contratación de profesores visitantes extraordinarios se concertará para la realización de un servicio
determinado cuyo objeto vendrá predeterminado en el correspondiente acuerdo celebrado entre las partes,
pudiendo ser tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. En todo caso, su duración no podrá ser superior a
lo establecido en los correspondientes estatutos de la Universidad.
6. La selección de profesores eméritos será por periodos anuales. No obstante, aunque se produzca
la extinción de su relación con la Universidad, el tratamiento de profesor emérito será vitalicio con carácter
honorífico.
Artículo 43. Selección.
1. La contratación de personal docente e investigador, excepto las figuras de profesor visitante y de
profesor emérito, se hará mediante concurso público al que se dará la necesaria publicidad y cuya convocatoria
será comunicada con la suficiente antelación al Consejo de Universidades para su difusión en todas ellas.
La selección se efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Se
considerará mérito preferente estar acreditado o acreditada para participar en los concursos de acceso a los
cuerpos docentes universitarios.
2. Los órganos competentes de la Universidad aprobarán las convocatorias de plazas de profesorado
a las que darán la necesaria publicidad mediante su inserción, entre otros medios, en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Asimismo, en particular, se tendrán en cuenta las nuevas tecnologías de la información y del
conocimiento, al objeto de darle a cada convocatoria la mayor difusión posible.
3. El Consejo de Gobierno de cada Universidad aprobará los criterios generales de valoración de méritos
y capacidad de los concursantes, para salvaguardar los principios constitucionales referidos en el apartado 1 de
este artículo.

Artículo 45. Régimen retributivo.
1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía regulará el régimen retributivo del personal docente
e investigador contratado en las Universidades públicas.
2. Dentro de los límites que para este fin fije el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y con el
procedimiento que se determine reglamentariamente, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno de
la Universidad y previo informe favorable de la Agencia Andaluza del Conocimiento, podrá acordar la asignación
singular e individualizada de complementos retributivos ligados a méritos docentes, investigadores y de gestión.
3. Todas las Universidades públicas de Andalucía tendrán el mismo régimen retributivo del profesorado
contratado, con sujeción a los siguientes criterios:
a) La cuantía de la retribución de cada categoría será proporcional a la dedicación del profesor según se
especifique en el respectivo contrato.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 44. Formalización de los contratos.
1. Los contratos se formalizarán por escrito de acuerdo con el modelo que al efecto, y con carácter
general, apruebe el Consejo de Gobierno de la Universidad.
2. Los estatutos de la Universidad y las disposiciones que desarrollen la presente Ley establecerán las
obligaciones docentes, así como, en su caso, las investigadoras del profesorado contratado, según los distintos
regímenes de dedicación o las que se puedan prever específicamente en sus respectivos contratos, sin perjuicio
de las establecidas por la Ley Orgánica de Universidades y su normativa de desarrollo.
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b) El profesorado contratado no podrá superar en ningún caso las retribuciones del profesorado titular
de Universidad, sin perjuicio de las retribuciones adicionales por ejercicio de la actividad y dedicación docente y
formación docente, por el ejercicio de la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia del conocimiento y,
en su caso, de gestión contemplados en esta Ley. Quedan al margen de esta limitación el profesorado visitante
extraordinario y el profesorado contratado con vinculación clínica.
CAPÍTULO III
Del personal de administración y servicios de las Universidades públicas
Artículo 46. Clases de personal de administración y servicios.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Universidades, el personal de
administración y servicios de las Universidades estará formado por personal funcionario de las escalas de las
propias Universidades y personal laboral contratado por la propia Universidad, así como por personal funcionario
perteneciente a los cuerpos y escalas de otras Administraciones Públicas.
Artículo 47. Funciones generales del personal de administración y servicios.
1. Al personal de administración y servicios corresponde participar en el desarrollo de la actividad
universitaria y desempeñar las funciones previstas en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Universidades.
2. Las funciones propias del personal de administración y servicios, enumeradas en el artículo 73.2 de
la Ley Orgánica de Universidades, serán desempeñadas por personal funcionario al que expresamente quedan
reservadas las funciones decisorias, de certificación o cualquier otra manifestación de potestad pública.
3. Podrán ser desempeñadas por personal laboral las funciones que constituyan el objeto peculiar de
una carrera, profesión, arte u oficio, cuando no existan escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la
cualificación especifica necesaria para su desempeño, así como las tareas que establezca cada Universidad de
entre las previstas en el convenio colectivo que le sea de aplicación.
Artículo 48. Formación y movilidad del personal de administración y servicios.
1. Las Universidades andaluzas fomentarán la oferta de recursos formativos para el personal de
administración y servicios a fin de, principalmente, aumentar sus habilidades profesionales, sus conocimientos
sobre el entorno en el que operan y de forma particular su utilización de las nuevas tecnologías de la información,
como medio para conseguir una mayor calidad de los servicios universitarios.
2. Las Universidades facilitarán la movilidad del personal de administración y servicios procurando la
existencia de incentivos que repercutan en la mejora de su condición profesional y en el funcionamiento más
eficiente de la institución universitaria.
3. La movilidad del personal de administración y servicios, prevista en el artículo 76.1 de la Ley Orgánica
de Universidades, se efectuará de acuerdo con lo que cada Universidad autorice a través de las respectivas
relaciones de puestos de trabajo, u otros instrumentos administrativos similares.
4. La movilidad del personal de administración y servicios, prevista en el artículo 76 bis.2 de la Ley
Orgánica de Universidades, se efectuará previa suscripción de los correspondientes convenios entre las
Universidades o con otras Administraciones Públicas, de acuerdo con el principio de reciprocidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 49. Régimen retributivo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Universidades, el régimen
retributivo del personal de administración y servicios se establecerá por cada Universidad, dentro de los límites
máximos que determine la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma cada año y, en su caso, en el marco
de las bases que dicte el Estado.
Sección 1.ª Personal funcionario
Artículo 50. Régimen jurídico general.
El personal funcionario de administración y servicios se regirá por la Ley Orgánica de Universidades, por
el Estatuto Básico del Empleado Público, por la legislación sobre función pública de la Junta de Andalucía, por
esta Ley y sus respectivas disposiciones de desarrollo, por los estatutos de las Universidades, así como por los
acuerdos y pactos colectivos que le sean de aplicación.
Artículo 51. Creación de escalas y selección.
1. Las Universidades podrán crear sus escalas de personal propio de acuerdo con los grupos de titulación
exigidos de conformidad con la legislación general de la función pública, que comprenderán las especialidades
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necesarias dentro de cada una de ellas, estableciendo los correspondientes sistemas de promoción entre escalas
de la misma o diferente especialidad.
2. La selección del personal de administración y servicios, su gestión y administración se realizará por
las Universidades respectivas de acuerdo con las leyes y estatutos que le sean de aplicación, con respeto a los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Se garantizará, en todo caso, la publicidad de las
correspondientes convocatorias mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Sección 2.ª Personal laboral
Artículo 52. Régimen jurídico.
El personal laboral de administración y servicios, además de las previsiones de la Ley Orgánica de
Universidades, de la presente Ley y de sus respectivas normas de desarrollo y de los estatutos de su Universidad,
se regirá por la legislación laboral y por el Estatuto Básico del Empleado Público, en lo que proceda y el convenio
colectivo aplicable.
CAPÍTULO IV

Artículo 53. Derechos y deberes de los estudiantes.
1. Las Universidades y la Consejería competente en materia de Universidades establecerán los
mecanismos para garantizar los derechos reconocidos en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
en los estatutos correspondientes y en las disposiciones que los desarrollen.
2. Los estudiantes tienen el deber de ejercer su condición con aprovechamiento y dedicación, de cooperar
con el funcionamiento general de las actividades universitarias y de participar en los órganos de gestión de las
mismas cuando hayan sido elegidos para ello.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los estudiantes tendrán derecho a:
a) Una educación superior pública y de calidad, asequible para todos los ciudadanos.
b) Al establecimiento en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de un sistema
de becas y ayudas suficiente, que garantice la eliminación de desigualdades que provoquen la exclusión o el
abandono de los estudios por cuestiones de índole económica.
c) La igualdad de oportunidades en el acceso y la libre elección de los estudios, únicamente limitado por
la capacidad del sistema universitario.
d) La libertad de estudios y aprendizaje, garantizándose el establecimiento y el respeto de los diversos
mecanismos y medios de adquisición de los conocimientos.
e) La igualdad y objetividad de los estudiantes en la corrección de las pruebas, exámenes y sistemas de
evaluación de los conocimientos que las Universidades establezcan.
f) Disponer de instalaciones y recursos adecuados que permitan el correcto desarrollo de los derechos
y libertades de representación, asociación y reunión. Se protegerá el ejercicio de estos derechos de manera que
puedan complementarse con las labores académicas de los estudiantes.
g) La libertad de expresión y desarrollo de actividades culturales, debiendo estar al servicio de los
estudiantes los medios necesarios para su desarrollo.
h) Participar en los procesos de evaluación de la calidad de la enseñanza mediante los sistemas que se
habiliten para tal efecto.
i) Disponer de recursos, instalaciones y metodologías que permitan a los estudiantes el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
j) Obtener reconocimiento académico por su participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
k) Una atención que facilite compaginar los estudios con la actividad laboral y con otras circunstancias
personales tales como embarazo, lactancia y otras cargas familiares, que contemple cada Universidad en sus
estatutos o normativa interna.
l) Recibir formación sobre creación y gestión inicial de negocios.
4. Las Universidades y la Consejería competente en materia de Universidades promoverán programas
de actuación conjunta que favorezcan la consecución de los siguientes objetivos:
a) La movilidad de los estudiantes con el fin de mejorar su formación integral y el conocimiento del
entorno social, cultural y académico andaluz, español y europeo.

#CODIGO_VERIFICACION#

De los estudiantes
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b) La participación de los estudiantes en las tareas de cooperación al desarrollo y la recepción en
Universidades andaluzas de estudiantes provenientes de otros países menos desarrollados.
c) La mayor coordinación entre las Universidades para facilitar que los sistemas de acceso garanticen de
forma efectiva el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
d) La adecuación de la capacidad del sistema universitario a la demanda social, de forma que la libre
elección de los estudios pueda ser efectiva.
e) La plena y más eficiente inserción laboral de los estudiantes titulados, fomentando para ello cuantos
análisis de demanda, convenios con empresas o procesos de formación de máster puedan coadyuvar a ello.
f) El asociacionismo, la participación y el espíritu cívico y solidario de los estudiantes como expresión de
su formación integral y de la contribución de los estudios universitarios a la generación de una ciudadanía libre,
crítica y democrática.
g) La participación democrática de los estudiantes en los respectivos órganos de gobierno, representación
y gestión de la Universidad.
h) La participación en los procesos de evaluación de la calidad de la docencia recibida.
i) Los mecanismos que faciliten la elección del profesorado por parte del alumnado.
j) Contribuir a eliminar los obstáculos sociales por los que se puedan ver afectados los estudiantes,
atendiendo a situaciones especiales de discapacidad, marginación, exclusión o inmigración.
5. El Consejo Asesor de los Estudiantes Universitarios de Andalucía realizará funciones de asesoramiento
en orden a garantizar los derechos y deberes de los estudiantes en los términos reglamentariamente establecidos
y designará su representante en el Consejo del Estudiante Universitario del Estado.
Artículo 54. Becas, ayudas y créditos.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la de la Ley Orgánica de Universidades, el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establecerá el régimen de becas al estudio y créditos que garantice
el derecho a los estudios universitarios y la no discriminación por razones económicas.
2. En el caso de las Universidades públicas, se establecerán modalidades de exención parcial o total
del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos. Se prestará especial atención a las
personas con cargas familiares, víctimas de la violencia de género, víctimas de terrorismo y personas con
dependencia y discapacidad, garantizando así su acceso y permanencia a los estudios universitarios.
3. Se establecerá un régimen de ayudas a los estudiantes de doctorado con el fin de estimular la
formación investigadora y la continuidad de la carrera académica.
TÍTULO III
De la actividad universitaria
CAPÍTULO I

#CODIGO_VERIFICACION#

De los principios generales
Artículo 55. Estudio, docencia, investigación y transferencia de conocimiento.
1. Las Universidades andaluzas fomentarán el estudio, la docencia y la investigación como actividades
encaminadas a lograr la formación integral de los estudiantes, la continua transferencia de conocimientos desde
la institución universitaria, la creación de conocimiento y el desarrollo del espíritu crítico y emprendedor en todos
los ámbitos de la actividad social.
2. De manera singular, los programas de financiación universitaria condicionada contemplarán ayudas a
programas universitarios que estén orientados a favorecer la consecución de los objetivos anteriores así como
a todas aquellas actuaciones de las Universidades destinadas a desarrollar iniciativas en favor del desarrollo
económico y social de Andalucía, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de las energías alternativas no
contaminantes, la articulación del territorio andaluz, la difusión e internacionalización de la ciencia, la cultura, el
arte y el patrimonio de Andalucía, la cooperación al desarrollo, interculturalidad, fomento de la cultura para la
paz y la no violencia, de las políticas y prácticas de igualdad y muy especialmente las de género, y atención a
colectivos sociales especialmente desfavorecidos.
3. La Comunidad Autónoma de Andalucía reconocerá como de especial valor y de financiación preferente
en sus planes de investigación, innovación y desarrollo tecnológico la investigación universitaria encaminada a
plantear y resolver problemas de cualquier naturaleza que tengan relación singular con Andalucía.
4. Las políticas de calidad, y de forma especial la evaluación que se realice de la actividad universitaria
en Andalucía, tendrán en cuenta de manera explícita su orientación a la consecución de los objetivos y principios
generales que se contemplan en esta Ley.
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Artículo 56. Espacio Europeo de Educación Superior.
1. La política universitaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con las Universidades
andaluzas, perseguirá como objetivo prioritario la homologación y plena inserción de la actividad universitaria
en Andalucía con el espacio español y europeo de enseñanza superior. A tal fin, se fomentará la organización de
enseñanzas conjuntas con otras Universidades de dichos ámbitos.
2. Las Universidades, en el marco del Consejo Andaluz de Universidades, adoptarán, en relación con sus
enseñanzas y títulos, las medidas necesarias con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y titulados en el
Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido:
a) Facilitarán que los estudiantes puedan continuar sus estudios en otras Universidades de Europa,
propiciando criterios de acceso y permanencia que sean reconocidos y aceptados por las Universidades del Espacio
Europeo de Educación Superior, así como mecanismos para facilitar la información necesaria a estos fines.
b) La Comunidad Autónoma y las Universidades fomentarán programas de becas, ayudas y créditos al
estudio y, en su caso, complementarán los programas de becas, ayudas de la Unión Europea y de otras entidades
internacionales. En todo caso, modularán su cuantía en función del país de destino, la calidad acreditada de la
institución receptora y la capacidad económica del beneficiario.
c) Fomentarán el acceso de estudiantes internacionales a las Universidades andaluzas.
3. Asimismo, con el propósito señalado en el apartado anterior, se podrán adoptar otras medidas
que acuerde la Consejería competente en materia de Universidades, con informe del Consejo Andaluz de
Universidades.
CAPÍTULO II
De los planes de estudios y de los títulos en las Universidades de Andalucía

Artículo 58. Títulos oficiales.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordar la implantación, suspensión y
supresión de enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional que se impartirán en las Universidades andaluzas.
El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones correspondientes será de seis meses. Transcurrido
este plazo sin que se notifique resolución expresa se entenderán desestimadas.
2. Para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos oficiales con validez en todo
el territorio nacional, las Universidades deberán poseer la autorización pertinente otorgada por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, previo cumplimiento de los siguientes trámites que, en todo caso, deberán
preservar la autonomía académica de las Universidades:
a) La iniciativa podrá ser de la Consejería competente en materia de Universidades, con el acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Universidad, o bien por iniciativa del Consejo de Gobierno de las Universidades públicas

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 57. Enseñanzas y planes de estudios.
1. Las enseñanzas universitarias se estructurarán en tres ciclos: grado, máster y doctorado. La superación
de tales enseñanzas dará derecho, en los términos legalmente establecidos, a la obtención de los títulos oficiales
correspondientes.
2. Corresponde a las Universidades, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, el
diseño de los planes de estudios universitarios. Una vez elaborados los planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos oficiales, deberán ser verificados por el Consejo de Universidades de acuerdo con las normas
establecidas. La Consejería competente en materia de Universidades deberá emitir informe favorable sobre la
adecuación de los planes de estudios a los objetivos y criterios establecidos en la programación universitaria de
Andalucía para que los planes de estudios puedan ser remitidos para su verificación.
Los planes de estudios universitarios deberán contener las garantías suficientes de conocimiento de
otros idiomas, con un nivel de interlocución suficiente, así como la formación requerida en la legislación estatal
y autonómica vigente.
3. Las Universidades fomentarán el desarrollo de estudios y conocimientos transversales, orientados al
mejor conocimiento del entorno andaluz.
4. Las Universidades fomentarán igualmente los intercambios de estudiantes y profesores a otros centros
de estudio y las actividades interuniversitarias de todo tipo.
5. Las Universidades intensificarán el fomento del plurilingüismo, favoreciendo la impartición de estudios
en otras lenguas a los que tendrán acceso estudiantes de las propias Universidades andaluzas o de otras
Universidades españolas o internacionales.
6. La financiación anual afecta a resultados contemplará programas de actuación para lograr el más
efectivo cumplimiento de estos objetivos.
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o de los órganos que se establezcan en las normas de organización y funcionamiento de las Universidades
privadas. En ambos casos será necesario informe previo favorable del Consejo Social o del órgano competente de
las Universidades privadas. En el caso de creación de nuevas titulaciones, exigirá, al menos, la previa presencia
de la misma en el plan estratégico de la Universidad en cuestión; el estudio de costes y beneficios monetarios
y no monetarios, incluyendo la previsión de incremento de ingresos privados y públicos, tanto básicos como
afectos a resultados, que la Universidad espera obtener como consecuencia de su implantación; el estudio de la
demanda efectiva de la titulación en el sistema universitario, que incluya los efectos sobre el entorno provincial
y andaluz y las posibilidades de inserción laboral de los egresados; la valoración de requerimientos de calidad
de la titulación, y el estudio de la complementariedad con otras titulaciones de la propia Universidad y de las
economías de alcance y de integración que la nueva titulación genere.
b) Se exigirá también informe del Consejo de Universidades y del Consejo Andaluz de Universidades
en los que se verifique que el plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas
reglamentariamente.
c) El plazo para resolver la solicitud de autorización será de tres meses desde el inicio del procedimiento,
transcurrido dicho plazo sin resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud.
d) Una vez aprobado el título oficial será informada la Conferencia General de Política Universitaria.
Asimismo, el Rector ordenará publicar el plan de estudios en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
3. La creación, suspensión o supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional en las Universidades andaluzas deberá responder en todo caso a los
siguientes principios de actuación:
a) Adecuación a la demanda social que se realiza desde el entorno cultural, productivo y empresarial y a
la demanda vocacional de los estudiantes. En este sentido se potenciarán las dobles titulaciones.
b) Implantación selectiva de las titulaciones de alta especialización.
c) Eficiencia, que evite la sobreoferta de plazas de estudio, la duplicidad de costes y la inadecuación de
la oferta a la demanda de estudios.
d) Planificación, de manera que la creación, supresión o suspensión de titulaciones responda a la
programación estratégica del sistema universitario andaluz y de cada Universidad.
e) Calidad, que garantice que las enseñanzas impartidas conducen a la formación científica, humana y
técnica necesarias para el desarrollo personal y profesional del estudiante.
f) Promoción de las titulaciones propias universitarias e interuniversitarias.
g) Proximidad de los estudios de alta demanda.
4. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejo Andaluz de Universidades, podrá
certificar la especial calidad de los títulos propios de las Universidades andaluzas.
CAPÍTULO III
De la docencia y de la investigación universitaria en Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Sección 1.ª Principios generales
Artículo 59. Principios de calidad.
1. Las Universidades andaluzas potenciarán la calidad de la docencia y de la investigación en todas
las ramas del saber: técnico, científico, de la salud, social y jurídico, artístico y humanístico; la transferencia
del conocimiento a la sociedad, y la tecnología como expresión de la actividad universitaria. Estos principios
constituyen una función esencial de la Universidad, que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento
y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, decisivo en todo proceso científico.
2. La Consejería competente en materia de Universidades, a través del Consejo Andaluz de
Universidades, diseñará políticas de calidad que impliquen la evaluación de la actividad docente e investigadora
de los profesores, el desarrollo de planes de actualización y mejora y la creación de incentivos económicos a
través de los complementos retributivos reconocidos en esta Ley.
3. En la evaluación de la calidad de la docencia y la investigación universitarias en Andalucía se tendrá
en cuenta su adecuación a los principios que inspiran esta Ley, su contribución al conocimiento y al desarrollo
del entorno, su vinculación a programas y proyectos educativos o investigadores y, en general, sus implicaciones
éticas y sus repercusiones sociales.
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4. Las Universidades andaluzas y la Administración autonómica tenderán a establecer programas de
perfeccionamiento que permitan desarrollar en su caso una carrera investigadora y generar recursos humanos
en formación postdoctoral suficientes para el mantenimiento y mejora del sistema universitario andaluz.
5. La actividad y dedicación investigadora y la contribución al desarrollo científico, tecnológico o artístico
del personal docente e investigador de las Universidades será criterio relevante, atendiendo su oportuna
evaluación, para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional. La Universidad facilitará
la compatibilidad en el ejercicio de la docencia y la investigación e incentivará el desarrollo de una trayectoria
profesional que permita una dedicación más intensa a la actividad docente o a la investigadora.
Artículo 60. Calidad de la docencia.
Las Universidades otorgarán atención prioritaria a la calidad de la docencia, fomentando, en colaboración
con la Consejería competente en materia de Universidades, la investigación y renovación pedagógicas y didácticas
del profesorado, con la finalidad de mejorar la transferencia de los conocimientos, elaborando programas de
actuación conjunta orientados a coordinarlos y financiarlos.
Artículo 61. Transferencia del conocimiento.
1. La transferencia del conocimiento es una función de las Universidades, que determinarán y establecerán
los medios e instrumentos necesarios para facilitarla por parte del personal docente e investigador.
2. El ejercicio de dicha actividad dará derecho a la evaluación de sus resultados y al reconocimiento de
los méritos alcanzados como criterio relevante para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad
profesional.
3. Para garantizar la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, así como
la transferencia de resultados de la investigación, las Universidades podrán crear o participar en la creación de
empresas de base tecnológica, parques científicos y tecnológicos, otros agentes del conocimiento o cualquier
otra persona jurídica de las contempladas en la legislación vigente.
Artículo 62. Fomento de la excelencia, el desarrollo y la innovación tecnológica en la Universidad.
1. Las Universidades andaluzas prestarán atención prioritaria a la formación de profesores e
investigadores, preferentemente, mediante la organización y desarrollo de los estudios de doctorado. A tal efecto,
y en colaboración con la Consejería competente en materia de Universidades elaborarán programas de actua
ción conjunta orientados a fomentarlos, coordinarlos y financiarlos.
2. Las Universidades fomentarán la docencia y la investigación universitarias de excelencia. Para ello, y
de común acuerdo con la Consejería competente en materia de Universidades, elaborarán programas conjuntos
que faciliten la movilidad de su personal docente e investigador, con el fin de mejorar su formación y actividad
investigadora, así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico,
la creación de centros o estructuras mixtas y la pertenencia y participación activa en redes de conocimiento y
plataformas tecnológicas.
Artículo 63. La investigación universitaria en el sistema de ciencia-tecnología de Andalucía.
Con el fin de garantizar la coordinación de la actividad universitaria con el resto del sistema de ciencia
y tecnología andaluz, las Universidades andaluzas podrán participar en los órganos de coordinación que la
Comunidad Autónoma de Andalucía cree, de acuerdo con la composición y funciones que se establezcan.

Artículo 64. Naturaleza Jurídica.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Universidades, los Institutos
Universitarios de Investigación son centros dedicados a la investigación científica y técnica o a la creación
artística. Podrán organizar y desarrollar programas y estudios de doctorado y de máster según los procedimientos
previstos en los estatutos, y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus competencias.
Se regirán por la Ley Orgánica de Universidades, por la presente Ley, por los estatutos, por el convenio
de creación o de adscripción, en su caso, y por sus propias normas.
Artículo 65. Creación, reconocimiento, modificación o supresión.
1. La creación, reconocimiento, modificación o supresión de institutos universitarios de investigación se
acordará por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a iniciativa de la Consejería competente
en materia de Universidades o a propuesta de la correspondiente Universidad, según lo previsto en los aparta
dos 1 y 2 del artículo 11.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sección 2ª. De los Institutos Universitarios de Investigación
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2. Los institutos universitarios de investigación podrán ser constituidos por una o más Universidades, o
conjuntamente con otras entidades públicas o privadas, mediante convenios u otras formas de cooperación, de
conformidad con los estatutos de las Universidades
3. Para la creación de los Institutos Universitarios serán preceptivos los informes favorables de la Agencia
Andaluza del Conocimiento y del Consejo Andaluz de Universidades.
4. Cada cinco años, la Agencia Andaluza del Conocimiento realizará evaluaciones de la actividad
desarrollada por los Institutos Universitarios de Investigación, que, en su caso, determinaran la supresión o
continuidad de los mismos.
5. De acuerdo con lo recogido en el artículo 10.4 de la Ley Orgánica de Universidades, podrán adscribirse
a las Universidades públicas, mediante convenio, como Institutos Universitarios de Investigación, instituciones o
centros de investigación de carácter público o privado. La aprobación de la adscripción o, en su caso, revocación
de la misma corresponde a la al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, bien por propia iniciativa, con
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad y previo informe favorable del Consejo Social, bien por
iniciativa de la Universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, con informe favorable del Consejo
Social y del Consejo Andaluz de Universidades.
De lo señalado en el párrafo anterior será informada la Conferencia General de Política Universitaria.
Sección 3.ª Personal investigador y de apoyo a la investigación
Artículo 66. Personal para proyectos concretos de investigación.
1. El personal investigador que en virtud de convenios, acuerdos o cualquier otra forma de colaboración
desarrollen actividades en una Universidad se vincula a la misma en las condiciones y con los derechos que
establezca la normativa vigente y los estatutos de cada Universidad.
2. Las Universidades andaluzas podrán contratar, para obra o servicio determinado, personal científico y
técnico para la ejecución de proyectos concretos de investigación.
Artículo 67. Personal investigador en formación.
El personal investigador en formación es aquel que desarrolla un periodo de formación, con la duración
que se establezca legal y reglamentariamente, que culminará con la obtención del grado de doctor. Dicha
formación deberá realizarse bajo un sistema de vinculación que le permita desarrollar su labor con el régimen
de derechos y obligaciones que legalmente se establezca, con especial reconocimiento de la protección social,
medios y garantías adecuados para la actividad desarrollada.
TÍTULO IV
De la coordinación universitaria
CAPÍTULO I
De los principios generales
Artículo 68. Competencias.
Corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en
materia de Universidades, coordinar las Universidades andaluzas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 69. Objetivos y fines.
La coordinación de las Universidades andaluzas sirve a los siguientes objetivos y fines:
1. La planificación del sistema universitario andaluz.
2. La mejora de la calidad y excelencia docente, investigadora y de gestión, mediante la fijación de
criterios comunes de evaluación de la eficacia, eficiencia y rendimiento de las actividades, estructuras y servicios
universitarios.
3. El establecimiento de criterios y directrices para la creación y reconocimiento de Universidades, así
como para la creación, modificación y supresión de centros y estudios universitarios.
4. La adaptación de la oferta de enseñanzas y de la capacidad de los centros a las demandas y
necesidades de la sociedad.
5. La adecuación de la oferta de becas y ayudas al estudio a las demandas sociales.
6. La movilidad de profesores, investigadores y estudiantes.
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7. La información recíproca entre las Universidades en sus distintos ámbitos de actuación, y,
especialmente, en aquellas actividades que hayan de realizarse conjuntamente o que afecten a más de una
Universidad.
8. La promoción de actividades conjuntas en los diferentes campos de la docencia, la investigación, el
desarrollo, la innovación y la difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología.
9. El impulso de criterios y directrices para la consecución de unas políticas homogéneas sobre acceso
de estudiantes, plantillas, negociación colectiva y acción social, aplicables al personal de las Universidades
andaluzas, dentro del respeto a la autonomía y a las peculiaridades organizativas de cada Universidad.
10. El impulso a la colaboración de las Universidades entre ellas y con otras administraciones y entidades
públicas o privadas para la ejecución de programas de interés general.
11. El apoyo a fórmulas de colaboración de las Universidades andaluzas con otras Universidades
españolas y extranjeras.
12. La promoción de la colaboración entre las Universidades, administraciones y entidades públicas y
privadas para conseguir la adecuada integración de los estudiantes y egresados universitarios dentro del tejido
productivo y el mercado laboral.
13. La determinación de fines u objetivos mínimos comunes en materia de estabilidad presupuestaria,
en los términos del artículo 90.
14. Cualesquiera otros que tiendan a mejorar la eficacia y eficiencia del sistema universitario andaluz,
respetándose el ámbito de la autonomía universitaria.
CAPÍTULO II
Instrumentos de coordinación
Artículo 70. La programación docente e investigadora plurianual.
1. La programación universitaria de la Junta de Andalucía es el instrumento de planificación, coordinación
y ordenación del servicio público de educación superior universitaria que ofrecen las Universidades del sistema
universitario andaluz. Esta programación incluye, como mínimo, las enseñanzas conducentes a la obtención de
los títulos universitarios oficiales, así como la programación de su implantación y la ordenación de las actividades
de investigación.
2. La programación universitaria será elaborada por la Consejería competente en materia de
Universidades por periodos plurianuales con una duración no inferior a tres años. Debe tener en cuenta las
demandas de las Universidades y debe basarse en criterios conocidos por el Consejo Andaluz de Universidades,
que deberán considerar, al menos, los siguientes extremos:

3. La programación universitaria podrá ser revisada anualmente, introduciendo las modificaciones y
concreciones necesarias para mantener su actualización y adaptación a los planes de estudios, a los cambios
que se hayan podido producir respecto de las circunstancias que motivaron su aprobación, y a las previsiones
presupuestarias. Las Universidades andaluzas podrán interesar las modificaciones de la programación
aprobada.
4. La programación universitaria deberá ajustarse con el marco de financiación y el plan plurianual de
inversiones en infraestructuras de las Universidades públicas.
5. Los contenidos generales de la programación universitaria constituirán el marco de referencia de los
planes estratégicos de las Universidades públicas.
6. Los contenidos de la programación universitaria serán dados a conocer a la comunidad educativa y a
los sectores de la sociedad que estén interesados en la misma.

#CODIGO_VERIFICACION#

a) La necesidad de titulaciones y competencias especializadas del tejido productivo andaluz y de la
sociedad andaluza.
b) La evolución de la demanda de estudios superiores universitarios y las necesidades de investigación.
c) El equilibrio territorial, en un marco de eficiencia en la utilización de los medios materiales y de los
recursos humanos del sistema universitario andaluz, y los costos económicos y su financiación.
d) La especialización y diversificación universitaria en un contexto de cooperación interuniversitaria.
e) La existencia de personal docente cualificado y de personal de administración y servicios, así como
de infraestructura.
f) La oportunidad de creación de centros y campus universitarios para organizar la enseñanza, la
investigación y la transferencia de conocimiento.
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Artículo 71. El cuadro de mando integral del sistema universitario andaluz.
1. Los planes estratégicos de las Universidades públicas desarrollarán y verificarán el control de su
gestión a través de un cuadro de mando integral, instrumento de gestión del sistema universitario andaluz
orientado a garantizar la eficacia y transparencia del mismo, permitiendo el seguimiento de los objetivos anuales
contenidos en el contrato programa.
Las Universidades públicas presentarán anualmente un informe de seguimiento de los compromisos
que estará fundamentado en la evolución de los indicadores conforme al cuadro de mando integral.
2. La Consejería competente en materia de Universidades definirá un modelo de cuadro de mando
integral del sistema universitario andaluz que servirá de marco de desarrollo de los cuadros de mando integrales
de las Universidades.
Artículo 72. La función de prospectiva.
La Consejería competente en materia de Universidades, directamente o a través de la Agencia Andaluza
del Conocimiento, promoverá una visión prospectiva del desarrollo del servicio público de enseñanza superior
universitaria en Andalucía, ofreciendo un enfoque global sobre la evolución de las Universidades y la función
docente e investigadora, y analizará las tendencias a largo plazo sobre las enseñanzas superiores y, en especial,
la prospectiva y análisis de las nuevas demandas tecnológicas, científicas y universitarias de utilidad para la
Comunidad andaluza.
Artículo 73. El distrito único universitario.
1. A los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las Universidades públicas
andaluzas se constituyen en un distrito único para los estudios de grado y de máster, mediante acuerdo entre
las mismas y la Consejería competente en materia de Universidades, a fin de evitar la exigencia de diversas
pruebas de evaluación. Las actuaciones que deban realizarse con esta finalidad serán llevadas a cabo por una
comisión técnica del Consejo Andaluz de Universidades, cuya composición, funciones y régimen de actuación se
determinarán reglamentariamente.
2. Con el fin de coordinar los procedimientos de acceso a la Universidad, dicha Consejería podrá fijar, a
propuesta del Consejo Andaluz de Universidades, el plazo máximo de que disponen las Universidades andaluzas
para determinar el número de plazas disponibles y los plazos y procedimientos para solicitarlas.
CAPÍTULO III
Del Consejo Andaluz de Universidades y sus funciones

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 74. Naturaleza.
1. El Consejo Andaluz de Universidades es el órgano colegiado de consulta, planificación y asesoramiento
del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia de Universidades.
2. El Consejo Andaluz de Universidades se adscribe orgánicamente a la Consejería competente en
materia de Universidades de la Junta de Andalucía.
Artículo 75. Funcionamiento.
1. El Consejo Andaluz de Universidades ejerce sus funciones en Pleno y en Comisiones.
2. Se establecen las siguientes Comisiones permanentes:
a) Comisión Académica.
b) Comisión de Programación.
c) Comisión de Fomento de la Calidad.
3. El Pleno podrá constituir comisiones técnicas sobre materias concretas.
4. El Consejo Andaluz de Universidades se rige por esta Ley y por su Reglamento de Funcionamiento, de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable sobre órganos colegiados.
5. La Consejería competente en materia de Universidades dotará al Consejo Andaluz de Universidades
de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 76. Composición del Pleno.
El Pleno del Consejo Andaluz de Universidades estará integrado por:
a) La persona titular de la Consejería competente en materia de Universidades, que lo presidirá.
b) La persona titular de la Secretaría General competente en materia de Universidades, que sustituirá en
la presidencia al anterior en caso de ausencia.
c) La persona titular de la Dirección General en materia de Universidades.
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d) Los Rectores o las Rectoras de todas las Universidades públicas andaluzas.
e) Los Presidentes o las Presidentas de los respectivos Consejos Sociales.
f) El Director o la Directora de la Agencia Andaluza del Conocimiento.
g) El Presidente o la Presidenta del Consejo Escolar de Andalucía.
h) Dos representantes del alumnado universitario designado por el Consejo Asesor de Estudiantes de
Andalucía, de entre sus miembros
i) Cinco miembros designados por el Parlamento de Andalucía entre personalidades de reconocido
prestigio en el ámbito educativo, cultural o científico.
j) El Secretario o la Secretaria General del Consejo, que será designado de entre el personal funcionario
de la Consejería competente en materia de Universidades por el Presidente o Presidenta, oído el Pleno del
Consejo, con las competencias que le reconozca el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de
Universidades.
Artículo 77. Comisión Académica.
La Comisión Académica estará compuesta por los siguientes miembros:
a) La persona titular de la Consejería competente en materia de Universidades, que la presidirá.
b) La persona titular de la Secretaría General competente en materia de Universidades, que actuará
como Vicepresidente o Vicepresidenta, sustituyendo al Presidente o Presidenta en caso de ausencia.
c) La persona titular de la Dirección General en materia de Universidades.
d) Los Rectores o las Rectoras de las Universidades públicas de Andalucía.
e) El Secretario o la Secretaria General del Consejo, que lo será de la Comisión, con las competencias
que le reconozca el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de Universidades.
Artículo 78. Comisión de Programación.
La Comisión de Programación estará compuesta por los siguientes miembros:
a) La persona titular de la Consejería competente en materia de Universidades, que la presidirá.
b) La persona titular de la Secretaría General competente en materia de Universidades que actuará
como Vicepresidente o Vicepresidenta, sustituyendo al Presidente o a la Presidenta en caso de ausencia.
c) La persona titular de la Dirección General en materia de Universidades.
d) Los Rectores o las Rectoras de Universidades públicas.
e) Dos de los miembros designados por el Parlamento de Andalucía para el Consejo Andaluz de
Universidades, elegidos por el Pleno.
f) Uno de los representantes del alumnado universitario designados por el Consejo Asesor de Estudiantes
de Andalucía para el Consejo Andaluz de Universidades, elegido por el Pleno
g) El Presidente o la Presidenta del Consejo Escolar de Andalucía.
h) Cinco Presidentes o Presidentas de los Consejos Sociales, elegidos por el Pleno.
i) El Secretario o la Secretaria General del Consejo, que lo será de la Comisión, con las competencias
que le reconozca el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de Universidades.

a) La persona titular de la Consejería competente en materia de Universidades, que la presidirá.
b) La persona titular de la Secretaría General competente en materia de Universidades que actuará
como Vicepresidente o Vicepresidenta, sustituyendo al Presidente o Presidenta en caso de ausencia.
c) La persona titular de la Dirección General en materia de Universidades.
d) Los Rectores o las Rectoras de Universidades Públicas.
e) Tres miembros designados por el Parlamento de Andalucía para el Consejo Andaluz de Universidades,
elegidos por el Pleno.
f) Uno de los representantes del alumnado universitario designados por el Consejo Asesor de Estudiantes
de Andalucía para el Consejo Andaluz de Universidades, elegido por el Pleno.
g) Cuatro Presidentes o Presidentas de los Consejos Sociales, elegidos por el Pleno.
h) El Director o la Directora de la Agencia Andaluza del Conocimiento.
i) El Secretario o la Secretaria General del Consejo, que lo será de la Comisión, con las competencias
que le reconozca el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de Universidades.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 79. Comisión de Fomento de la Calidad.
La Comisión de Fomento de la Calidad estará compuesta por los siguientes miembros:
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Artículo 80. Funciones.
Son funciones del Consejo Andaluz de Universidades:
a) Conocer, asesorar e informar la Programación e Inversiones de la Junta de Andalucía en el sistema
universitario andaluz y sus criterios de aplicación, y, en particular, el modelo de financiación.
b) Informar, a petición del órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de Universidades,
de los anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos y normas, en general, que puedan afectar al sistema
universitario andaluz.
c) Informar sobre la creación y reconocimiento de Universidades.
d) Informar los proyectos de creación, modificación, supresión, adscripción y revocación de la adscripción
de centros e Institutos Universitarios de Investigación, así como sobre los proyectos de implantación de nuevos
estudios conducentes a la expedición de títulos oficiales y validez en todo el territorio nacional, y ser oído en
relación con los planes de estudios.
e) Asesorar sobre la organización conjunta de los estudios y servicios universitarios para su mayor
racionalización.
f) Informar la planificación autonómica en materia de investigación, desarrollo o innovación.
g) Conocer los diferentes estudios, titulaciones y títulos propios de las Universidades de Andalucía y
fomentar la armonización entre los mismos.
h) Impulsar programas de organización de enseñanzas de especialización para posgraduados,
de actividades específicas de formación continuada y permanente, y de iniciación laboral en sus diversas
modalidades.
i) Elaborar criterios para la convalidación y adaptación de estudios interuniversitarios, a efectos de su
continuación en las Universidades andaluzas, especialmente en lo que respecta a los de doctorado y a los
conducentes a la expedición de títulos propios de las Universidades andaluzas, sin perjuicio de los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica de Universidades.
j) Conocer los conciertos suscritos entre las Universidades y las instituciones sanitarias.
k) Proponer criterios y directrices que hayan de orientar la política de becas, ayudas y créditos a los
estudiantes, para favorecer la movilidad dentro de la Comunidad Autónoma y en el ámbito del Espacio Europeo
de Educación Superior.
l) Conocer del desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas, ayudas y créditos al estudio
correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de los mecanismos de coordinación de éste con el
propio del Estado para asegurar los resultados de su aplicación.
m) Informar sobre los precios públicos y tasas académicas que haya de aprobar la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
n) Ser oído sobre los criterios de la Comunidad Autónoma relativos a los límites máximos de admisión
de estudiantes en Universidades públicas y privadas, por motivos de interés general, por la capacidad de los
centros o para poder cumplir exigencias derivadas de directivas comunitarias o convenios internacionales.
ñ) Ser oído en relación con los criterios, indicadores y bases comunes que hayan de utilizarse para la
evaluación de la calidad de las Universidades.
o) Conocer los informes y estudios elaborados por la Agencia Andaluza del Conocimiento.
p) Promover la evaluación continua de los procesos y resultados de las actividades docentes,
investigadoras y de gestión desarrolladas por las Universidades andaluzas en orden a potenciar la mejora de su
calidad.
q) Promover y apoyar el desarrollo de sistemas internos de evaluación, control y mejora de la calidad en
las Universidades andaluzas.
r) Desarrollar y fomentar programas de mejora de calidad en el sistema universitario andaluz.
s) Asesorar a la Consejería competente en materia de Universidades en cuantos asuntos le sean
solicitados y proponer las iniciativas que estime oportunas para la mejora del sistema universitario andaluz.
t) Promover medidas y políticas generales de empleo activo e inserción laboral para los estudiantes y
egresados universitarios.
Artículo 81. Desempeño de las funciones.
1. Las funciones del Consejo Andaluz de Universidades se ejercen por el Pleno y las Comisiones, con el
auxilio, en su caso, de las comisiones técnicas.
2. Corresponde al Pleno las siguientes funciones:
a) Las competencias señaladas en las letras b), g), j), k), l), n) y s) del artículo anterior.
b) Las competencias señaladas en las letras c), d) y f) del artículo anterior, previa audiencia de la
Comisión Académica.
c) Las competencias señaladas en las letras a) y m) del artículo anterior, previa audiencia de la Comisión
de Programación.
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d) La elaboración de su propio Reglamento de Funcionamiento, cuya aprobación corresponde al Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
3. Corresponde a la Comisión Académica, en los términos que se establezcan reglamentariamente, las
competencias sobre los asuntos que tengan relación con los aspectos académicos del sistema universitario.
Conocerá, en particular, de las materias relacionadas en la letra i) del artículo anterior.
4. Corresponde a la Comisión de Programación, en los términos que se establezcan reglamentariamente,
las competencias relacionadas con las implicaciones económicas derivadas de la implantación de Universidades
y centros, y sobre el modelo de financiación, así como las competencias relativas a los planes de estudio,
enseñanzas no oficiales, enseñanzas no presenciales y, en general, sobre aquellas materias que incidan en el
estatuto del alumnado.
Conocerá, en particular, de las materias relacionadas en las letras e), h) y t) del artículo anterior.
5. Corresponde a la Comisión de Fomento de la Calidad, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, las competencias relativas a la evaluación y acreditación de las funciones de docencia,
investigación y gestión universitaria, sobre la base de los informes de la Agencia Andaluza del Conocimiento y
sin perjuicio de las competencias en materia de evaluación y financiación de la investigación establecidas en el
Plan Andaluz de Investigación.
Conocerá, en particular, de las materias relacionadas en las letras ñ), o), p), q) y r) del artículo anterior.
6. El Pleno del Consejo Andaluz de Universidades podrá delegar el ejercicio de sus funciones en las
comisiones permanentes del mismo, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
TÍTULO V
De la calidad universitaria
CAPÍTULO I
De la evaluación de la calidad de la actividad universitaria
Artículo 82. Calidad de medios y fines.
1. La calidad del sistema educativo universitario se define en función de su capacidad para formar
ciudadanos que puedan desempeñar una actividad relevante personal, social y profesional.
2. La calidad del sistema debe manifestarse tanto en los resultados como en la excelencia de los
procesos de enseñanza e investigación que desarrollan las Universidades.
3. La calidad de los procesos y resultados se medirá por el grado en que se desarrollen los valores
que definen la naturaleza de las Universidades y del sistema universitario andaluz en la práctica cotidiana de la
docencia, la investigación y la creación cultural, científica y técnica.
4. La consecución satisfactoria de las finalidades del sistema universitario andaluz requiere:

Artículo 83. Evaluación de la calidad.
1. La Agencia Andaluza del Conocimiento, oído el Consejo Andaluz de Universidades, establecerá los
criterios, indicadores y bases comunes que permitan establecer un sistema de información homogéneo que
asegure la evaluación objetiva de medios y fines, resultados y procesos, de las Universidades andaluzas.
2. Las Universidades deberán asegurar el funcionamiento de sus propios órganos de evaluación
institucional, en los términos que se disponga en sus estatutos. Las autoevaluaciones universitarias se realizarán
sin perjuicio de las evaluaciones que hayan de llevarse a cabo por la Agencia Andaluza del Conocimiento y la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, en el ámbito de sus respectivas competencias.
3. La evaluación abarcará las funciones de docencia y gestión docente, investigación y gestión de
administración y servicios, sirviendo de apoyo a la planificación universitaria al servicio de la excelencia. Sus
resultados serán tenidos en cuenta en la financiación de las Universidades evaluadas.
4. Las evaluaciones y acreditaciones realizadas por otras agencias u órganos de evaluación podrán ser
consideradas por la Agencia Andaluza del Conocimiento a los efectos establecidos en esta Ley.
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a) La formación, perfeccionamiento permanente y dedicación del personal docente e investigador, así
como del personal de administración y servicios.
b) La elaboración de planes de estudio suficientemente flexibles, abiertos y relevantes, así como su
evaluación.
c) La provisión de medios y recursos humanos y materiales que permitan el desarrollo eficaz de una
enseñanza rigurosa, actual, práctica, crítica y creativa.
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CAPÍTULO II
Instrumentos al servicio de la calidad universitaria
Artículo 84. Instrumentos de calidad y excelencia.
1. Las Universidades deberán establecer un sistema integrado de gestión de la calidad y someter sus
sistemas de gestión de calidad cada cinco años a evaluaciones de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Los
resultados serán públicos con los límites establecidos legalmente.
2. Las Universidades evaluarán los procesos y resultados de sus actividades de formación e investigación.
Reglamentariamente se establecerán los tipos de evaluación y sus respectivos objetivos.
3. Las Universidades públicas andaluzas intensificarán la competencia por la excelencia, fomentando la
formación de redes de centros y de conocimiento con el fin de favorecer la interdisciplinariedad, la dimensión
internacional, el apoyo de la industria y de los sectores empresariales. Cada Universidad identificará los campos
concretos del conocimiento sobre los que concentrará sus actividades para alcanzar la excelencia científica y
formativa.
Artículo 85. Instrumentos de modernización.
1. La Consejería competente en materia de Universidades promoverá la integración de las enseñanzas
virtuales en el servicio público de educación superior mediante las acciones que reglamentariamente se
determinen. Asimismo, adoptará las medidas adecuadas para facilitar la adecuación del sistema universitario de
Andalucía al marco de interoperabilidad de la Junta de Andalucía.
2. Las Universidades andaluzas impulsarán la programación de acciones dirigidas a estimular la
creatividad y la innovación docente y apoyar la vinculación de la docencia con el entorno social, asimismo
desarrollarán modelos de oferta docente acordes con la formación a lo largo de la vida y con la movilidad. Por
su parte, la Consejería competente en materia de Universidades impulsará líneas de renovación de la oferta
docente.
3. Las Universidades públicas adoptarán modelos de gestión que modernicen su organización con
el fin de dinamizar el servicio público y garantizar un marco de innovación adecuado. El personal de estas
Universidades deberá adaptarse y utilizar las nuevas tecnologías y habilidades en el desempeño de sus funciones,
a cuyo efecto las Universidades realizarán las acciones formativas necesarias.
Artículo 86. Relaciones interuniversitarias.
1. La Consejería competente en materia de Universidades establecerá un sistema andaluz de información
universitaria que garantice la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información, la disponibilidad de la
información y la comunicación recíprocas entre las Universidades andaluzas en los distintos ámbitos de actuación
universitaria. Asimismo, establecerá, oído el Consejo Andaluz de Universidades, la definición y normalización de
datos y flujos, los requerimientos técnicos necesarios para la integración de la información y para su análisis y
evolución, así como las reglas de acceso y difusión.
Las Universidades y la Administración de la Junta de Andalucía aportarán al sistema de información
universitaria los datos necesarios para su mantenimiento y desarrollo, pudiendo crear redes que generen
conocimiento científico y favorezcan la participación social en la educación superior universitaria.
2. La Consejería competente en esta materia pondrá a disposición del sistema universitario andaluz una
red segura de comunicación que facilite la interoperabilidad en el ámbito electrónico y dé garantías de protección
al intercambio de información entre sus integrantes.
3. El sistema andaluz de información universitaria suministrará la información y ejercerá como entidad
para Andalucía del sistema de información universitaria de ámbito estatal.
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TÍTULO VI
Del régimen económico, financiero y patrimonial
CAPÍTULO I
De la financiación de las Universidades
Artículo 87. Principios.
1. Las Universidades públicas andaluzas tendrán autonomía económica y financiera en los términos
establecidos en la presente Ley. El funcionamiento básico de calidad de las Universidades públicas andaluzas se
garantizará mediante la disposición por éstas de los recursos necesarios, condicionados a las disponibilidades
presupuestarias de la Junta de Andalucía.

11 de enero 2013	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 8 página 37

Artículo 88. Planificación estratégica y contratos programa.
1. Cada Universidad pública andaluza, sobre la base del modelo de financiación aprobado, elaborará su
respectivo plan estratégico, en el que se fijarán sus objetivos específicos sociales, académicos e investigadores,
la planificación económica y académica de su actividad y los programas destinados a lograr dichos objetivos.
2. A los efectos del apartado anterior, las Universidades públicas andaluzas podrán elaborar
programaciones plurianuales que puedan conducir a la aprobación por la Comunidad Autónoma de convenios
y contratos programa que incluirán los objetivos a que se refiere el apartado anterior. En estos convenios y
contratos programa se incluirán los medios de financiación, así como los criterios para la específica evaluación
del cumplimiento de los mencionados objetivos.
3. Los planes estratégicos se concretarán en Planes Operativos de Mejora de Calidad que servirán de
base para la firma de los contratos programa y determinar su financiación afecta a resultados.
4. El Consejo Andaluz de Universidades establecerá los criterios generales para la elaboración del plan
estratégico por cada Universidad.
5. De manera singular, los programas de financiación universitaria condicionada contemplarán ayudas a
programas universitarios orientados a favorecer la consecución de los objetivos establecidos en los respectivos
planes estratégicos, así como a todas aquellas actuaciones de las Universidades destinadas a promover iniciativas
en favor del desarrollo económico y social de Andalucía; el fomento de la cultura emprendedora; la sostenibilidad
ambiental y el impulso de las energías alternativas no contaminantes; la articulación del territorio andaluz; la
difusión e internacionalización de la ciencia, la cultura, el arte y el patrimonio de Andalucía; la cooperación al
desarrollo; la interculturalidad, el fomento de la cultura para la paz y la no violencia; las políticas y prácticas de
igualdad y muy especialmente las de género, y la atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos.
Artículo 89. Presupuestos, contabilidad y control.
1. La Consejería competente en materia de hacienda, oído el Consejo Andaluz de Universidades, y a
los fines de homogeneización y normalización, establecerá el régimen presupuestario y sistema contable de
las Universidades públicas andaluzas. Asimismo podrá fijar normas y procedimientos en materia de control por
técnicas de auditoría, en la forma prevista en las disposiciones de desarrollo de esta Ley.
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2. Son ingresos de las Universidades públicas andaluzas los procedentes de los precios públicos
aplicados a los servicios prestados, las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía en aplicación del
modelo de financiación vigente y cuantos otros ingresos de derecho público y privado puedan obtener.
3. Para la determinación de las transferencias correspondientes a cada Universidad pública andaluza se
elaborará un modelo de financiación común, revisable cada cinco años, que será aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, atendiendo a los siguientes principios básicos:
a) Integridad del sistema educativo andaluz.
b) Suficiencia financiera.
c) Corresponsabilidad de las Universidades en la obtención de recursos para su financiación.
d) Convergencia de la situación financiera de las distintas Universidades.
e) Planificación estratégica y del cumplimiento de los objetivos sociales fijados.
f) Transparencia de la gestión y evaluación objetiva de la eficiencia en la gestión y en la consecución de
objetivos.
4. El modelo de financiación habrá de incorporar la totalidad de los recursos aportados por la Junta de
Andalucía a las Universidades y se organizará en dos grupos de fuentes de financiación, uno de financiación
básica, destinada a garantizar la prestación del servicio con un nivel de calidad suficiente homogéneo, y otro de
financiación afecta a resultados, destinado a fomentar la mejora en la calidad de la prestación del servicio. Este
último se distribuirá según indicadores objetivos representativos del cumplimiento de los Planes Operativos de
Mejora de la Calidad sobre los que se definan los contratos programa de cada Universidad.
5. Igualmente, en el ámbito de la financiación básica, se podrán establecer planes específicos de
financiación de las inversiones y la investigación en las Universidades públicas de Andalucía, de acuerdo con el
modelo de financiación aprobado.
6. En el ejercicio de su autonomía y deber de corresponsabilidad financiera en la obtención de recursos
propios, las Universidades públicas andaluzas se obligarán a lograr recursos adicionales por un importe
porcentual que se determinará respecto al conjunto de las transferencias previstas.
7. La financiación operativa o de gastos de funcionamiento se asignará, oído el Consejo Andaluz de
Universidades, según los datos que aporten las Universidades y según la evaluación del grado de cumplimiento
de los objetivos establecidos en los contratos programa, sin perjuicio de las auditorías de comprobación de datos
que procedan.
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2. Las Universidades públicas están obligadas a rendir cuentas de su actividad ante la Cámara de Cuentas
de Andalucía, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas. A estos efectos, las Universidades
deberán aprobar las cuentas anuales en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio económico
y enviarlas, dentro del mes siguiente, en unión de las cuentas de las entidades a que se refiere el artículo 93.4, a
la Consejería competente en materia de Universidades, para que ésta las remita a la Consejería competente en
materia de hacienda y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, junto con la correspondiente memoria.
3. La estructura de los presupuestos de las Universidades, su sistema contable y los documentos que
comprenden sus cuentas anuales deberán adaptarse, en todo caso, a las normas que, con carácter general, se
establezcan para el sector público. En este marco, a los efectos de la normalización contable, la Comunidad
Autónoma podrá establecer un plan de contabilidad para las Universidades de su competencia.
4. Para la gestión y toma de decisiones en el ámbito de cada Universidad y en el del conjunto del
sistema, se implementarán cuantos instrumentos analíticos y de apoyo a la toma de decisiones sean necesarios,
específicamente la contabilidad analítica o de costes, siguiendo las instrucciones dictadas por la Intervención
General de la Administración del Estado y de la Junta de Andalucía.
Al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo, del personal de todas
las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes de los mismos. Los costes del personal
docente e investigador, así como de administración y servicios, deberán ser autorizados por la Comunidad
Autónoma.
5. El presupuesto de las Universidades andaluzas contendrá, además de su estado de ingresos y gastos,
los siguientes aspectos e indicadores:
a) Los remanentes de tesorería y cualquier otro ingreso.
b) El producto de las operaciones de crédito que concierten, debiendo ser compensado para la
consecución del necesario equilibrio presupuestario de la Comunidad Autónoma, que, en todo caso, deberá
autorizar cualquier operación de endeudamiento.
c) La evolución del indicador de déficit público y deuda pública en términos del Sistema Europeo de
Cuentas Económicas Integradas (SEC) y su análisis argumentado.
Artículo 90. Endeudamiento.
1. Para el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la Consejería competente en materia
de hacienda fijará un límite de endeudamiento anual para el conjunto de las Universidades públicas andaluzas.
Por su parte, la Consejería competente en materia de Universidades fijará el límite de endeudamiento anual para
cada una de ellas en el plazo máximo de un mes desde que se fije el límite de endeudamiento anual conjunto,
previo informe del Consejo Andaluz de Universidades. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento expreso,
será la Consejería competente en materia de hacienda la que lo fije.
2. La Consejería competente en materia de hacienda, oído el Consejo Andaluz de Universidades, regulará
la forma y plazos en que las Universidades deberán facilitar la información relacionada con la estabilidad
presupuestaria y el límite anual de endeudamiento.
3. Cada una de las operaciones de endeudamiento de las Universidades públicas andaluzas y las
entidades dependientes de ellas requerirán la autorización de la Consejería competente en materia de hacienda,
de acuerdo con el artículo 81.3.h) de la Ley Orgánica de Universidades.
4. La autorización a que se refiere el apartado anterior se entenderá concedida por el transcurso de 15 días
sin que recaiga y notifique en dicho plazo resolución expresa para operaciones destinadas a cubrir necesidades
transitorias de tesorería, que obligadamente se cancelarán dentro del mismo ejercicio presupuestario en que se
formalicen, siempre que su monto no exceda del quince por ciento de la transferencia para gastos corrientes
a que alude el artículo 81.3.a) de la Ley Orgánica de Universidades, ni se constituyan derechos reales para su
garantía. En los demás supuestos de endeudamiento, el silencio administrativo se entenderá desestimatorio. En
el supuesto de que se soliciten operaciones acogidas a lo dispuesto en este apartado, deberá aportarse por la
Universidad un plan de tesorería que justifique su capacidad para el reintegro del préstamo.
CAPÍTULO II
De la gestión patrimonial de las Universidades
Artículo 91. Administración y disposición de bienes.
1. La administración, desafectación y disposición de los bienes de dominio público, así como de los
bienes patrimoniales de las Universidades, se ajustarán a las normas generales que rijan en esta materia, y en
particular a la legislación de la Comunidad Autónoma sobre patrimonio, debiendo entenderse referidas a los
órganos de gobierno universitarios las menciones de la citada legislación a los órganos autonómicos.
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2. En el caso de actos de disposición de bienes inmuebles o muebles de titularidad universitaria, cuyo
valor exceda del uno por ciento del presupuesto de la Universidad, según tasación pericial externa, se requiere
la aprobación del Consejo Social.
Artículo 92. Expropiación.
1. Se reconoce a las Universidades públicas de Andalucía la condición de beneficiarias de las
expropiaciones forzosas que hagan las Administraciones Públicas con capacidad expropiatoria para la instalación,
la ampliación o la mejora de los servicios y los equipamientos propios de la finalidad de las Universidades.
2. Se declaran de utilidad pública y de interés social los proyectos de obras para la instalación, la
ampliación y la mejora de las estructuras destinadas a servicios y de los equipamientos de los campus
universitarios y los parques científico-tecnológicos, a efectos de la expropiación forzosa de los bienes y derechos
necesarios para su establecimiento.
CAPÍTULO III
De las entidades participadas por las Universidades

Disposición adicional primera. Reconocimiento de la Universidad privada Loyola Andalucía.
1. Se reconoce la Universidad Loyola Andalucía, promovida por la Fundación Universidad Loyola
Andalucía, como Universidad privada del sistema universitario andaluz con personalidad jurídica propia y forma
jurídica de fundación privada. Dicha Universidad se establecerá en el campus ETEA, Córdoba, e inicialmente en
el campus Palmas Altas, Sevilla.
2. La Universidad Loyola Andalucía está sometida a la legislación estatal y autonómica que le sea de
aplicación y ejercerá las funciones que como institución universitaria realiza el servicio público de la educación
superior a través del estudio y la investigación. Constará inicialmente de los centros que se encarguen de la
gestión administrativa y de la organización de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales
de grado con validez en todo el territorio nacional y que se establezcan en el decreto de autorización de sus acti
vidades.
3. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a solicitud de la Universidad Loyola Andalucía,
mediante decreto y a propuesta de la Consejería competente en materia de Universidades, previo informe del
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Artículo 93. Criterios para su dotación fundacional o aportaciones al capital social.
1. La dotación fundacional o aportación al capital social de entidades que las Universidades creen al
amparo del artículo 84 de la Ley Orgánica de Universidades estará sometida a los siguientes criterios:
a) Tendrá asignada dotación específica en los presupuestos de la Universidad.
b) Será proporcionada a la viabilidad estimada de la consecución de los objetivos académicos, sociales
y económicos de la entidad.
c) No podrán aportarse bienes de dominio público universitario más que en régimen de concesión o
cesión de uso, estableciéndose en el acuerdo fundacional su duración y retorno a la Universidad.
d) Se remitirá al Consejo Social para su aprobación el previo informe o memoria económica que justifique
la idoneidad de la medida.
2. Las ampliaciones de las dotaciones fundacionales o aportaciones al capital social por parte de la
Universidad estarán sometidas a los mismos requisitos indicados en el apartado anterior.
3. No tendrán la consideración de aportación al capital las subvenciones, transferencias corrientes,
aportaciones de bienes o prestaciones de servicios académicos, de administración y gestión que se efectúen a
fundaciones, asociaciones o sociedades mercantiles en virtud de convenios o contratos entre la Universidad y
aquellas entidades que se creen en el futuro o que se hubieren creado con antelación a la presente Ley.
4. La creación de empresas, fundaciones o cualquier otro tipo de entidad, o la participación, en su
caso, en el capital o fondo social de la misma deberá comunicarse a la Consejería competente en materia de
hacienda, dentro de los quince días siguientes a aquel en que se adopte el acuerdo de creación o participación.
5. Las empresas, fundaciones o cualquier otro tipo de entidad creada o participada por Universidades
públicas andaluzas deberán elaborar un presupuesto de explotación y capital, que se integrará en el presupuesto
de la propia Universidad a efectos de lo dispuesto en el artículo 89.
Asimismo, las entidades a que se refiere este artículo, en las que las Universidades tengan participación
mayoritaria en su capital o fondo patrimonial equivalente, quedan sujetas a la obligación de rendir cuentas en los
mismos plazos y procedimientos establecidos para las propias Universidades.
6. Las empresas de base tecnológica seguirán el régimen jurídico a que se refiere la Ley Orgánica de
Universidades, la legislación sobre economía sostenible y la legislación sobre ciencia, tecnología e innovación.
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Consejo Andaluz de Universidades, otorgará la autorización para la puesta en funcionamiento de la Universidad
en un plazo no superior a seis meses desde la entrada de la solicitud en el registro de dicha Consejería, debiendo
ajustarse la fecha de iniciación a lo previsto en la programación universitaria de Andalucía.
La autorización anterior no podrá otorgarse sin la previa comprobación de que se han cumplido los
compromisos adquiridos por la Universidad, en especial los relativos a las inversiones en equipamiento e
infraestructuras, y los requisitos legalmente establecidos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, que
establece las normas básicas para la creación y reconocimiento de Universidades y centros universitarios, y
demás normativa aplicable en materia de Universidades.
4. En el decreto deberá fijarse la fecha de inicio efectivo de las actividades, atendiendo al cumplimiento
de las exigencias docentes y administrativas necesarias y a la capacidad real de prestar un servicio acorde con
la calidad exigible a una institución universitaria. Si con posterioridad al inicio de las actividades la Consejería
competente en materia de Universidades apreciara que la Universidad incumple los requisitos exigidos por
el ordenamiento jurídico o los compromisos adquiridos al solicitarse su reconocimiento, o se separa de las
funciones institucionales de la Universidad, la requerirá para que regularice su situación en el plazo que se
establezca. Transcurrido este sin que la Universidad atienda el requerimiento, y previa audiencia de la misma, el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ejercerá la iniciativa legislativa para la aprobación, en su caso, por
el Parlamento de Andalucía, de la posible revocación.
5. La Universidad Loyola Andalucía deberá disponer de los recursos económicos suficientes para asegurar
su viabilidad financiera y el desempeño de sus funciones académicas, no siéndole de aplicación el régimen de
transferencias del modelo de financiación presupuestaria de las Universidades públicas de Andalucía. Asimismo,
tampoco tendrá derecho a recibir ayudas públicas de la Junta de Andalucía para gasto corriente o inversiones
destinadas a la financiación de las titulaciones oficiales que imparta dicha Universidad.
6. La realización de actos y negocios jurídicos que modifiquen la personalidad jurídica o la estructura de la
Universidad privada, o que impliquen la transmisión o cesión ínter vivos, total o parcial, a título oneroso o gratuito
de la titularidad directa o indirecta que las personas físicas o jurídicas ostenten sobre la Universidad Loyola
Andalucía, deberá ser previamente comunicada a la Consejería competente en materia de Universidades.
Disposición adicional segunda. Sistema universitario andaluz.
1. A la entrada en vigor de la presente Ley, el sistema universitario andaluz está compuesto por las
siguientes Universidades públicas: Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba,
Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén, Universidad de Málaga, Universidad de
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide y Universidad Internacional de Andalucía.
2. Asimismo, queda integrada en el sistema universitario andaluz la Universidad privada Loyola
Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Disposición adicional tercera. Adaptación de estatutos.
Las Universidades del sistema universitario andaluz, en el caso de que sea necesario, adaptarán sus
estatutos, conforme a lo dispuesto en la presente Ley, en un plazo máximo de tres años tras la entrada en vigor
de la Ley 12/2011, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Andaluza de Universidades. El proyecto de
estatutos se entenderá aprobado si transcurridos nueve meses desde la fecha de su presentación al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma no hubiera recaído resolución expresa.
Hasta tanto se produzca la adaptación de los estatutos, los Consejos de Gobierno de las Universidades
podrán aprobar la normativa de aplicación que sea necesaria para el cumplimiento de lo establecido en esta Ley.
Disposición adicional cuarta. Plazas de profesionales sanitarios.
De acuerdo con lo dispuesto en la legislación sanitaria y universitaria correspondiente, los conciertos entre
las Universidades públicas y las instituciones sanitarias establecerán las plazas asistenciales de la institución
sanitaria vinculadas con plazas docentes de los cuerpos docentes de Universidad y con plazas de profesor
contratado doctor. Asimismo, los conciertos podrán asignar funciones de tutela práctico-clínica a profesionales
de las instituciones sanitarias, que recibirán la denominación de tutores clínicos, conforme a lo establecido en
los acuerdos que a tal efecto se alcancen en el seno de las distintas comisiones mixtas.
Disposición adicional quinta. Registro de centros docentes de educación superior.
Los centros docentes de educación superior radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía se
inscribirán, a efectos informativos, en un Registro público dependiente de la Consejería competente en materia
de Universidades, de acuerdo con el procedimiento y las condiciones que se establezcan reglamentariamente,
debiendo asegurar la disponibilidad de información útil desde la perspectiva de género.
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Disposición adicional sexta. Defensor Universitario.
Con el objeto de velar por el respeto a los derechos y las libertades del profesorado, estudiantes y
personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios,
las Universidades andaluzas establecerán en su estructura organizativa la figura del Defensor Universitario. Sus
actuaciones estarán regidas por los principios de independencia y autonomía funcional.
Los estatutos establecerán el procedimiento para su elección, duración de su mandato y dedicación, así
como su régimen de funcionamiento.
Disposición adicional séptima. Incorporación del profesorado de otros niveles educativos a la Universidad.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima séptima de la Ley Orgánica de
Universidades, la Comunidad Autónoma de Andalucía fomentará convenios con las Universidades a fin de
facilitar la incorporación a los departamentos universitarios de los profesores de los cuerpos docentes a los que
se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Disposición adicional octava. De la atención a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.
1. La Universidades andaluzas garantizarán la igualdad de oportunidades para los estudiantes y demás
miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, proscribiendo cualquier forma de discriminación y
estableciendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena y efectiva en el ámbito
universitario.
2. Los estudiantes y demás miembros con discapacidad de la comunidad universitaria que presenten
necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad dispondrán de los medios, apoyos y recursos
necesarios que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades.
Disposición transitoria primera. Profesorado colaborador.
Quienes a la entrada en vigor de esta Ley estén contratados como profesoras y profesores colaboradores
con arreglo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán continuar en el desempeño
de sus funciones docentes e investigadoras.
Asimismo, quienes estén contratados como colaboradores con carácter indefinido, posean el título de
doctor o lo obtengan tras la entrada en vigor de esta Ley y reciban la evaluación positiva de la Agencia Andaluza
del Conocimiento o de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación accederán directamente a
la categoría de profesora o profesor contratado doctor en sus propias plazas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Disposición transitoria segunda. Profesorado asociado sanitario.
En tanto se desarrollan plenamente los conciertos, éstos podrán establecer, asimismo, un número
de plazas de profesores asociados que deberá cubrirse por personal asistencial que esté prestando servicios
en la institución sanitaria concertada. Este número no será tenido en cuenta a los efectos del porcentaje de
contratados que rige para las Universidades públicas. Estos profesores asociados se regirán por las normas
propias de los profesores asociados de la Universidad, con las peculiaridades que reglamentariamente se
establezcan en cuanto al régimen temporal de sus contratos. Los estatutos de la Universidad deberán recoger
fórmulas específicas para regular la participación de estos profesores y profesoras en los órganos de gobierno
de la Universidad.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Decreto Legislativo 2/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de creación de la Universidad Internacional de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 53 atribuye competencias a la Comunidad
Autónoma en materia de enseñanza universitaria y el artículo 109 del citado Estatuto, bajo la rúbrica de «Decretos
Legislativos», en su apartado uno, establece la posibilidad de que el Parlamento delegue en el Consejo de
Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley, contemplando en su apartado cuatro la refundición de
textos articulados, como es el caso del presente texto normativo.
La Ley 12/2011, de 16 diciembre, por la que se modifica la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza
de Universidades, en su disposición final primera delega en el Consejo de Gobierno la facultad de aprobar un
texto refundido de la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la Universidad Internacional de Andalucía,
modificada por la Ley 15/2007, de 3 de diciembre, de acuerdo con el artículo 109.4 del Estatuto de Autonomía.
En uso de esa habilitación se ha elaborado el presente Decreto Legislativo que, dada su naturaleza, no
incorpora novedad normativa alguna. Se trata de formar un texto sistemático y unificado, comprensivo de la
normativa aplicable en esta materia.
Igualmente, se ha revisado la parte final de la ley eliminando algunas disposiciones, teniendo en cuenta
el tiempo transcurrido desde que la Ley 4/1994, de 12 de abril, fue aprobada.
Se mantiene la estructura de la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la Universidad Internacional
de Andalucía, constando de un título preliminar dedicado a las disposiciones generales y cuatro títulos: Título I,
del gobierno de la universidad, Título II, de los centros especializados, Título III, del personal, Título IV, del
régimen económico y del presupuesto.
En virtud de la autorización del Parlamento de Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 8 de enero de 2013,
DISPONGO
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley de creación de la Universidad Internacional de
Andalucía.
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de creación de la Universidad Internacional de Andalucía, que
se inserta a continuación.
Disposición adicional única. Remisiones normativas.
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación
de la Universidad Internacional de Andalucía, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del
Texto Refundido que se aprueba.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuántas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este
Decreto Legislativo y, en particular la Ley 4/1994, de 12 de abril de Creación de la Universidad Internacional de
Andalucía, y la Ley 15/2007, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 4/1994, de 12 de abril.

#CODIGO_VERIFICACION#

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo previsto en esta norma.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto Legislativo y el texto refundido que se aprueba entrarán en vigor el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 8 de enero de 2013
José Antonio Griñán Martínez
Presidente de la Junta de Andalucía
Antonio Ávila Cano
Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
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texto Refundido de la Ley de CREACIÓN DE la Universidad Internacional de Andalucía
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
Se crea la Universidad Internacional de Andalucía como centro universitario para la creación, desarrollo,
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, mediante la docencia, la investigación coordinada
y el intercambio de la información científica y tecnológica de interés internacional e interregional, y como apoyo
al desarrollo cultural, social y económico de Andalucía.
La Universidad Internacional de Andalucía (en adelante UNIA) impartirá sus enseñanzas y desarrollará su
investigación y transferencia del conocimiento con particular proyección a la cooperación educativa internacional,
tanto en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana y países del Norte de África, como de la Unión Europea.
Artículo 2. Personalidad jurídica.
1. La UNIA goza de personalidad jurídica y patrimonio propio, y de plena capacidad para la realización de
todos aquellos actos de gestión y disposición necesarios para el cumplimiento de sus fines, sin más limitaciones
que las establecidas por las leyes.
2. Para el mejor cumplimiento de sus fines, la universidad gozará de autonomía en el ejercicio de sus
competencias.
3. La UNIA, integrada en el Sistema Universitario Andaluz, se regirá, en lo que le sea de aplicación, por
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; por el Texto Refundido de la Ley Andaluza de
Universidades; por las normas que en su desarrollo dicten el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía
en ejercicio de sus respectivas competencias; por el presente el Texto Refundido, así como por sus Estatutos y
demás normas de funcionamiento interno.
Artículo 3. Ámbito territorial.
La universidad desarrollará sus actividades preferentemente en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. No obstante, para el mejor cumplimiento de sus fines, podrá realizar actuaciones
concretas fuera de dicho ámbito territorial, cuando así se acuerde.
Artículo 4. Sedes.
1. La UNIA contará con cuatro sedes permanentes:
a) La sede del Rectorado, en la ciudad de Sevilla.
b) La sede Antonio Machado, en la ciudad de Baeza, Jaén.
c) La sede Santa María de la Rábida, en la ciudad de Palos de la Frontera, Huelva.
d) La sede del Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga.

Artículo 5. Funciones.
1. La UNIA organizará y desarrollará programas oficiales de posgrado, cuyos estudios se acreditarán con
los correspondientes títulos oficiales de máster y de doctor, ambos de carácter oficial y con validez en todo el
territorio nacional. Para impartir estas enseñanzas deberá suscribir convenios de colaboración con universidades
públicas de Andalucía, así como los que correspondan con otras universidades, institutos universitarios de
investigación, otras entidades públicas o privadas y empresas. También podrá impartir enseñanzas especializadas,
para las que expedirá sus propios títulos y diplomas.
2. Igualmente la universidad organizará y desarrollará actividades científicas y culturales, cursos de
verano, formación a lo largo de la vida y promoverá convenciones científicas. A tal fin, adoptará las medidas
necesarias para promover su internacionalización y su plena integración en el Espacio Europeo de Educación
Superior y el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, a cuyos efectos podrá suscribir los correspondientes
convenios con otras universidades, organismos o entidades, nacionales o extranjeras.
3. Asimismo, la universidad podrá incorporarse a programas conjuntos de investigación y formación
mediante acuerdos con otras universidades, así como promover centros de especialización y cursos para
extranjeros.
4. El servicio público que presta tendrá como objetivo prioritario la calidad en la docencia y la
investigación, procurando la excelencia y su evaluación continuada.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Con carácter no permanente, la UNIA podrá utilizar otras instalaciones para el desarrollo de sus
actividades docentes, de investigación, administrativas y de representación, gestión o dirección.
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TíTULO I
Del Gobierno de la universidad
Artículo 6. Órganos.
1. El gobierno, representación y administración de la universidad se articula a través de órganos
colegiados y unipersonales.
2. Son órganos colegiados: el Patronato de la universidad y el Consejo de Gobierno de la universidad.
3. Son órganos unipersonales: Las personas titulares del Rectorado, de los Vicerrectorados, de la
Secretaría General, de la Gerencia, de la Dirección de las sedes permanentes y de la Dirección de los centros
especializados.
Para la creación, modificación o supresión de otros órganos de gobierno unipersonales se estará a lo
que establezcan los Estatutos de la universidad.
4. Las resoluciones del Rector o de la Rectora, los acuerdos del Patronato y del Consejo de Gobierno de
la universidad agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Capítulo I
De los órganos colegiados del gobierno
Sección 1ª. Del Patronato de la universidad
Artículo 7. Naturaleza.
El Patronato de la universidad es el órgano de conexión entre la Universidad Internacional de Andalucía y
las instituciones universitarias y los sectores sociales interesados en el mejor cumplimiento de sus fines.
Artículo 8. Funciones.
El Patronato de la universidad tendrá las siguientes competencias:

#CODIGO_VERIFICACION#

UNIA.

1. De programación y gestión universitaria:
a) Aprobar las líneas generales de actuación de la UNIA.
b) Proponer la adopción de medidas necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de la UNIA.
c) Dar a conocer a la sociedad las actividades y potencialidades de la UNIA.
d) Aprobar la memoria anual de actividades que haya sido presentada por el Consejo de Gobierno de la

e) Proponer a la Junta de Andalucía la creación, modificación o supresión de las sedes permanentes y
de los centros especializados propuestos por el Consejo de Gobierno de la UNIA.
f) Aprobar la creación de fundaciones y otras entidades jurídicas o acordar su modificación, así como la
participación de la UNIA en entidades ya creadas, públicas o privadas.
g) Proponer la creación de centros dependientes de la universidad en el extranjero a instancia del
Consejo de Gobierno de la UNIA.
h) Promover el establecimiento de convenios con universidades e instituciones públicas o privadas,
españolas o extranjeras.
i) Aprobar los símbolos de la universidad a propuesta del Consejo de Gobierno de la UNIA.
j) Elaborar su reglamento de organización y funcionamiento, que someterá a aprobación de la Consejería
competente en materia de universidades.
k) A propuesta del Consejo de Gobierno de la universidad, elevará a la Consejería competente en materia
de universidades el proyecto de Estatutos de la universidad, para su aprobación por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía.
2. De carácter económico y patrimonial:
a) Promover la colaboración social y empresarial en la financiación de la universidad.
b) La supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y entidades dependientes
y del rendimiento de sus servicios.
c) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno de la universidad, el presupuesto anual y la programación
plurianual de la UNIA.
d) Aprobar las cuentas anuales de la universidad y de las entidades que de ella puedan depender.
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e) Aprobar el régimen general de precios de las enseñanzas, no conducentes a la expedición de títulos
oficiales, cursos y demás actividades realizadas por la universidad, acordando los criterios generales de la política
de becas y ayudas al estudio que, en su caso, pudieran establecerse a propuesta del Consejo de Gobierno de
la UNIA.
f) Aprobar los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de extraordinario valor en
los términos establecidos en el artículo 91.2 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades.
g) Aprobar la relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios.
3. El Patronato velará por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ejercicio de las competencias relacionadas con la programación y gestión universitaria. Igualmente,
la programación y gestión de los presupuestos llevará integrada la dimensión de género con objeto de garantizar
un impacto positivo en la igualdad.
Artículo 9. Composición.
1. El Patronato de la universidad estará compuesto por:
a) La persona titular de la Consejería competente en materia de universidades, que ostentará la
Presidencia.
b) La persona titular del Rectorado de la UNIA, que ostentará la Vicepresidencia.
c) La persona titular de la Secretaría General competente en materia de universidades.
d) La persona titular de la Dirección General competente en materia de universidades.
e) Las personas titulares de los Rectorados de las universidades públicas de Andalucía.
f) Una persona titular de un Vicerrectorado y dos personas titulares de Dirección de sedes permanentes
designadas por el Consejo de Gobierno de la universidad, a propuesta de la persona titular del Rectorado.
g) La persona titular de la Secretaría General de la UNIA, que ejercerá la Secretaría del Patronato.
h) La persona titular de la Gerencia de la UNIA.
i) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos de las ciudades en cuyos términos municipales
se encuentren ubicadas las sedes permanentes de la universidad, designado por el órgano competente de
dichos Ayuntamientos.
j) Un representante de cada una de las Diputaciones Provinciales en cuyo territorio se encuentre ubicada
una sede permanente de la UNIA, designado por el órgano competente de dichas Diputaciones.
k) Dos vocales, a propuesta de las organizaciones sindicales más representativas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que tengan implantación en alguna de las provincias en las que la UNIA tiene sede
permanente.
l) Dos vocales, a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía que tengan implantación en el ámbito de alguna de las provincias en las que la UNIA
tiene sede permanente.
m) El Consejo de Gobierno de la UNIA designará un vocal elegido de entre los miembros del personal de
administración y servicios, en la forma que prevean los Estatutos de la universidad.
En la designación de miembros del Patronato, regirá el principio de presencia equilibrada entre hombres
y mujeres.

a) Finalización del mandato.
b) Renuncia, fallecimiento o incapacidad.
c) Incurrir en alguna de las incompatibilidades legal o reglamentariamente establecidas.
d) Decisión del órgano competente para la propuesta de designación.
e) Pérdida de la condición que motivó su designación.
f) Incumplimiento reiterado de los deberes inherentes a su cargo.
4. En el supuesto de producirse alguna vacante en el Patronato, esta será cubierta con arreglo a los
mismos criterios y procedimientos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo.
5. El Patronato de la UNIA ejercerá sus funciones en Pleno y en Comisión Académica.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Los vocales representantes de los intereses institucionales y sociales a los que se refieren las letras
i), j), k) y l) del apartado anterior, ajenos en todo caso al ámbito de la UNIA, serán nombrados por orden de la
Consejería competente en materia de universidades. La duración del mandato será de cuatro años, prorrogables
por otros cuatro, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.d) de este artículo.
3. Los vocales del Patronato de la UNIA cesarán como tales por:
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La Comisión Académica estará integrada por las personas titulares: De la Secretaría General de
Universidades, que ejercerá la Presidencia, del Rectorado de la UNIA, de los Rectorados de las universidades
públicas de Andalucía, de la Dirección General competente en materia de universidades, de la Gerencia y de la
Secretaría General de la universidad, que actuará como titular de la Secretaría de esta Comisión.
Corresponde a la Comisión Académica las competencias sobre los asuntos que tengan relación con los
aspectos académicos de la universidad, sin perjuicio de cualesquiera otras que le sean delegadas por el Pleno.
Sección 2.ª Del Consejo de Gobierno
Artículo 10. Naturaleza.
El Consejo de Gobierno es el máximo órgano de gobierno y administración de la UNIA.
Artículo 11. Funciones.
1. Al Consejo de Gobierno de la universidad le corresponde efectuar ante el Patronato las propuestas
sobre las materias contenidas y en los términos que se exponen en el artículo 8.
2. Igualmente, corresponden al Consejo de Gobierno de la UNIA las siguientes competencias:
a) Elaborar el proyecto de Estatutos de la universidad y aprobar sus normas de desarrollo.
b) Administrar el patrimonio de la universidad.
c) Conocer los convenios de colaboración y contratos que suscriba el Rector o la Rectora con otras
universidades, instituciones o entidades.
d) Determinar los títulos, certificados y diplomas académicos con los que la universidad refrende sus
enseñanzas.
e) Aprobar los programas docentes y de investigación de la universidad y de todos sus centros.
f) Aprobar los planes de innovación y mejora de la calidad docente, investigadora y de gestión de la
universidad.
g) Aprobar la creación, modificación o supresión de centros, servicios y estructuras de gestión y
administración.
h) Aprobar la distribución de becas y ayudas para los distintos programas docentes y de investigación.
i) Proponer al Patronato la aprobación de la relación de puestos de trabajo del personal de administración
y servicios y la dotación de plazas que deban ser convocadas.
j) Establecer los criterios de selección, contratación y promoción del personal de administración y
servicios.
k) Acordar las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones
corrientes y de operaciones de capital en los términos que determinen sus Estatutos.
l) Establecer los procedimientos de autorización de los trabajos y celebración de los contratos previstos
en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, de acuerdo con los Estatutos de la universidad.
m) Aprobar la concesión de honores y distinciones de la UNIA, dando conocimiento de ello al Patronato
de la universidad.
n) Aprobar su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento.
ñ) Ejercer cualesquiera otras competencias que le atribuyan esta norma, los Estatutos de la universidad
y sus normas de desarrollo.

#CODIGO_VERIFICACION#

En el ejercicio de las competencias asignadas, el Consejo de Gobierno de la universidad garantizará
el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 15 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Artículo 12. Composición.
El Consejo de Gobierno estará compuesto por:
a) El Rector o la Rectora de la UNIA, que lo presidirá.
b) Las personas titulares de los Vicerrectorados.
c) La persona titular de la Secretaría General, que actuará como tal.
d) La persona titular de la Gerencia de la universidad y de las Gerencias de las sedes permanentes.
e) Las personas titulares de las direcciones de las sedes permanentes.
f) Las personas titulares de las Direcciones de los centros especializados.
g) Un representante del personal de administración y servicios, designado por los órganos de
representación de dicho personal en la UNIA.
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Artículo 13. Comisión Permanente.
Existirá una Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, integrada por las personas titulares del
Rectorado, del Vicerrectorado, y de la Secretaría General, que asumirá la gestión de los asuntos ordinarios que
correspondan al Consejo de Gobierno.
La Comisión Permanente dará cuenta de sus actuaciones al Pleno del Consejo de Gobierno.
Capítulo II
De los órganos unipersonales de gobierno
Sección 1.ª Del Rectorado
Artículo 14. Naturaleza.
El Rector o la Rectora es la máxima autoridad académica de la universidad, dirige la política universitaria,
ostenta su representación legal y pública, preside el Consejo de Gobierno y cuantos órganos colegiados se
reúnan con su asistencia a excepción del Patronato de la universidad y goza del tratamiento y honores que el
tradicional protocolo señala.
Artículo 15. Nombramiento.
El Rector o la Rectora, que deberá ser Catedrático o Catedrática de universidad, será nombrado mediante
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero o la Consejera competente
en materia universitaria, oído el Consejo Andaluz de Universidades.

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Patronato y del Consejo de Gobierno de la universidad.
b) Nombrar los cargos académicos y administrativos.
c) Expedir los títulos, certificaciones y diplomas de la universidad.
d) Contratar, adscribir y nombrar al personal de administración y servicios.
e) Ejercer la potestad disciplinaria.
f) Dirigir la acción de gobierno de la universidad y coordinar sus actividades y funciones.
g) Suscribir en nombre de la universidad los convenios y acuerdos con otras entidades o personas,
públicas o privadas.
h) Ordenar y autorizar el gasto conforme a lo previsto en el presupuesto de la universidad.
i) Ejercer la jefatura del personal de administración y servicios de la universidad.
j) Convocar el Consejo de Gobierno de la universidad, así como el resto de los órganos de gobierno y de
representación de la universidad en los que le corresponda la Presidencia, fijando el orden del día, así como el
lugar y la fecha de cada sesión.
k) Conceder la «venia docendi».
l) Impulsar las relaciones de la UNIA con la sociedad.
m) Encomendar a cualquier miembro de la comunidad universitaria servicios específicos, extendiendo
al efecto la oportuna credencial, así como la realización de estudios, informes o proyectos sobre materias
concretas.
n) Convocar los procesos selectivos y de provisión para las plazas de personal de administración y
servicios de la universidad.
ñ) Nombrar a los miembros de las comisiones de selección y provisión.
o) Ejercer cualesquiera acciones judiciales en el ejercicio de sus competencias y en uso de los derechos
e intereses de la UNIA, teniendo la facultad de desistimiento, transacción y allanamiento.
p) Aprobar las modificaciones presupuestarias que le correspondan.
q) Ejercer cuantas facultades de gobierno y administración no hayan sido expresamente atribuidas a
otros órganos de gobierno de la UNIA.
En el ejercicio de sus funciones, la persona titular de la Rectoría velará por el cumplimiento del principio
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como por la integración de la dimensión de género
en los diferentes servicios que la universidad gestiona y ofrece.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 16. Funciones.
En particular, son competencias del Rector o de la Rectora:

Núm. 8 página 48	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

11 de enero 2013

Sección 2.ª Del Vicerrectorado
Artículo 17. Nombramiento.
La persona titular del Rectorado, para el mejor desempeño de sus funciones, nombrará a los Vicerrectores
o a las Vicerrectoras de entre el profesorado de universidad, que actuarán por delegación en aquellas materias
propias de sus competencias.
Sección 3.ª De la Gerencia
Artículo 18. Nombramiento.
A la persona titular de la Gerencia le corresponde la gestión de los servicios administrativos y económicos
de la universidad. Será propuesta por el Rector o por la Rectora y nombrada por este o por esta, previo acuerdo
favorable del Patronato, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. La persona titular de la
Gerencia no podrá ejercer funciones docentes.
Sección 4.ª De la Secretaría General
Artículo 19. Nombramiento.
La persona titular de la Secretaría General de la universidad es la fedataria de los actos y acuerdos de
todos los órganos de la universidad y será nombrada por el Rector o por la Rectora entre el funcionariado público,
perteneciente a cuerpos para cuyo ingreso se exija estar en posesión del título de Doctor, del de graduado o
graduada u otro equivalente.
Artículo 20. Funciones.
En particular, son funciones de la persona titular de la Secretaría General:
a) La formación y custodia de los libros de actas de los órganos colegiados de la universidad y del libro
de actas de toma de posesión.
b) La recepción y custodia de las actas de calificación de las distintas pruebas y exámenes.
c) La expedición de documentos y certificaciones de las actas y acuerdos de los órganos de gobierno y
de cuantos actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias o consten en la documentación oficial
de la universidad.
d) La reseña y publicidad de los actos de los órganos de gobierno.
e) La secretaría de los órganos colegiados.
f) La organización y custodia del Archivo General, del Registro General y del Sello Oficial de la
universidad.
g) La organización de los actos solemnes de la universidad y de su protocolo.
h) Cualesquiera otras funciones que le encomendare la legislación vigente, o su desarrollo
reglamentario.
Sección 5.ª De la Dirección de Sede
Artículo 21. Nombramiento.
Cada sede permanente tendrá un Director o una Directora, que será nombrado o nombrada por el
Rector o por la Rectora, de entre el profesorado doctor de los cuerpos docentes universitarios.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 22. Funciones.
En particular, son funciones del Director o la Directora de sede:
a) La administración, gestión y dirección de la sede permanente.
b) Velar por el mejor desarrollo de las actividades de la sede.
c) Asumir la dirección del personal de administración y servicios y la gestión económica de la sede por
delegación del Rector o la Rectora.
Artículo 23. Auxilio.
Para el mejor desempeño de sus funciones, el Director o la Directora estará auxiliado o auxiliada por
un Gerente o una Gerente, que será nombrado o nombrada por el Rector o la Rectora, y un Subdirector o una
Subdirectora.
Sección 6.ª De la Dirección de los Centros Especializados
Artículo 24. Nombramiento.
1. Cada Centro Especializado tendrá un Director o una Directora que será nombrado por el Rector o por
la Rectora, oído el Consejo de Gobierno, de entre el profesorado de universidad de reconocido prestigio en las
materias propias de la especialización de que se trate.
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2. El Director o la Directora del Centro tendrá como funciones la dirección, gestión y administración del
mismo, así como la ejecución, desarrollo e impulso de sus programas y actividades.
3. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Director o la Directora podrá proponer al Rector o a
la Rectora el nombramiento de un subdirector o una subdirectora y de un secretario o una secretaria.
TÍTULO II
De los centros especializados
Artículo 25. Funciones.
1. Los Centros Especializados son órganos de la universidad que tienen como función el desarrollo de
programas de estudios, de docencia y de investigación relacionados con temas monográficos de interés para
Andalucía y su proyección internacional.
2. Cada Centro Especializado contará con un Director o una Directora y un Secretario o una secretaria,
nombrados por el Rector o la Rectora. Aquél asumirá las funciones de dirección y gestión, tanto científica como
administrativa del mismo.
Artículo 26. Programas.
1. Los Centros Especializados realizarán programas científicos y docentes para el mejor desarrollo,
conocimiento y difusión de las materias relacionadas con su objeto y finalidades.
2. Anualmente, el Consejo de Gobierno aprobará el Presupuesto y el programa de actividades de cada
centro.
Artículo 27. Creación, transformación y supresión.
1. La creación, transformación y supresión de los Centros Especializados corresponde a la Junta de
Andalucía, a propuesta del Patronato de la universidad y previo informe del Consejo Andaluz de Universidades.
2. La norma de creación deberá especificar las funciones y finalidades del centro así como disponer su
dotación presupuestaria y los medios que se afectan al mismo.
TÍTULO III
Del personal
Capítulo I
Del personal docente e investigador
Artículo 28. Régimen jurídico.
1. La universidad contará con el profesorado adecuado para el correcto desarrollo de sus actividades y
programas.
2. El profesorado universitario funcionario de los cuerpos docentes, así como el personal docente
contratado, que sea nombrado para desempeñar cargos académicos en la UNIA, se regirá por el acuerdo que a
todos los efectos debe establecerse entre dicha universidad y la universidad de procedencia.

Artículo 30. Personal investigador.
En idénticos términos que para la actividad docente, la universidad podrá contar con investigadores
permanentes o contratados para actividades específicas, tanto para la universidad en su conjunto como para
cualquiera de sus centros.
CAPÍTULO II
Del personal de administración y servicios
Artículo 31. Clases.
El Personal de la UNIA estará integrado por:
a) Funcionariado de carrera destinado en la universidad; o que se destine a la misma de otras
administraciones públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 29. Venia docendi.
La suscripción de un contrato para impartir docencia en la UNIA implicará la concesión de la «venia
docendi».
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b) Personal contratado de acuerdo con la legislación laboral.
Artículo 32. Puestos de trabajo.
La UNIA tendrá una relación de puestos de trabajo que de acuerdo con su estructura orgánica y funcional
contendrá la definición y características de aquellos.
TÍTULO IV
Del régimen económico y del presupuesto
Artículo 33. Régimen jurídico.
El régimen económico, presupuestario y patrimonial de la UNIA se ajustará a lo establecido en el
presente Título, el Título VI del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades y la restante normativa de
aplicación.
Artículo 34. Patrimonio.
El Patrimonio de la UNIA estará constituido por:
a) Los derechos sobre los inmuebles que le sean transferidos y de los que, en el futuro, pueda asumir
su titularidad.
b) Los bienes muebles, títulos, capitales de fundaciones y propiedades incorporables de que sea titular
la universidad.
c) Las donaciones, herencias y legados de todas clases que le puedan corresponder.
d) Cualesquiera otros bienes, derechos y acciones que le pudieran pertenecer.
Artículo 35. Titularidad.
La UNIA asumirá la titularidad de los bienes de dominio público afectados al cumplimiento de sus
funciones y de los que en el futuro destine a estos fines el Estado o la Junta de Andalucía, a excepción de los
integrados en el Patrimonio Histórico Artístico del Estado.
Artículo 36. Beneficios fiscales.
La UNIA gozará de los beneficios que la legislación atribuye a las fundaciones benéfico-docentes.

#CODIGO_VERIFICACION#

Artículo 37. Recursos.
Para el cumplimiento de sus fines, la UNIA contará con los siguientes recursos:
a) Las transferencias de financiación, tanto corrientes como de capital.
b) Los precios públicos, tasas y derechos.
c) Los rendimientos de las actividades universitarias
d) Otros ingresos.
Artículo 38. Presupuesto.
1. El presupuesto de la UNIA será único, tendrá carácter público, habrá de ser equilibrado y contendrá la
relación detallada de todos los ingresos y gastos a realizar por la universidad durante un año natural.
2. El presupuesto de ingresos descenderá a un grado de explicación tal que permita identificar claramente
las diferentes fuentes de financiación.
3. El presupuesto de gastos vendrá expresado por clase o naturaleza del gasto y por el destino al que
correspondan dentro de la organización de la universidad y en atención a los diversos programas.
Artículo 39. Autorización de gastos y ordenación de pagos.
La autorización de gastos y ordenación de pagos corresponderá al Rector o a la Rectora, que podrá
delegarla.
Artículo 40. Memoria económica.
La memoria económica anual es el documento a través del cual se rinden cuentas del ejercicio, tanto
a nivel interno de la universidad, como ante la administración educativa y ante la Cámara de Cuentas de
Andalucía.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Orden de 4 de enero de 2013, por la que se modifica la Orden de 27 de julio de 2011, por la que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las explotaciones en proceso de reestructuración
como consecuencia de la reforma de la Organización Común de Mercados del sector del tabaco, así
como la convocatoria única.
PREÁMBULO
Mediante la Orden de 27 de julio de 2011, se establecieron las bases reguladoras de las ayudas a las
explotaciones en proceso de reestructuración como consecuencia de la reforma de la Organización Común de
Mercados del sector del tabaco, así como la convocatoria única.
Como consecuencia de la última modificación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007/2013
(en adelante PDR) aprobada en la 6.ª versión del PDR, se hace necesario actualizar los porcentajes de
cofinanciación de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma Andaluza. Dicha modificación
producida después de la aprobación de los planes empresariales no afecta a la concurrencia competitiva
establecida, no habiéndose denegado ningún expediente por falta de presupuesto.
Igualmente, advertido que por un lado no se especificaba en la Orden reguladora el lugar de presentación
de los documentos justificativos de la ejecución del plan previstos en su artículo 28, procede su inclusión a
través de la modificación del artículo 27.
Por último y en relación a garantizar la seguridad jurídica de los beneficiarios, procede detallar qué
documentos pudieran ser válidos para justificar las operaciones de recolección y con ellas la de escardas/riegos
y tratamientos, por lo que se hace necesario modificar el artículo 28 incluyendo los citados documentos.
En cuanto a la competencia, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, en su artículo 48,
que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y
desarrollo rural. Asimismo, dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en
los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, sobre la ordenación, planificación,
reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero y agroalimentario y de forma especial, la mejora y
ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y agroforestales.
Por otra parte, el Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías y el Decreto 151/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, disponen que corresponden a dicha
Consejería las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia agraria, pesquera y
agroalimentaria, medio ambiente, agua, planificación, ordenación y desarrollo territorial y rural, y urbanismo.
En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios, y en uso de
las facultades que me confiere el artículo 118.1 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 el 44.2 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO

Uno. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
«Las personas beneficiarias de las ayudas deberán incluir en la Solicitud Única de la anualidad que
corresponda, las superficies y cultivos recogidos según el plan aprobado.
No obstante lo anterior, para la anualidad 2011 se aceptarán planes de cultivo cuyas superficies y
cultivos no estén contemplados en la Solicitud Única de 2011.
Al tratarse de una ayuda cofinanciada por FEADER, las personas beneficiarias deberán cumplir con las
disposiciones sobre información y publicidad establecidas en el Anexo VI del Reglamento (CE) núm. 1974/2006
de la Comisión, de 15 de diciembre. Las entidades beneficiarias podrán dirigirse a la página web de la Autoridad
de Gestión (http://fondos.ceic.junta-andalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/)
para el conocimiento de las medidas y requisitos de publicidad.»
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Artículo único. Modificación de la Orden de 27 de julio de 2011.
La Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las
explotaciones en proceso de reestructuración como consecuencia de la reforma de la Organización Común de
Mercados del sector del tabaco, así como la convocatoria única, queda modificada en los siguientes términos:
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Dos. El apartado 1.c) del artículo 25 queda redactado del siguiente modo:
«c) La indicación de que la Unión Europea participa en su financiación a través del FEADER en un
75%, correspondiendo el 25% restante, el 12% a la Administración General del Estado y el 13% a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y la indicación del eje prioritario del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía al que
se acoge y de que la medida se subvenciona en virtud de un programa cofinanciado por FEADER.»
Tres. Se añade un apartado 4 al artículo 27 con el siguiente contenido:
«4. La documentación a la que se refiere este artículo, podrá presentarse en cualquiera de los lugares
establecidos en el artículo 15.»
Cuatro. El apartado 2 del artículo 28 queda redactado del siguiente modo:
«Las pruebas de ejecución de las operaciones y actividades previstas en el plan empresarial aprobado
consistirán, en el plan de siembra/plantación ejecutado con el contenido mínimo recogido en el Anexo VI junto a
los documentos acreditativos de las operaciones y/o actividades ejecutadas que en su caso hayan de presentarse
de conformidad con lo especificado en el Anexo IV de esta Orden. Los costes de las operaciones de semillas/
plantas, siembra/plantación, reflejadas en el Anexo IV, están supeditadas a las densidades mínimas que figuran
en dicho Anexo. En el caso de que las densidades reales fuesen inferiores a las indicadas en el citado Anexo, se
reducirán los costes de dichas operaciones de forma proporcional, reduciéndose en consecuencia el importe de
la ayuda y siéndole además de aplicación las reducciones/exclusiones a las que se refieren el artículo 32 de esta
Orden.
Para justificar la operación de recolección y, con ella, la de escardas/riegos y tratamientos será necesario
aportar alguno de los siguientes documentos:
Justificantes de entrega del producto cosechado, en el que figure el NIF de la persona receptora, el NIF
de quien realiza la entrega, la identificación del producto entregado y su cantidad en unidades de peso. Este
documento deberá ser presentado en el plazo habilitado para la justificación del periodo de ejecución en el que
la operación de recolección se haya llevado a cabo.
Comunicación de la realización de la operación de recolección, con una antelación mínima de 15
días previos a la ejecución de la misma a la Delegación de Agricultura y Pesca de la provincia donde se esté
desarrollando el cultivo.
Esta documentación será exigible para todos los cultivos cuya recolección se lleve a cabo a partir del 15
de febrero de 2012. En el caso del espárrago, se exceptuará de la presentación de dicha prueba de ejecución
durante las dos primeras anualidades del cultivo.
Si entre las pruebas de justificación a presentar de conformidad a lo establecido en el presente artículo,
no se aportara alguno de estos documentos se invalidarán las operaciones de escardas/riegos/tratamientos
y recolección, procediéndose a las reducciones y exclusiones a las que se refiere el artículo 32 de la presente
Orden.»

#CODIGO_VERIFICACION#

Cinco. El apartado 1 del artículo 34 queda redactado del siguiente modo:
«1. Se efectuarán controles administrativos sobre todas las pruebas de ejecución presentadas de
conformidad a lo establecido en el artículo 28 de esta Orden. Estos controles cubrirán todos los elementos que
puedan controlarse por medios administrativos incluidas las visitas in situ por muestreo que se realicen, al objeto
de verificar la ejecución de las operaciones comunicadas de conformidad a lo establecido en el artículo 28.2. Los
procedimientos empleados permitirán registrar los controles efectuados, los resultados de las comprobaciones y
las medidas adoptadas en caso de discrepancias.»
Seis. La Disposición transitoria segunda queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria segunda. Modificaciones del Programa de Desarrollo Rural.
Lo dispuesto en la presente Orden para la obtención de las ayudas, quedará supeditado a las posibles
modificaciones que a lo largo de su vigencia sufra el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el período
2007/2013.»
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 4 de enero de 2013
LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación

Orden de 10 de diciembre de 2012, por la que se nombra funcionaria en prácticas a la persona
que se cita, en cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recaída en el
recurso de casación núm. 6001/11.
Por Orden de 24 de julio de 2009 se publicaron los listados del personal seleccionado en el procedimiento
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 9 de marzo de 2009, y se le
nombró personal funcionario en prácticas.
Contra la citada Orden, doña Ester Ruiz Linares presentó recurso de reposición que fue desestimado
mediante Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de fecha 20 de mayo de 2010.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
este dictó sentencia con fecha 29 de septiembre de 2011, en la que se desestimaba el citado recurso en el
procedimiento ordinario núm. 883/2010.
Tras la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se dicta sentencia con fecha 18 de
julio de 2012 en el procedimiento núm. 6001/2011, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo
de doña Ester Ruiz Linares.
A fin de llevar a puro y debido efecto la mencionada sentencia, acordada por Orden de 25 de octubre de
2012, por la que se acuerda su cumplimiento, esta Consejería de Educación
DISPONE
Nombrar provisionalmente funcionaria en prácticas para el curso 2012-2013 a doña Ester Ruiz Linares,
con DNI 51096329-N, seleccionada por la especialidad de Pedagogía Terapéutica, en el procedimiento selectivo
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 9 de marzo de 2009.
Sevilla, 10 de diciembre de 2012

#CODIGO_VERIFICACION#

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos
de trabajo de libre designación, convocados 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, el artículo 64 del Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y
teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que las candidatas elegidas cumplen
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 26
de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales,
RESUELVE
Adjudicar los puestos de trabajo de libre designación, adscritos a la Secretaría General Provincial de
Hacienda y Administración Pública de la Delegación del Gobierno en Sevilla, y dependiendo funcionalmente
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, convocados por Resolución, de esta Viceconsejería,
de 8 de octubre de 2012 (BOJA núm. 209, de 24 de octubre), que se detallan en los Anexos I y II de la
presente Resolución.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con
el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente
en reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente,
a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga
el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos
meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, y 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 20 de diciembre de 2012.- El Viceconsejero, José de Haro Bailón.

#CODIGO_VERIFICACION#

ANEXO I
DNI: 30503171L.
Primer apellido: Friaza.
Segundo apellido: Pinilla.
Nombre: Irene.
Código P.T.: 187910.
Puesto de trabajo: Sv. Gestión Tributaria.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Secretaría Gral. Provincial de Hacienda y Administración Pública.
Centro destino: Secretaría Gral. Provincial de Hacienda y Administración Pública.
Localidad: Sevilla.
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ANEXO II

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: 28355580E.
Primer apellido: Romero.
Segundo apellido: León.
Nombre: María Concepción.
Código P.T.: 6594410.
Puesto de trabajo: Sv. Relaciones Contribuyente.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Secretaría Gral. Provincial de Hacienda y Administración Pública.
Centro destino: Secretaría Gral. Provincial de Hacienda y Administración Pública.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que
se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la
que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública y de sus entidades instrumentales,
RESUELVE
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Sv. Programas Educativos, código 120310, adscrito
a la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, convocado
por Resolución de esta Viceconsejería, de 29 de octubre de 2012 (BOJA núm. 225, de 16 de noviembre), a la
funcionaria que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el
artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
2/2002, de 9 de enero.
La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en
reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, y 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de diciembre de 2012.- El Viceconsejero, José de Haro Bailón.
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ANEXO
DNI: 34074316T.
Primer apellido: Guardia.
Segundo apellido: Guillén.
Nombre: Isabel.
Código P.T.: 120310.
Puesto de trabajo: Sv. Programas Educativos.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Dirección General de Presupuestos.
Centro destino: Dirección General de Presupuestos.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que
se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la
que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública y de sus entidades instrumentales,
RESUELVE
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Sv. Análisis y Prog. Fra. Empr. y Otras E., código
9305410, adscrito a la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, convocado por Resolución de esta Viceconsejería, de 29 de octubre de 2012 (BOJA núm. 225, de 16 de
noviembre), a la funcionaria que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el
artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
2/2002, de 9 de enero.
La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en
reposición ante el titular de esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el mismo su
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos
plazos contados desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, y 116 y 117, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de diciembre de 2012.- El Viceconsejero, José de Haro Bailón.

DNI: 27315765E.
Primer apellido: Orozco.
Segundo apellido: Medina.
Nombre: Pilar.
Código P.T.: 9305410.
Puesto de trabajo: Sv. Análisis y Prog. Fra. Empr. y Otras. E.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Dirección General de Presupuestos.
Centro destino: Dirección General de Presupuestos.
Localidad: Sevilla.
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ANEXO
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución
de competencias en materia de personal, y 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 Viceconsejería, en virtud de la
Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en
órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, que se
detalla en el Anexo de la presente Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos
para el desempeño del puesto, señalado en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Hacienda y Administración Pública, se
presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el
BOJA de la presente Resolución, en el Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.
Sevilla, 27 de diciembre de 2012.- El Viceconsejero, José de Haro Bailón.

#CODIGO_VERIFICACION#

ANEXO
Centro destino y localidad: Secretaría Gral. Provincial de Hacienda y Admón. Pública de la Delegación del
Gobierno en Málaga.
Denominación del puesto: Sv. Gestión Tributaria.
Código: 180910.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX – 18.945,72 €.
Cuerpo: P-A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional: Tributos/Hda. Publ.
Características singulares del puesto: Funciones Atrian.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación

Orden de 10 de octubre de 2012, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del
centro docente privado de educación secundaria «Salesianos Santísima Trinidad» de Sevilla. (PP.
3163/2012).

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Conceder la modificación de la autorización de enseñanzas solicitada al centro docente privado de
educación secundaria «Salesianos Santísima Trinidad», código 41005208 y domicilio en C/ María Auxiliadora, 18,
de Sevilla, cuyo titular es Sociedad San Francisco de Sales Inspectoría María Auxiliadora, que, como consecuencia
de ello, queda con la configuración de enseñanzas que se describe a continuación:
a) Educación secundaria obligatoria: 12 unidades.
Puestos escolares: 360.

#CODIGO_VERIFICACION#

Visto el expediente tramitado a instancia de don Abel Medina Calles, representante de la Sociedad de
San Francisco de Sales Inspectoría María Auxiliadora, titular del centro docente privado de educación secundaria
«Salesianos Santísima Trinidad», con domicilio en C/ María Auxiliadora, 18, de Sevilla, solicitando modificar la
autorización de enseñanzas con la que cuenta, por la supresión de un ciclo formativo de formación profesional
de grado medio de Equipos electrónicos de consumo, así como por la autorización de un ciclo formativo de
formación profesional de grado medio de Instalaciones de telecomunicaciones, según lo dispuesto en el Decreto
109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.
Resultando que el citado centro, con código 41005208, tiene autorización para impartir doce unidades
de educación secundaria obligatoria, dieciséis unidades de bachillerato (doce en la modalidad de Ciencias y
tecnología y cuatro en la de Humanidades y ciencias sociales), seis ciclos formativos de formación profesional
de grado medio (uno de Instalaciones eléctricas y automáticas, uno de Equipos electrónicos de consumo, uno
de Mecanizado, dos de Electromecánica de vehículos, que ha sido sustituido por el de Electromecánica de
vehículos automóviles mediante el Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, y uno de Instalación y mantenimiento
electromecánico de maquinaria y conducción de líneas), cuatro ciclos formativos de formación profesional de
grado superior (uno de Desarrollo de productos electrónicos, uno de Instalaciones electrotécnicas, que ha sido
sustituido por el de Sistemas electrotécnicos y automatizados mediante el Real Decreto 1127/2010, de 10 de
septiembre, uno de Programación de la producción en fabricación mecánica y uno de Automoción), funcionando
en régimen de concierto educativo ocho unidades de bachillerato y el resto de las enseñanzas señaladas, así
como dos unidades del programa de cualificación profesional inicial de Auxiliar de instalaciones electrotécnicas y
de comunicaciones, dos del de Operario de soldadura y construcciones metálicas y tecnoplásticas y dos del de
Auxiliar de mantenimiento de vehículos.
Resultando que en el expediente de modificación de la autorización han recaído informes favorables
del Servicio de Inspección de Educación de la entonces Delegación Provincial de la Consejería de Educación en
Sevilla y de la Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Vistas: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE de 4), reguladora del Derecho a la Educación; la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE de 4), de Educación; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA de
26), de Educación de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 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 1538/2006, de 15 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2007), por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo; el Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre (BOE de
19 de noviembre), por el que se establece el título de técnico en Instalaciones de telecomunicaciones y se fijan
sus enseñanzas mínimas; el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA de 12), por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de formación profesional inicial que forman parte del sistema educativo; el Decreto
109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir
Enseñanzas de Régimen General, y demás normas de vigente aplicación.
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b) Programas de cualificación profesional inicial:
Auxiliar de instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones:
Núm. de programas: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.
Operario de soldadura y construcciones metálicas y tecnoplásticas:
Núm. de programas: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.
Auxiliar de mantenimiento de vehículos:
Núm. de programas: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.
c) Bachillerato:
Modalidad de Ciencias y tecnología: 12 unidades.
Puestos escolares: 420.
Modalidad de Humanidades y ciencias sociales: 4 unidades.
Puestos escolares: 140.
d) Ciclos formativos de formación profesional de grado medio:
Instalaciones eléctricas y automáticas:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
Instalaciones de telecomunicaciones:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
Mecanizado:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
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Electromecánica de vehículos automóviles:
Núm. de ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.
Instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
e) Ciclos formativos de formación profesional de grado superior:
Desarrollo de productos electrónicos:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60
Sistemas electrotécnicos y automatizados:
Núm. de ciclos: 1.
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Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
Programación de la producción en fabricación mecánica:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
Automoción:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
Segundo. El centro no podrá sobrepasar el número de puestos escolares fijado para el mismo.
Tercero. Del contenido de la presente Orden se dará traslado al Registro de Centros Docentes, según lo
dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Centros Docentes.
Cuarto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
de Sevilla la relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.
Quinto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar la oportuna
revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 10 de octubre de 2012

#CODIGO_VERIFICACION#

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación

Orden de 21 de noviembre de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de
apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Los Picapiedra», de Andújar (Jaén). (PP.
3388/2012).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña María Elena Mármol Uceda, titular del centro de
educación infantil «Los Picapiedra», en solicitud de autorización administrativa de apertura y funcionamiento del
mismo con 2 unidades del primer ciclo, acogiéndose a la disposición adicional primera del Decreto 149/2009,
de 12 de mayo.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del correspondiente
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Jaén y de
la Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación en dicha provincia.
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); 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,
DISPONGO
Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación
infantil «Los Picapiedra», promovido por doña María Elena Mármol Uceda, como titular del mismo, con código
23009146, ubicado en C/ San Juan, 51, bajo, de Andújar (Jaén), quedando configurado con 2 unidades de
primer ciclo para 35 puestos escolares.

#CODIGO_VERIFICACION#

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
de Jaén la relación del profesorado del mismo, con indicación de su titulación respectiva.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de noviembre de 2012
MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación

Orden de 3 de diciembre de 2012, por la que se modifica la autorización de la escuela municipal
de música de Priego de Córdoba (Córdoba), pasando a ser una escuela municipal de música y danza.
Visto el expediente tramitado a instancia del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Córdoba), por
el que se solicita la modificación de la autorización de la escuela municipal de música, pasando a ser una escuela
municipal de música y danza, por ampliación de sus enseñanzas, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 233/1997,
de 7 de octubre (BOJA del 11), por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza; en el Decreto 17/2009, de
20 de enero (BOJA de 4 de febrero), por el que se establece la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas
Elementales de Música en Andalucía, y en el Decreto 16/2009, de 20 de enero (BOJA de 4 de febrero), por el que
se establece la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas Elementales de Danza en Andalucía.
Resultando que la escuela municipal de música de Priego de Córdoba (Córdoba), con código 14000124,
cuenta con autorización para impartir enseñanzas elementales de iniciación a la música.
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la debida forma por la Delegación Territorial de
Educación, Cultura y Deporte de Córdoba.
Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables del Servicio de
Inspección de Educación de la citada Delegación Territorial y de la Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Vistas: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley 17/2007,
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo (BOE de 9 de abril),
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril (BOE de 28),
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas; el Decreto
233/1997, de 7 de octubre (BOJA de 11), por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza; el Decreto
17/2009, de 20 de enero (BOJA de 4 de febrero), por el que se establece la Ordenación y el Currículo de las
Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía; el Decreto 16/2009, de 20 de enero (BOJA de 4 de febrero),
por el que se establece la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas Elementales de Danza en Andalucía, y
demás disposiciones complementarias.
Considerando que se han cumplido 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

Denominación genérica: Escuela municipal de música y danza.
Denominación específica: Priego de Córdoba.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Código del Centro: 14000124.
Domicilio: C/ Río, 50-54.
Localidad: Priego de Córdoba.
Municipio: Priego de Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Ámbitos formativos de las enseñanzas elementales de iniciación a la música autorizados:
- Música y movimiento.
- Práctica instrumental: clarinete, trompa, trompeta, piano, canto, trombón, guitarra, percusión, saxofón
y flauta travesera.
- Formación musical complementaria a la práctica de la música.
- Actividades de grupo.

#CODIGO_VERIFICACION#

DISPONGO
Primero. Modificar la autorización de la escuela municipal de música «Priego de Córdoba» de Priego de
Córdoba (Córdoba), por ampliación de las enseñanzas de música, así como por autorización a la misma de las
enseñanzas elementales de iniciación a la danza, pasando a ser la escuela de música y danza que se describe
a continuación:
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Ámbitos formativos de las enseñanzas elementales de iniciación a la danza que se autorizan:
- Práctica de danza.
- Actividades de grupo.
Segundo. Del contenido de esta Orden se dará traslado al Registro de Centros Docentes, regulado por el
Decreto 151/1997, de 27 de mayo.
Tercero. El Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte de Córdoba velará por la adecuación de la escuela municipal de música y danza a lo establecido en los
Decretos 233/1997, de 7 de octubre, y 16/2009 y 17/2009, ambos de 20 de enero, asesorando al centro para
un mejor cumplimiento de sus fines.
Cuarto. La escuela municipal de música y danza podrá expedir credenciales o diplomas de los estudios
cursados por sus alumnos y alumnas sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir a error o
confusión con los títulos elementales de música o de danza.
Quinto. La escuela municipal de música y danza queda obligada al cumplimiento de la legislación vigente
y a solicitar la oportuna revisión en el caso de producirse alguna modificación de los datos que se señalan en la
presente Orden.
Sexto. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Sevilla, 3 de diciembre de 2012

#CODIGO_VERIFICACION#

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación

Corrección de errores de la Orden de 2 de julio de 2012, por la que se autoriza el cambio de
titularidad de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria y de educación
secundaria «Alminar», de Dos Hermanas (Sevilla) (BOJA núm. 190, de 27.9.2012).
Advertido error en el apartado primero de la parte dispositiva de la Orden de referencia, en lo relativo
a la composición del Centro docente privado de educación secundaria, a continuación del apartado c) debe
incluirse:

#CODIGO_VERIFICACION#

«d) Bachillerato:
Modalidad de Ciencias y Tecnología: 2 unidades.
Puestos escolares: 70.
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 2 unidades.
Puestos escolares: 70.»

Núm. 8 página 66	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

11 de enero 2013

3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Resolución de 4 de enero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento
del servicio público que prestan los trabajadores de la empresa Transportes Rober, S.A., que realiza el
servicio de transporte urbano de viajeros en el municipio de Granada, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Por «Juan Francisco Muñoz González, en calidad de Presidente del Comité de Empresa de los autobuses
urbanos de Granada Rober», se presentó escrito el pasado 20 de diciembre de 2012, en la Delegación Territorial
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, en virtud del cual comunicaba la convocatoria de
huelga «a partir del día 8 de enero de 2013 de forma indefinida».
Dado que la mencionada empresa realiza el transporte urbano de pasajeros en el municipio de Granada,
lo que sin duda, constituye un servicio esencial para los ciudadanos, procede, de acuerdo con el Real Decretoley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, la fijación de servicios mínimos que garantizan el
mantenimiento de los mismos; en este sentido, cabe destacar que el derecho a la huelga de los trabajadores
para la defensa de sus intereses está reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución Española, precepto
que prevé que la ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de
marzo, en cuyo artículo 10, párrafo 2.º, se establece que cuando la huelga se declare en empresas encargadas
de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran
circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para
asegurar el funcionamiento de los servicios.
El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de 1993.
De lo anterior resulta la obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios
esenciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios
a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los servicios
esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el
interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables».
Como se ha indicado anteriormente, la empresa Transportes Rober, S.A., presta un servicio esencial
para la comunidad, consistente en la ejecución de servicios públicos de transporte, por lo que podría verse
afectado el ejercicio del derecho a la libre circulación de los ciudadanos proclamado en el artículo 19 de la
Constitución, ya que el ejercicio de la huelga convocada podría obstaculizar el referido derecho fundamental. Por
ello, la Administración se ve compelida a garantizar dichos servicios esenciales mediante la fijación de servicios
mínimos, determinándose los mismos en el Anexo de esta Resolución; asimismo, las dimensiones poblacionales
de Granada y las circunstancias urbanísticas de esta ciudad son tenidas en cuenta a la hora de la fijación de los
servicios mínimos por esta Autoridad Laboral, en el sentido de que los servicios mínimos fijados constituyen una
parte alícuota de los servicios normalmente prestados por la empresa Transportes Rober, S.A.
Convocadas y reunidas el día 26 de diciembre de 2012 en la Delegación Territorial de Economía
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada las partes afectadas por el presente conflicto, comité de huelga,
representantes de la empresa y del Excelentísimo Ayuntamiento de Granada, a fin de consensuar los servicios
mínimos necesarios entre las propuestas presentadas, cuyo contenido es el que seguidamente se indica,
después de la negociación mantenida con el apoyo de la mencionada Delegación Territorial:
Propuesta de la representación de la empresa: La empresa propuso un 95% de los servicios completos
ordinarios cada día, así como el 95% del resto de personal de administración y taller.
Propuesta de la representación de los trabajadores: El comité de huelga solicitó como servicios
mínimos:
- 1 vehículo por cada línea (un total de 21 unidades) cada día.
- 1 trabajador de administración de lunes a viernes.
- 1 trabajador de taller cada día.
Propuesta del representante del Ayuntamiento de Granada: El Ayuntamiento de Granada propuso, a la
vista del grave perjuicio que causa la huelga a los ciudadanos, y siendo de carácter indefinido, un 80% de los
servicios ordinarios completos para cada día.
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No habiendo sido posible llegar a un total acuerdo, la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Granada procede a elaborar una propuesta de servicios mínimos valorando las presentadas
por ambas partes, que se eleva a esta Consejería.
Tal propuesta se considera adecuada para la regulación del servicio esencial afectado, porque teniendo
en cuenta el carácter indefinido de la huelga, se garantiza el adecuado equilibrio entre el derecho de los
ciudadanos a utilizar este medio de transporte, y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo ejercicio
de la huelga; además, la convocatoria de huelga afecta a un servicio público esencial, como es el transporte
urbano de viajeros, así como el gran número de usuarios afectados por la misma al llevarse a cabo en horario
considerado «hora punta»; igualmente se han tenido en cuenta los numerosos precedentes administrativos de
regulación de servicios mínimos en huelgas similares, en concreto, la reciente Resolución de 17 de diciembre
de 2012 (BOJA num. 248, de 20 de diciembre de 2012), por la que se garantiza el funcionamiento del servicio
público que prestan los trabajadores de la empresa Transportes Rober, S.A., o bien, la Orden de 24 de enero
de 2012 (BOJA num. 22, de 2 de febrero de 2012) o la Orden de 19 de enero de 2012 (BOJA núm. 20, de 31
de enero de 2012), entre otras, que se han tomado como referencia para la mencionada propuesta. Por estos
motivos, el contenido de la mencionada propuesta es el que consta en el Anexo de esta Resolución, regulación
que se establece de conformidad con lo que disponen las normas aplicables: artículo 28.2 de la Constitución
Española; artículo 63.1.5.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977,
de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de trabajo; Decreto
del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,
RESUELVO
Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de esta Resolución, para regular
la situación de huelga que afecta a los trabajadores de la empresa Transportes Rober, S.A., que realiza el
servicio de transporte urbano de pasajeros en el municipio de Granada, la cual se llevará a efectos, con carácter
indefinido, a partir del día 8 de enero de 2013.
Segundo. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento
de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo.
Tercero. Lo dispuesto en los apartados anteriores no supondrá limitación alguna de los derechos que la
normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de la tramitación
y efectos de las peticiones que la motiven.
Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su posterior publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 4 de enero de 2013.- El Viceconsejero, Luis Nieto Ballesteros.
ANEXO (expte. 154/2012 DGRL)

- El 30% del número total de autobuses que prestan servicio habitualmente cada día durante las
horas puntas, es decir, de 7,00 horas a 9,00 horas y de 19,30 horas a 21,30 horas, con la dotación
correspondiente.
- El resto del día, un autobús por cada línea existente, con el horario de comienzo y finalización de las
jornadas habituales y la dotación correspondiente.
- Un/a trabajador/a de administración.
- Un/a trabajador/a de taller.
- Un/a encargado/a.
Corresponde a la empresa y a la Administración responsable, oído el comité de huelga, designar al
personal que debe realizar los servicios mínimos.

#CODIGO_VERIFICACION#

SERVICIOS MÍNIMOS
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Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
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Resolución de 4 de enero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el
funcionamiento del servicio público que prestan los trabajadores de la empresa UTE Hermanos Lirola,
S.L. ACC. S.L.U., que realiza el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el
municipio de El Ejido (Almería), mediante el establecimiento de servicios mínimos.
Por «Don Antonio Galdeano Rodríguez, Presidente del Comité de Empresa UTE Hermanos Lirola, S.L.,
ACC. S.L.U.» se presentó escrito el pasado 27 de diciembre de 2012, en la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, en virtud del cual comunicaba la convocatoria de huelga con carácter
indefinido, la cual se llevará a efecto a partir de las 21,00 horas del día 6 de enero de 2013. La huelga abarca a
todos los trabajadores.
Dado que la mencionada empresa realiza el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos
en el municipio de El Ejido (Almería), lo que sin duda constituye un servicio esencial para los ciudadanos, procede de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, la fijación de
los correspondientes servicios mínimos; en este sentido hay que resaltar que el derecho a la huelga de los trabajadores
para la defensa de sus intereses está reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución Española, precepto que prevé
que la Ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios
esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente el referido Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, en
cuyo artículo 10, párrafo 2.º, se establece que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación
de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de
especial gravedad, la Autoridad Gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento
de los servicios.
El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la
doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales de la comunidad, la cual ha
sido resumida por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril
de 1993, señalando la obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales
de la comunidad, teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a
los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables».
Como se ha indicado anteriormente, la empresa UTE Hermanos Lirola, S.L., ACC. S.L.U., presta un
servicio esencial para la comunidad, como es el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos
en el municipio de El Ejido (Almería), cuya paralización total por el ejercicio de la huelga convocada, podría afectar
a bienes y derechos de los ciudadanos, reconocidos y protegidos en el Título Primero de la Constitución, entre
otros, el derecho a la protección de la salud. Por ello, la Administración se ve compelida a garantizar dichos
servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos, determinándose los mismos en el Anexo de esta
Resolución.
Convocadas y reunidas el día 2 de enero de 2013 en la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Almería las partes afectadas por el presente conflicto, empresa y comité de huelga, a fin de
consensuar los servicios mínimos necesarios entre las propuestas presentadas, y no habiendo sido posible esto
último, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, procede a elaborar una
propuesta de servicios mínimos, que se eleva a esta Consejería.
Tal propuesta se considera adecuada para la regulación del servicio esencial afectado, teniendo en
cuenta que la convocatoria de huelga afecta a un servicio público esencial, como es la recogida de residuos y
la limpieza pública viaria, el cual debe garantizar las condiciones higiénico sanitarias de los habitantes y turistas
del municipio de El Ejido (Almería), así como su seguridad personal, en cuanto a accidentes peatonales y de
tráfico que pudieran surgir, procurando que exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a
los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de
la Comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables; por estos motivos, el contenido
de la mencionada propuesta es el que consta en el Anexo de esta Resolución, regulación que se establece de
conformidad con lo que disponen las normas aplicables, artículo 28.2 de la Constitución Española; artículo 63.1.5.º
del Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
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de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de trabajo; Decreto del Presidente 3/2012,
de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 149/2012, de 5 de junio,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y la
doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,
RESUELVO
Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de esta Resolución, para regular la
situación de huelga que afecta a los trabajadores de la empresa UTE Hermanos Lirola, S.L., ACC. S.L.U., que
realiza el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Ejido (Almería), la
cual se llevará a efecto, con carácter indefinido a partir de las 21,00 horas del día 6 de enero de 2013. La huelga
abarca a todos los trabajadores.
Segundo. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento
de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del
Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo.
Tercero. Lo dispuesto en los apartados anteriores no supondrá limitación alguna de los derechos que la
normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de la tramitación
y efectos de las peticiones que la motiven.
Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su posterior publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 4 de enero de 2013.- El Viceconsejero, Luis Nieto Ballesteros.
ANEXO (expte. 160/2012 DGRL)
SERVICIOS MÍNIMOS

#CODIGO_VERIFICACION#

El servicio se prestará con un 30% del personal que, principalmente, se dedicará a la recogida de basuras,
sobre todo en centros de salud, mercados de abastos, centros educativos, grandes superficies comerciales, etc.,
y para la limpieza viaria, sobre todo en las actuaciones que puedan tener un mayor impacto para la salud.
Dichos servicios se fijarán por la empresa adjudicataria con atención también a los requerimientos del
Ayuntamiento de El Ejido.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 4 de enero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el
funcionamiento del servicio público que prestan los trabajadores de la empresa Transportes R. Díaz
Paz, S.A., Autos la Valenciana, S.A., Transportes Bética, S.A., y Transportes Linesur, S.L., que realizan el
servicio de transporte interurbano de viajeros en la provincia de Sevilla, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.
Por «Rafael García Serrano, como Secretario General de la Federación de Transportes, Comunicaciones
y Mar de UGT-Sevilla», se presentó escrito el pasado 21 de diciembre de 2012, en la Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, en virtud del cual comunicaba la convocatoria de huelga
de las empresas Transportes R. Díaz Paz, S.A., Autos La Valenciana, S.A., Transportes Bética, S.A., y Transportes
Linesur, S.L., en los siguientes términos: «Los paros convocados se desarrollarán los días 8, 9 y 11 de enero
del 2013; y los días 25, 26, 27 y 28 de febrero y 1 de marzo del 2013; y los días 18, 19, 20, 21 y 22 de marzo
de 2013, durante toda la jornada laboral y afectando ésta a la totalidad de la plantilla de trabajadores de la
provincia de Sevilla».
Dado que las mencionadas empresas realizan el transporte interurbano de pasajeros en la provincia de
Sevilla, lo que sin duda, constituye un servicio esencial para los ciudadanos, procede, de acuerdo con el Real
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, la fijación de servicios mínimos que garantizan
el mantenimiento de los mismos; en este sentido, cabe destacar que el derecho a la huelga de los trabajadores
para la defensa de sus intereses está reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución Española, precepto que
prevé que la Ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, en
cuyo artículo 10, párrafo 2.º, se establece que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación
de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de
especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento
de los servicios.
El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de 1993.
De lo anterior resulta la obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios
esenciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios
a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos, evitando que los servicios
esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando que el
interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos razonables».
Como se ha indicado anteriormente, las empresas Transportes R. Díaz Paz, S.A., Autos La Valenciana, S.A.,
Transportes Bética, S.A., y Transportes Linesur, S.L., prestan un servicio esencial para la comunidad, consistente
en la ejecución de servicios públicos de transporte, por lo que podría verse afectado el ejercicio del derecho a
la libre circulación de los ciudadanos proclamado en el artículo 19 de la Constitución, ya que el ejercicio de la
huelga convocada podría obstaculizar el referido derecho fundamental. Por ello, la Administración se ve compelida
a garantizar dichos servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos, determinándose los mismos
en el Anexo de esta Resolución; asimismo, las dimensiones poblacionales de Sevilla y su provincia son tenidas
en cuenta a la hora de la fijación de los servicios mínimos por esta Autoridad Laboral, en el sentido de que los
servicios mínimos fijados constituyen una parte alícuota de los servicios normalmente prestados por las empresas
Transportes R. Díaz Paz, S.A., Autos La Valenciana, S.A., Transportes Bética, S.A. y Transportes Linesur, S.L.
Convocadas y reunidas el día 28 de diciembre de 2012 en la Delegación Territorial de Economía
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla las partes afectadas por el presente conflicto, comité de huelga y
representantes de la empresa, a fin de consensuar los servicios mínimos necesarios entre las propuestas
presentadas, ambas partes acuerdan como servicios mínimos los fijados por la Consejería de Empleo en virtud
de Orden de 27 de febrero de 2012, cuyo antecedente fue la Orden de 28 de septiembre de 2011.
Tal propuesta se considera adecuada para la regulación del servicio esencial afectado porque teniendo en
cuenta el carácter temporal de la huelga, se garantiza el adecuado equilibrio entre el derecho de los ciudadanos
a utilizar este medio de transporte, y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo ejercicio de la huelga;
además, la convocatoria de huelga afecta a un servicio público esencial, como es el transporte interurbano de
viajeros, así como el gran número de usuarios afectados por la misma al llevarse a cabo en horario considerado
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«hora punta»; igualmente se han tenido en cuenta los numerosos precedentes administrativos de regulación de
servicios mínimos en huelgas que afectan a la misma empresa, como las Órdenes de 28 de septiembre de 2011,
y de 27 de febrero de 2012. Por estos motivos, el contenido de la mencionada propuesta es el que consta en
el Anexo de esta Resolución, regulación que se establece de conformidad con lo que disponen las normas
aplicables, artículo 28.2 de la Constitución Española; artículo 63.1.5.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía;
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo; Real Decreto 4043/1982,
de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de
Andalucía en materia de trabajo; Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías; Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,
RESUELVO
Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de esta Resolución, para regular
la situación de huelga que afecta a los trabajadores de las empresas Transportes R. Díaz Paz, S.A., Autos La
Valenciana, S.A., Transportes Bética, S.A. y Transportes Linesur, S.L., que realizan los servicios de transporte
interurbano de pasajeros en la provincia de Sevilla, la cual se llevará a efectos los días 8, 9 y 11 de enero de 2013;
25, 26, 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2013; y los días 18, 19, 20, 21 y 22 de marzo de 2013, durante toda
la jornada laboral y afectando ésta a la totalidad de la plantilla de trabajadores de la provincia de Sevilla.
Segundo. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento
de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del
Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo.
Tercero. Lo dispuesto en los apartados anteriores no supondrá limitación alguna de los derechos que la
normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de la tramitación
y efectos de las peticiones que la motiven.
Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su posterior publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 4 de enero de 2013.- El Viceconsejero, Luis Nieto Ballesteros.
ANEXO (expte. 157/2012 DGRL)
SERVICIOS MÍNIMOS

#CODIGO_VERIFICACION#

Servicios escolares: 100%.
Servicios discrecionales: 0%.
Servicios regulares: 30%.
En los supuestos de concurrencia con servicios ferroviarios, se reducirán en un 10%, quedando en este
caso en el 20%.
En los casos que exista un solo servicio éste se mantendrá.
Los autobuses que se encuentren en recorrido a la hora de comienzo de la huelga continuarán dicho
recorrido hasta la cabeza de línea más próxima, debiendo quedar el mismo donde indique la dirección de la
empresa para evitar perjuicios de circulación viaria y seguridad de los usuarios.
En los supuestos en que de la aplicación de estos porcentajes resultase un número inferior a la unidad
se mantendrá ésta en todo caso. Cuando de la aplicación de estos porcentajes resultase excesos de números
enteros, se redondearán en la unidad superior.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Financieras
con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de autotaxis en el municipio de Granada.
(PP. 3225/2012).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 11 del Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se
regulan los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía, en
relación con el artículo 12.4 del Decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
RESUELVO
Autorizar las tarifas de autotaxis que a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Tarifas autorizadas:
CONCEPTO

Tarifas autorizadas
IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de Bandera
Por kilómetro recorrido
Por cada hora de espera
Carrera mínima

1,50 €
0,81 €
20,87 €
3,98 €

Tarifa 2
Bajada de Bandera
Por kilómetro recorrido
Por cada hora de espera
Carrera mínima

1,89 €
1,03 €
26,11 €
4,95 €

#CODIGO_VERIFICACION#

Aplicación de la tarifa 2:
a) Sábados y festivos de 0 a 24 horas.
b) Nocturnidad, de 22 horas a 7 horas, excepto el viernes que será de 21 a
7 horas.
c) Día de la Cruz, desde las 7 horas a las 22 horas.
d) Días comprendidos del 24 y 31 de diciembre (de 7 horas a 22 horas del
día siguiente).
e) Durante los días oficiales de la Feria del Corpus.
f) Durante los días oficiales de Semana Santa.
Tarifa Especial Nocturna
Bajada de Bandera
2,36 €
Por kilómetro recorrido
1,27 €
Por cada hora de espera
32,63 €
Carrera mínima
6,21 €
La tarifa Especial Nocturna se aplicará los sábados y festivos desde la
1 hasta las 6 horas.
La tarifa Especial Nocturna se aprobará condicionada a que el servicio
sea atendido por al menos, los 2/3 de la flota existente en cada momento.
Así mismo, se condicionará a que la misma cantidad de vehículos estén en
servicio de 14,00 a 16,00 horas en días laborales.
Las tarifas 1, 2 y Especial Nocturna son incompatibles entre sí. Se
autoriza el cobro de la más elevada siempre que los rangos temporales de
aplicación lo permitan, con exclusión de las otras dos.
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Tarifas autorizadas
IVA incluido

0,50 €
0,50 €

El importe de estos suplementos, cuando proceda su aplicación, se
sumará a la cantidad que resulte de la aplicación de la tarifa 1, tarifa 2 o
tarifa Especial Nocturna.
Servicio mínimo especial al recinto de la Alhambra
y viceversa:
Tarifa 1
Tarifa 2

4,11 €
5,13 €

Las tarifas habrán de estar vigentes al menos durante el período de un año, salvo que esta Dirección
General, mediante resolución motivada por razones debidamente acreditadas que pudieran afectar a la
prestación del servicio de que se trate, autorice su revisión en un plazo de vigencia inferior, previa solicitud de la
entidad interesada.
Esta Resolución surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2013, sin perjuicio de que su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se produzca con anterioridad a dicha fecha.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante la titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115, en relación
con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de noviembre de 2012.- La Directora General, Eva María Vidal Rodríguez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Corrección de errores de la Orden de 7 de noviembre de 2012, por la que se dispone la
publicación de la Normativa Urbanística del Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de
Cádiz, en el término municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz) (BOJA núm. 222, de 13.11.2012).
Advertido error en la Orden de 7 de noviembre de 2012, por la que se dispone la publicación de la
Normativa Urbanística del Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz, en el término municipal
de El Puerto de Santa María (Cádiz), publicada en el BOJA núm. 222, de 13 de noviembre de 2012, se procede
a su subsanación mediante la siguiente corrección:
En la página 41, en el Anexo, en «1. ORDENANZAS», en el Capítulo 2 «Régimen de Usos del Sistema
General Portuario», en el artículo 8 «Adscripción del suelo al uso cualificado y compatibilidad de usos», en el
apartado 3,

#CODIGO_VERIFICACION#

Donde dice:
«3. Las zonas, y el conjunto de las unidades de zona de un uso homogéneo, podrán variar sus límites y
superficie hasta un máximo del +15% de la superficie total de la zona de (...)»
Debe decir:
«3. Las zonas, y el conjunto de las unidades de zona de un uso homogéneo, podrán variar sus límites y
superficie hasta un máximo del ±15% de la superficie total de la zona de (...)»
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Corrección de errores de la Orden de 29 de noviembre de 2012, por la que se dispone la
publicación de la Normativa Urbanística del Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Sevilla,
en los términos municipales de Sevilla y La Rinconada (Sevilla) (BOJA núm. 239, de 7.12.2012).
Advertidos errores en la Orden de 29 de noviembre de 2012, por la que se dispone la publicación
de la Normativa Urbanística del Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Sevilla, en los términos
municipales de Sevilla y La Rinconada (Sevilla), publicada en el BOJA núm. 239, de 7 de diciembre de 2012, se
procede a su subsanación mediante las siguientes correcciones:
- En la página 59, en el ANEXO, en «4. CONDICIONES PARTICULARES», en el epígrafe 4.2. «Subsistema de
Actividades Aeroportuarias», en el subepígrafe 4.2.2. «Elementos del Subsistema de Actividades Aeroportuarias»,
en el número 4 «Zona de Servicios», en el último apartado, donde dice:
«- Tercera Línea: Servicios de atención al empleado. Almacenes, cocheras, y talleres de mantenimiento
de elementos y vehículos de servicio. Instalaciones, administración y»
Debe decir:
«- Tercera Línea: Servicios de atención al empleado. Almacenes, cocheras, y talleres de mantenimiento
de elementos y vehículos de servicio. Instalaciones, administración y almacenes de catering y demás operadores.
Oficinas y servicios de la Administración aeroportuaria. Viario y aparcamientos de servicio de la Zona.»

#CODIGO_VERIFICACION#

- En la página 60, en el ANEXO, en «4. CONDICIONES PARTICULARES», en el epígrafe 4.2. «Subsistema
de Actividades Aeroportuarias», en el subepígrafe 4.2.4. «Criterios generales de Ordenación», en el número 1, en
la letra a), donde dice:
«a) A efectos de determinar la ordenación resultante, se define la Intensidad Edificatoria como la relación
entre la superficie edificada o que pueda edificarse y la superficie del»
Debe decir:
«a) A efectos de determinar la ordenación resultante, se define la Intensidad Edificatoria como la relación
entre la superficie edificada o que pueda edificarse y la superficie del área de referencia sobre la que se actúa.
Se considerará como superficie edificada la así computable según las Normas Urbanísticas del planeamiento
municipal.»
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

Resolución de 2 de enero de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la formalización del contrato
que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Almería.
c) Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, Edificio Modular, 04008, Almería.
d) Tfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
3. Número de expediente: 00063/ISE/2012/AL.
a) Descripción del contrato: Contratación del servicio de apoyo y asistencia a la gestión académica y
económica de los centros públicos de educación infantil y primaria dependientes de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía en la provincia de Almería.
b) Lugar de ejecución: Almería.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe (sin IVA): 585.000,00 euros (quinientos ochenta y cinco mil euros).
b) IVA: 122.850,00 euros (ciento veintidós mil ochochientos cincuenta euros).
c) Importe total: 707.850,00 euros (setecientos siete mil ochocientos cincuenta euros).
6. Adjudicación.
a) Fecha: 29.10.2012.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) ClF: A80364243.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe base de adjudicación (IVA excluido): Quinientos ochenta y cinco mil euros (585.00,00 €).
7. Formalización.
a) Fecha: 9.11.2012.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 2 de enero de 2013.- El Gerente Provincial, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 22 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento
sancionador en materia de minas.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada la notificación
personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se
notifica al interesado que a continuación se indica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento
íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques,
núm. 2, de Córdoba.
Núm. Expte.: 87/2012-Minas.
Interesado: Yesos y Complementos, S.A.
Domicilio: C/ Dos de Mayo, núm. 20, 14500, Puente Genil (Córdoba).
Acto notificado: Resolución.
Infracciones: Varias infracciones.
Plazo para formular alegaciones: De conformidad a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992 se
establece un plazo de diez días hábiles desde la publicación de este anuncio para interesarse por el contenido
íntegro del mencionado acto en la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Córdoba. Una vez transcurrido dicho plazo, de conformidad con lo reconocido en el artículo 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponer contra la misma recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en el plazo de un mes desde el día siguiente de la
comparecencia o, en su defecto, desde el día siguiente a la finalización del plazo de comparecencia.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 22 de diciembre de 2012.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 22 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento
sancionador en materia de industria.
Anuncio de 22 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo
relativo a procedimiento sancionador en materia de industria.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada la notificación
personal a través del Servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se
notifica al interesado que a continuación se indica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento
íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques,
núm. 2, de Córdoba.
Núm. Expte.: 72/2012- Industria.
Interesado: Martín Medina y Valle, S.L.
Domicilio: C/ Doctor Fleming, núm. 13, 14100, La Carlota (Córdoba).
Acto notificado: A. Inicio.
Infracciones: La instalación eléctrica carece de puesta en funcionamiento.
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 22 de diciembre de 2012.- El Delegado, José Ignacio Expósito Prats.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 19 de diciembre de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede mediante este acto
a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta, 14004.
EXPEDIENTE: CO/AEA/00002/2012 (FECHA SOLICITUD: 02/03/2012).
ENTIDAD: HILDA MARTÍNEZ LABRA.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 30/10/2012.
EXPEDIENTE: CO/AEA/00456/2012 (FECHA SOLICITUD: 14/03/2012).
ENTIDAD: CARMEN MARÍA VALVERDE ARIZA.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 30/10/2012.
EXPEDIENTE: CO/AEA/00468/2012 (FECHA SOLICITUD: 08/03/2012).
ENTIDAD: CONCEPCIÓN JIMÉNEZ CASTRO.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 08/11/2012.
EXPEDIENTE: CO/AEA/00606/2012 (FECHA SOLICITUD: 21/03/2012).
ENTIDAD: ISABEL MARÍA RODRÍGUEZ ROMERO.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 08/11/2012.
EXPEDIENTE: CO/AEA/00783/2012 (FECHA SOLICITUD: 28/03/2012).
ENTIDAD: RAQUEL RIQUELME JIMÉNEZ.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE FECHA 05/11/2012.
EXPEDIENTE: CO/AEA/00945/2012 (FECHA SOLICITUD: 20/09/2012).
ENTIDAD: JENNIFER ARANGO MONTENEGRO.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN RES. INADMISIÓN DE FECHA 07/11/2012.
EXPEDIENTE: CO/AEA/00632/2012 (FECHA SOLICITUD: 22/03/2012).
ENTIDAD: JUAN RAMÍREZ CALDERÓN.
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DESIST./NO APORT. DOC. DE FECHA 22/11/2012.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 19 de diciembre de 2012.- El Director, José Ignacio Expósito Prats.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica notificación que se cita.
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida
cuenta que ha sido intentada la notificación de los actos a la entidad que se relaciona, no habiendo sido posible
practicarla, se notifica por medio del presente anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que contra la
Resolución puede interponerse, potestativamente, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación
de la presente resolución, recurso de reposición ante la Directora Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, e
igualmente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la presente notificación recurso contenciosoadministrativo de conformidad con lo establecido los artículos 25, 45, 46 y concordantes en la Ley 29/98, de 3
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Expedientes: HU/CE3/00143/2009; HU/CE3/00042/2010; HU/CE3/00083/2010; HU/CE3/00066/2010;
HU/CE3/00055/2010.
Entidad: Editorial Andaluza de Prensa y Revistas, S.L.
Localidad: Archidona (Málaga).
Contenido del acto: Resolución denegatoria.
Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el interesado en la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 17 de diciembre de 2012.- El Director, Eduardo Manuel Muñoz García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Anuncio de 20 de diciembre de 2012, de la Intervención General de la Junta de Andalucía,
sobre la notificación del informe provisional de control financiero de FEP a la persona que se cita.
Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa al informe provisional de control financiero de la
ayuda a Andalucía: Región de Convergencia (Anexo II del Programa Operativo para el Sector Pesquero Español
2007-2013), otorgada por la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, correspondiente al Plan de Control de Subvenciones 2011, expediente número 13603.FEP.11,
en el domicilio señalado de C/ Francisco Merino, núm. 1-P.3-C, de Fuengirola (Málaga) (C.P. 29640), a don
Ambaye Sall, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con el fin de que sirva de notificación.
El texto íntegro del mencionado informe se encuentra a disposición del interesado en la Intervención
General de la Junta de Andalucía, situada en la calle Albareda, núm. 18-20, de Sevilla, en donde podrá
comparecer en el plazo de quince días a partir de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía o, en su caso, desde su exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de
Fuengirola para su conocimiento y notificación del contenido íntegro del citado informe provisional.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del interesado se tendrá por efectuada la
notificación a todos los efectos, computándose a partir de entonces el plazo para la interposición de los recursos
que procedan.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de diciembre de 2012.- El Interventor General, Adolfo J. García Fernández.

Núm. 8 página 82	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

11 de enero 2013

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente en Cádiz, por la que se da publicidad a la resolución con la que se otorga Autorización
Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, a ubicar en el término municipal de Vejer de la Frontera,
provincia de Cádiz. (PP. 3178/2012).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental Unificada otorgada por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz que se relaciona en el Anexo.
ANEXO
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se otorga Autorización Ambiental Unificada a don Ramón Iglesias Pérez para el proyecto:
«Bodega y Almazara Ecológicas», en el término municipal de Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz (Expte.
AAU/CA/142/N0/11).

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 29 de octubre de 2012.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Anuncio de 4 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifican los
actos administrativos que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 que figuran en el Anexo los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en
los lugares que se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo de quince días a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el
plazo indicado, se le dará por notificada en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 4 de enero de 2013.- El Secretario General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Gómez González, 52335419T.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Ordenación del Sector Pesquero y
Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. CA/0160/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, sita en
Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

3. Denominación social, NIF: Hermanos Gómez Patino, C.B., E11511870.
Nombre y apellidos, DNI/NIF: Joaquín Gómez Patino, 75783157C.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima Profesional en
Aguas Interiores y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. CA/0045/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura, por la que se acuerda el archivo de las actuaciones.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, sita en
Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.
4. Denominación social, NIF: Alsere, S.L., B11299567.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima, núm. CA/0692/09.

#CODIGO_VERIFICACION#

2. Denominación social, NIF: Mercadona, S.A., A46103834.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Ordenación del Sector Pesquero y
Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. CA/0141/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, sita en
Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 10 de octubre de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dirección General de
Pesca y Acuicultura, de fecha 31 de marzo de 2010, recaída en el expediente sancionador núm. CA/0692/09,
por infracción a la normativa vigente en materia de Pesca Marítima.
Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, sita en
Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.
5. Denominación social, NIF: Pescados y Mariscos Hermanos Muñiz, S.L., B91432898.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Ordenación del Sector Pesquero y
Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. CA/0129/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, sita en
Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.
6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Simón López Díaz, 75787812Y.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima Profesional en
Aguas Interiores y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. CA/0828/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 2 de octubre de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dirección General de
Pesca y Acuicultura, de fecha 6 de junio de 2012, recaída en el expediente sancionador núm. CA/0828/11, por
infracción a la normativa vigente en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y Marisqueo
(Inspección Pesquera).
Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, sita en
Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

#CODIGO_VERIFICACION#

7. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Centeno Beltrán, 28598268E.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Sanidad Vegetal, núm. CO/0429/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 2 de octubre de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolución de fecha 22 de abril de 2009,
recaída en el expediente sancionador núm. CO/0429/08, por infracción a la normativa vigente en materia de
Sanidad Vegetal.
Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, Córdoba.
8. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Rafael López Cantos, 44273037S.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Ordenación del Sector Pesquero y
Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. P.M.GR/0005/12 (N.REF. 938/12 SIPA/RSR).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Directora
General de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Granada, sita
en C/ Joaquina Eguaras, 2, 1.ª planta, Granada.
9. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Sogorb Alcaide, 74880317E.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima de Recreo en
Aguas Interiores (Inspección Pesquera), núm. P.M.GR/0085/12 (N.REF. PBS-DS-1948/20121065/12).
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Directora
General de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Granada, sita
en C/ Joaquina Eguaras, 2, 1.ª planta, Granada.
10. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Hilario Moreno Rodríguez, 24270125L.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Ordenación del Sector Pesquero y
Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. P.M.GR/0090/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Directora
General de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Granada, sita
en C/ Joaquina Eguaras, 2, 1.ª planta. Granada.
11. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Miguel Ángel Carro Palanco, 29491865T.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Ordenación del Sector Pesquero y
Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. HU/0147/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Directora
General de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.
12. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Correa Rodríguez, 29488406Z.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima Profesional en
Aguas Interiores y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0634/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura, por la que se acuerda el archivo de las actuaciones por razón de caducidad.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera,
2.ª planta, Huelva.

14. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Sergio Fernández Mora, 29488661Q.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima Profesional en
Aguas Interiores y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0054/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura, por la que se acuerda el archivo de las actuaciones por razón de caducidad.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera,
2.ª planta, Huelva.

#CODIGO_VERIFICACION#

13. Nombre y apellidos, NIE: Ion Pislaru, X8302195T.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima Profesional en
Aguas Interiores y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0036/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura, por la que se acuerda el archivo de las actuaciones por razón de caducidad.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera,
2.ª planta, Huelva.
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15. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Pedro Quintero Filigrana, 75441009C.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima Profesional en
Aguas Interiores y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0083/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura, por la que se acuerda el archivo de las actuaciones por razón de caducidad.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera,
2.ª planta, Huelva.
16. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Moisés Maya Sacramento, 29490063S.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima Profesional en
Aguas Interiores y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0188/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera,
2.ª planta, Huelva.
17. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Raúl Rodríguez Ortiz, 48933970K.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima de Recreo en
Aguas Interiores (Inspección Pesquera), núm. HU/0209/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera,
2.ª planta, Huelva.

#CODIGO_VERIFICACION#

18. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonia Contreras Núñez, 29462695V y Diego Martín Contreras,
29475253V.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima de Recreo en
Aguas Interiores (Inspección Pesquera), núm. HU/0212/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera,
2.ª planta, Huelva.
19. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Maikel Mora López, 44222940N.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima Profesional en
Aguas Interiores y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0225/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera,
2.ª planta, Huelva.
20. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Cayetano Cano Limón, 29737680Z.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima Profesional en
Aguas Interiores y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0227/12.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera,
2.ª planta, Huelva.
21. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Jesús González García, 29797330W.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima de Recreo en
Aguas Interiores (Inspección Pesquera), núm. HU/0312/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera,
2.ª planta, Huelva.
22. Nombre y apellidos, NIE: Mohamed Azlou, X3025112Z.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente GARUM núm. 1511AND10009-MA0009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección
General de Pesca y Acuicultura, por la que se da por desistida la solicitud de ayuda socioeconómica en la
modalidad Compensación no Renovable a los Pescadores por Paralización Definitiva.
Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo
de reposición ante la Dirección General de Pesca y Acuicultura, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación del acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47, Edif. Admvo. de Servicios Múltiples, planta 3.ª,
puerta 13, Málaga.

24. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Nieto Gálvez, 23627853-E.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-03041/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 15 de mayo de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución de 14 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, recaída en el expediente número 380300130000000000,
relativa a la solicitud de alegaciones del SIGPAC.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
25. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Narciso Flores Llopis, 28872701-L.
Denominación social, NIF: Agrícola Fuente Vinagre, S.L. B-91204404.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-05917/07.

#CODIGO_VERIFICACION#

23. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Diéguez Benítez, 44603954P.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Ordenación del Sector Pesquero y
Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. SE/0134/12/PS.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Directora General
de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla, sita en
C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de abril de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución de 26 de julio de 2007, de la Dirección
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, DGFAGA/SPU núm. 57/2007, recaída en el expediente número
80012471, por la que se asignan derechos de ayuda definitivos dentro del régimen de pago único.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
26. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Ernesto Santos Povedano, 28459499-N.
Denominación social, NIF: Unión Cooperativas de las Marismas, S.C.A. F-41559931.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-02238/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 15 de febrero de 2011, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución de 11 de marzo de 2009, de la
Dirección General de Fondos Agrarios, DGFA/SASI, núm. 29/2008, por la que se resuelve la solicitud de ayuda
por superficie, campaña 2005/2006.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

#CODIGO_VERIFICACION#

27. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Tomás Callejón Cabrera, 75341088B.
Denominación social, NIF: Hortoécija, S.A.T. F-91166538.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de reposición DR-03488/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Directora General
de Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la que se resuelve el recurso contra la Resolución de 2 de mayo de
2008, de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la que se deniega la ayuda concedida
a la entidad Hortoécija SAT, en virtud de la Resolución de 10 de abril de 2007, al amparo del Decreto 280/2001,
de 26 de diciembre, y la Orden de 10 de julio de 2002.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
28. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Diego Pérez Fernández, 24788619-R.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-04552/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 30 de junio de 2011, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución de 27 de noviembre de 2008, de
la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se resuelve la solicitud de ayuda a indemnizaciones
compensatorias en determinadas zonas desfavorecidas, campaña 2005/2006, expediente 706722.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
29. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisca Pedraza Rodríguez, 30937034-X.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-07191/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 17 de julio de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución núm. 6/2008, de 30 de enero de
2008, de la Dirección General de Fondos Agrarios/SPU, por la que se asignan derechos de ayuda definitivos
dentro del régimen de pago único al agricultor.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
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Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
30. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Andrés Gavilán Moreno, 29904937-S.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-07202/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 12 de julio de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución núm. 6/2008, de 30 de julio de 2008,
de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se asignan derechos de ayuda definitivos dentro del
régimen de pago único campaña 2006. Expediente 30010238.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
31. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Sánchez Díaz, 80152359-G.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-07274/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 12 de julio de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución núm. 57, de 26 de julio de 2007, de la
Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se asignan derechos de ayuda definitivos dentro del régimen
de pago único a determinados agricultores.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

33. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Cid Morán, 75285281-W.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-03609/10.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 14 de noviembre de 2011, del Secretario
General Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución núm. 77/2009, de 19 de mayo
de 2009, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se resuelve solicitud única de determinados
regímenes comunitarios a la agricultura, ganadería, y pago único, campaña 2006/07.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
34. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Palomares Jiménez, 26427109-V.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-07945/10.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 25 de noviembre de 2011, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución núm. 47/2010, de 21 de septiembre
de 2010, de la Dirección General de Fondos Agrarios DGFA/SAD, por la que se resuelve solicitud única de
determinados regímenes comunitarios a la ganadería, campaña 2007/2008. Expediente 6085839.

#CODIGO_VERIFICACION#

32. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Rosario Recio Humanes, 52259770-K.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-04620/10.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 14 de junio de 2010, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución núm. 47/2010, de 14 de junio de 2010,
de la Dirección General de Fondos Agrarios/SPU, relativa a la detracción de derechos de la asignación individual
a la prima vaca nodriza, campaña 2008.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
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Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.
35. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José María Valls Blanco, 75649640-H.
Denominación social, NIF: S.C.A. Verdiblanca Andaluza, F-14023527.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-00660/10.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 12 de julio de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución núm. 6/2008, de 30 de enero, de
la Dirección General de Fondos Agrarios/SPU, por la que se asignan derechos de ayuda definitivos dentro del
régimen de pago único a determinados agricultores. Expediente 30009185.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
36. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Cándida Escudero Martín, 23564393-L.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-04751/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 21 de diciembre de 2011, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera, relativa al cumplimiento de los requisitos de la condicionalidad
para la campaña 2009.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

#CODIGO_VERIFICACION#

37. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Luisa Fernández Triviño, 75688295-X.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-01855/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 19 de marzo de 2012, de la Secretaria General
Técnica, contra la Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca en Córdoba, por la que se acuerda la indemnización compensatoria por la vacunación o el sacrificio
de animales, en ejecución de los Programas Nacionales de Erradicación de las enfermedades en la explotación
008CO0014.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
38. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Mancebo Pérez, 29840090-M.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-00960/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 12 de julio de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución núm. 57/2007, de 26 de julio de 2007,
de la Dirección General de Fondos Agrarios/SPU, por la que se asignan derechos de ayuda definitivos dentro del
régimen de pago único a determinados agricultores.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
39. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Miguel Baena Ruiz, 30036096-M.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-00966/11.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 12 de julio de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución núm. 57/2007, de 26 de julio de 2007,
de la Dirección General de Fondos Agrarios/SPU, por la que se asignan derechos de ayuda definitivos dentro del
régimen de pago único a determinados agricultores.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
40. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Escobar Rico, 30043515-H.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-00967/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 12 de julio de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución núm. 57/2007, de 26 de julio de 2007,
de la Dirección General de Fondos Agrarios/SPU, por la que se asignan derechos de ayuda definitivos dentro del
régimen de pago único a determinados agricultores.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
41. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Pérez García, 30900514-Z.
Procedimiento/ núm. de expte.: Recurso de alzada DR-02688/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 17 de julio de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución núm. 57/2007, de 26 de julio de 2007,
de la Dirección General de Fondos Agrarios/SPU, por la que se asignan derechos de ayuda definitivos dentro del
régimen de pago único a determinados agricultores.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

#CODIGO_VERIFICACION#

42. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Francisco Jiménez Povedano, 30044417-T.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada DR-02690/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 17 de julio de 2012, del Secretario General
Técnico, por la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución núm. 57/2007, de 26 de julio de 2007,
de la Dirección General de Fondos Agrarios/SPU, por la que se asignan derechos de ayuda definitivos dentro del
régimen de pago único a determinados agricultores.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria General Técnica, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente

Anuncio de 6 de mayo de 2011, de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de
autorización que se cita, en el t.m. de La Malahá (Granada). (PP. 1648/2011).
Expte.: 132/11-AUT-1.
Don Francisco Molina de la Hoz ha solicitado de esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Granada autorización de «Vallado perimetral de parcela en la margen izquierda del Barranco del
Chopo», en el t.m. de La Malahá (Coordenadas UTM; X: 434.797; Y: 4.106.038).
Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Decreto 349/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se hace público para general conocimiento,
advirtiéndose que se abre un plazo de treinta días, que empezarán a contar desde el día siguiente al que
aparezca inserto este Anuncio, se podrá examinar la documentación técnica aportada y presentar alegaciones
en locales de la Agencia Andaluza del Agua en Granada, sito en Av. de Madrid, núm. 7, planta 13.a, 18071,
Granada, durante horas de oficina.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 6 de mayo de 2011.- El Delegado, Francisco Javier Aragón Ariza.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Notarías

Anuncio de 20 de diciembre de 2012, de la Notaría de don Enrique Javier de Bernardo MartínezPiñero, de venta extrajudicial de la finca que se cita. (PP. 3456/2012).
Don Enrique Javier de Bernardo Martínez-Piñeiro, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia
en Algeciras, actuando en sustitución de mi compañero de residencia, don Miguel Durán Brujas, por imposibilidad
accidental del mismo y para su protocolo.
Hago saber: Que en mi Notaría, sita en Algeciras, provincia de Cádiz, Plaza Alta, número 10, se tramita a
instancias de Banco Español de Crédito, S.A., venta extrajudicial, conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria,
de la siguiente finca:

Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus condiciones: Tendrá lugar en mi Notaría, sita
en Plaza Alta, núm. 10, de la ciudad de Algeciras, el próximo día 26 de febrero de 2013, a las 10,30 horas,
siendo el tipo base el de ciento treinta y ocho mil novecientos treinta y siete euros con cuarenta y seis céntimos
(138.937,46 euros). No obstante, si se presentaran posturas por un importe igual o superior al 70 por ciento del
tipo base indicado, se entenderá adjudicada la finca a quien presente la mejor postura.
Cuando la mejor postura presentada fuera inferior al 70 por cien del tipo señalado para la subasta podrá
el deudor presentar, en el plazo de diez días, tercero que mejore la postura, ofreciendo cantidad superior al
70 por cien del valor de tasación o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa
satisfacción del derecho del ejecutante. Transcurrido el expresado plazo sin que el deudor del bien realice lo
previsto en el párrafo anterior, el acreedor podrá pedir, dentro del término de cinco días, la adjudicación de la
finca o fincas por importe igual o superior al 60 por cien del valor de tasación.
Si el acreedor no hiciese uso de la mencionada facultad, se entenderá adjudicada la finca a quien haya
presentado la mejor postura, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 por ciento del valor de
tasación o siendo inferior cubra, al menos, la cantidad reclamada por todos los conceptos.
Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de veinte días, pedir
la adjudicación por importe igual o superior al 60 por cien del valor de tasación. Si el acreedor no hiciere uso
de la facultad a que se refiere el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el artículo 236.n) del Reglamento
Hipotecario.
La documentación y certificación del Registro a que se refiere el artículo 236.a) y 236.b) del Reglamento
Hipotecario pueden consultarse en la Notaría de lunes a viernes, de 10,00 a 13 horas. Se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación aportada. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca
que se ejecute continuarán subsistentes. Los licitadores deberán consignar, previamente a la subasta, en la
Notaría una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo que corresponda, mediante cheque bancario a nombre
del Notario. Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito
previo, hasta el momento de la subasta. Sólo la adjudicación a favor del acreedor requirente o el remate a favor
del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.
Algeciras, 20 de diciembre de dos mil doce.- El Notario, Enrique Javier de Bernardo Martínez-Piñeiro.

#CODIGO_VERIFICACION#

Urbana: Veinte. Vivienda señalada con la letra A de la quinta planta de la Torre, número tres, en la
Urbanización Polígono «El Saladillo», de esta ciudad de Algeciras, hoy calle Federico García Lorca, 9. Consta
de varias habitaciones y servicios. Tiene una superficie construida de ochenta y cuatro metros, setenta y ocho
decímetros cuadrados y útil de sesenta y siete metros, trece decímetros cuadrados. Linderos: Frente, con
rellano de escalera, hueco de ascensores y patio de luces; derecha, entrando, con la vivienda letra D de su
misma planta; izquierda con vuelo sobre la vivienda letra A de la tercera planta alta; y fondo con calle polígono.
Cuota de participación: En relación con el total valor del inmueble, tiene asignada una cuota de participación
sobre los elementos, pertenencias y servicios comunes de un entero, setecientas noventa y dos milésimas por
ciento. Inscripción: 12.ª de la finca 30470 al tomo 1194, libro 853, folio 170, tomo del Registro de la Propiedad
número 1 de los de Algeciras.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta del Parque, de disolución.
(PP. 3148/2012).
Se pone en conocimiento del público que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, con fecha 25 de marzo de 2012, se ha celebrado Asamblea General Extraordinaria
en la que por unanimidad de todos los asistentes se ha acordado la disolución de la Sociedades Cooperativas
Andaluzas por la conclusión de la empresa que constituye su objeto, y a partir de este momento funcionarán
como Puerta del Parque Sociedad Cooperativa Andaluza en liquidación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre de 2012.- La Liquidadora, Rocío Herráiz Gil.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Joven, de disolución. (PP.
3149/2012).
Se pone en conocimiento del público que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, con fecha 25 de marzo de 2012, se ha celebrado Asamblea General Extraordinaria
en la que por unanimidad de todos los asistentes se ha acordado la disolución de la Sociedades Cooperativas
Andaluzas por la conclusión de la empresa que constituye su objeto, y a partir de este momento funcionarán
como Puerta Joven Sociedad Cooperativa Andaluza en liquidación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre de 2012, El Líquidador, Fernando Alpresa Gutiérrez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Santa Fe, de disolución. (PP.
3150/2012).
Se pone en conocimiento del público que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, con fecha 25 de marzo de 2012, se ha celebrado Asamblea General Extraordinaria
en la que por unanimidad de todos los asistentes se ha acordado la disolución de la Sociedades Cooperativas
Andaluzas por la conclusión de la empresa que constituye su objeto, y a partir de este momento funcionarán
como Puerta Santa Fe Sociedad Cooperativa Andaluza en liquidación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre de 2012.- La Liquidadora, Laura Mata Romo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Olivo, de disolución. (PP.
3151/2012).
Se pone en conocimiento del público que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, con fecha 25 de marzo de 2012, se ha celebrado Asamblea General Extraordinaria
en la que por unanimidad de todos los asistentes se ha acordado la disolución de la Sociedades Cooperativas
Andaluzas por la conclusión de la empresa que constituye su objeto, y a partir de este momento funcionarán
como Puerta Olivo Sociedad Cooperativa Andaluza en liquidación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre de 2012.- El Liquidador, José Antonio Santiago Díaz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Olivares, de disolución. (PP.
3152/2012).
Se pone en conocimiento del público que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, con fecha 25 de marzo de 2012, se ha celebrado Asamblea General Extraordinaria
en la que por unanimidad de todos los asistentes se ha acordado la disolución de la Sociedades Cooperativas
Andaluzas por la conclusión de la empresa que constituye su objeto, y a partir de este momento funcionarán
como Puerta Olivares Sociedad Cooperativa Andaluza en Iiquidación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre de 2012.- El liquidador, Eusebio Torres Mateos.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Juncosa, de disolución. (PP.
3153/2012).
Se pone en conocimiento del público que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, con fecha 25 de marzo de 2012, se ha celebrado Asamblea General Extraordinaria
en la que por unanimidad de todos los asistentes se ha acordado la disolución de la Sociedades Cooperativas
Andaluzas por la conclusión de la empresa que constituye su objeto, y a partir de este momento funcionarán
como Puerta Juncosa Sociedad Cooperativa Andaluza en liquidación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre de 2012.- El liquidador, Eduardo Cobo Vélez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta del Agua, de disolución. (PP.
3147/2012).
Se pone en conocimiento del público que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, con fecha 25 de marzo de 2012, se ha celebrado Asamblea General Extraordinaria
en la que por unanimidad de todos los asistentes se ha acordado la disolución de la Sociedades Cooperativas
Andaluzas por la conclusión de la empresa que constituye su objeto, y a partir de este momento funcionarán
como Puerta del Agua Sociedad Cooperativa Andaluza en liquidación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre de 2012.- La Liquidadora, Esmeralda Díaz Díaz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Águila, de disolución. (PP.
3146/2012).
Se pone en conocimiento del público que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, con fecha 25 de marzo de 2012, se ha celebrado Asamblea General Extraordinaria
en la que por unanimidad de todos los asistentes se ha acordado la disolución de la Sociedades Cooperativas
Andaluzas por la conclusión de la empresa que constituye su objeto, y a partir de este momento funcionarán
como Puerta Águila Sociedad Cooperativa Andaluza en liquidación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre de 2012.- La Liquidadora, María del Carmen Doblas Robles.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Camas, de disolución. (PP.
3145/2012).
Se pone en conocimiento del público que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, con fecha 25 de marzo de 2012, se ha celebrado Asamblea General Extraordinaria
en la que por unanimidad de todos los asistentes se ha acordado la disolución de la Sociedades Cooperativas
Andaluzas por la conclusión de la empresa que constituye su objeto, y a partir de este momento funcionarán
como Puerta Camas Sociedad Cooperativa Andaluza en liquidación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre de 2012.- El liquidador, David Torralba Gutiérrez.

11 de enero 2013	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 8 página 103

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Entidades Particulares

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Huevar, de disolución. (PP.
3144/2012).
Se pone en conocimiento del público que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, con fecha 25 de marzo de 2012, se ha celebrado Asamblea General Extraordinaria
en la que por unanimidad de todos los asistentes se ha acordado la disolución de la Sociedades Cooperativas
Andaluzas por la conclusión de la empresa que constituye su objeto, y a partir de este momento funcionarán
como Puerta Huevar Sociedad Cooperativa Andaluza en liquidación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 2 de octubre de 2012.- El liquidador, José María Alpresa García.

