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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones 
 e incidencias

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Antonio José 
Arenas Casas. 8

Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Gregorio L. 
Blanco Roldán. 8

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Julián Sebastián Jimé-
nez Heffernan. 8

Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 8

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que 
se nombra funcionario de carrera de la Escala de 
Programadores Informáticos de esta Universidad. 8

2.2.  Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria, 
por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de Jefe de Sección Facul-
tativo de Anatomía Patológica, puesto clasificado 
como Cargo Intermedio en la Orden de la Conse-
jería de Salud de 5 de abril de 1990, por la que 
se establece el régimen funcional de las plantillas 
de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz 
de Salud. 10
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Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves, de Granada, por la que se convoca con-
curso de méritos para la cobertura de un puesto 
de Jefe de Sección Facultativo de Cirugía General y 
Aparato Digestivo, puesto clasificado como Cargo 
Intermedio en la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el 
régimen funcional de las plantillas de los Centros 
Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 14

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves, de Granada, por la que se convoca 
concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de Jefe de Sección Facultativo de Obstetri-
cia y Ginecología, puesto clasificado como Cargo 
Intermedio en la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el 
régimien funcional de las plantillas de los Centros 
Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 18

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves, de Granada, por la que se convoca con-
curso de méritos para la cobertura de un puesto de 
Jefe de Sección Facultativo de Radiofísica y Protec-
ción Radiologíca, puesto clasificado como Cargo 
Intermedio en la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el 
régimien funcional de las plantillas de los Centros 
Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 22

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de un puesto de Jefe de Sección 
Facultativo de Medicina Preventiva, puesto clasifi-
cado como Cargo Intermedio en la Orden de la Con-
sejería de Salud de 5 de abril de 1990, por la que se 
establece el régimen funcional de las plantillas de los 
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 26

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves, de Granada , por la que se convoca con-
curso de méritos para la cobertura de un puesto 
de Jefe de Sección Facultativo de Hematología 
y Hemoterapia, puesto clasificado como Cargo 
Intermedio en la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el 
régimien funcional de las plantillas de los Centros 
Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 30

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario «Virgen de 
las Nieves» de Granada, por la que se convoca con-
curso de méritos para la cobertura de un puesto 
de Jefe de Sección Facultativo de Radiodiagnós-
tico, puesto clasificado como Cargo Intermedio en 
la Orden de la Consejería de Salud de 5 de abril de 
1990, por la que se establece el régimen funcional 
de las plantillas de los Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud. 34

UNIVERSIDADES

Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convocan a concurso público dos contra-
tos para obra o servicio determinado de Titulados 
Superiores de Apoyo a la Investigación. 38

Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convocan a concurso público un contrato 
para obra o servicio determinado de Titulado 
Superior de Apoyo a la Investigación. 41

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca a concurso público un contrato para 
obra o servicio determinado de Titulado Superior 
de Apoyo a la Investigación. 43

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convocan a concurso público dos contratos para 
obra o servicio determinado de Titulados Superio-
res de Apoyo a la Investigación. 46

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace 
público el Acuerdo de 26 de septiembre de 2007, 
de la Jefa del Servicio de Personal y Administra-
ción General, por el que se delega el ejercicio de 
la competencia para la autenticación de copias 
mediante cotejo en los titulares de los puestos de 
trabajo que se citan. 50

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Acuerdo de 16 de octubre de 2007, del Consejo 
de Gobierno, por el que se accede a la retrocesión 
a favor de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de 192 m² de la planta semisótano del edi-
ficio de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, donde se ubicaba el 
«Ambulatorio Fortuny», con acceso principal por 
la C/ Postigo de Velutti, 1, de Granada, así como 
del inmueble donde se ubicaba el ambulatorio 
y el servicio de urgencias del término municipal 
de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), sito en la 
Avda. José Limón Lillo, núm. 15 de dicho término 
municipal. 51

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación 
con la Justicia, por la que se acuerda la inscrip-
ción en el registro de Fundaciones de Andalucía de 
la modificación de los estatutos de la Fundación 
Patronato Valeriano Pérez. 52

Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con 
la Justicia, por la que se inscribe en el registro de 
fundaciones de Andalucía la Fundación para una 
Educación en Valores. 52

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos de la Fundación Europea 
para la Cooperación Norte Sur (FECONS). 54
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Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el 
registro de fundaciones de Andalucía de la modifi-
cación de los estatutos de la fundación Cudeca. 54

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 313/2007 ante 
el Juzgado de los Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Málaga. 55

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 573/2006 ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Siete de Sevilla. 55

Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Inspección y Evaluación, por la que 
se ordena la publicación de las declaraciones de 
actividades, bienes e intereses de los altos cargos 
de la Administración de la Junta de Andalucía y otros 
cargos públicos que se adjuntan como anexos. 55

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sec-
ción 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla, en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario, núm. 
643/2006, interpuesto por don Rogelio Abella 
Taladrid y otros. 63

Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juz-
gado núm. Uno de lo Contencioso-Administrativo 
de Córdoba, con fecha 13 de junio de 2006, en el 
recurso contencioso administrativo, procedimiento 
abreviado, núm. 482/2006, interpuesto por doña 
Maria del Carmen Nicasio Jaramillo. 63

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Orden de 15 de octubre de 2007, por la que se 
reconoce como Organización Interprofesional 
Agroalimentaria Andaluza a la Organización Inter-
profesional Andaluza de las Frutas y Hortalizas. 63

Orden de 15 de octubre de 2007, por la que se reco-
noce como Organización Interprofesional Agroali-
mentaria Andaluza de la Fresa a la Asociación Inter-
profesional de la Fresa Andaluza (Interfresa). 64

CONSEJERÍA DE CULTURA

Decreto 260/2007, de 9 de octubre, por el que se 
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría 
de Zona Arqueológica, el yacimiento Arqueológico 
denominado Cerro del Nacimiento, en el término 
municipal de Macael (Almería). 65

Decreto 259/2007, de 9 de octubre de 2007, por 
el que se declara Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Monumento, el Palacio Municipal de 
Torredonjimeno (Jaén). 68

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el 
recurso contencioso-administrativo que se sustan-
cia por el procedimiento abreviado núm. 986/07, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla por la repre-
sentación de don Manuel Rubia Rodríguez y se 
acuerda la remisión del expediente administrativo. 72

Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se emplaza a los terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo que se 
sustancia por el procedimiento abreviado núm. 
1009/07, interpuesto ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla por la 
representación de don Blas Villegas Jiménez y se 
acuerda la remisión del expediente administrativo. 72

Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se emplaza a los terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo que se 
sustancia por el procedimiento abreviado núm. 
610/07, interpuesto ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, por la 
representación de don Antonio Romera Cabeo y se 
acuerda la remisión del expediente administrativo. 72

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Planificación y Gestión de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se delegan com-
petencias en materia de supervisión de proyectos 
de obras. 73

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Resolución de 18 de octubre de 2007, por la que 
se prorroga la beca de Investigación a don Fran-
cisco Flores Muñoz. 74

UNIVERSIDADES

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se convoca a concurso 
público una beca de Servicios Generales y Apoyo Téc-
nico con cargo al Programa de Estudios y Análisis. 74

4.  Administración de Justicia

AUDIENCIAS PROVINCIALES

Edicto de 5 de octubre de 2007, de la Audiencia 
Provincial de Granada, Sección Tercera, dima-
nante del rollo de apelación núm. 61/2007. (PD. 
4510/2007). 76

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 19 de septiembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Ocho de Córdoba, 
dimanante del procedimiento ordinario núm. 
225/2007. (PD. 4578/2007). 76

Edicto de 10 de octubre de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Dos de Jerez de la Fron-
tera (Antiguo Mixto núm. Dos), dimanante del 
procedimiento ordinario núm. 1367/2006. (PD. 
4590/2007). 76
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Edicto de 15 de octubre de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimante 
de procedimiento sobre hijo de uniones de hecho 
1099/2006. (PD. 4603/2007). 77

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCIÓN

Edicto de 27 de septiembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Roquetas de Mar, dimanante del procedimiento de 
divorcio núm. 78/2005. (PD. 4589/2007). 77

Edicto de 29 de abril de 2005, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Este-
pona, Málaga, dimanante del procedimiento de jui-
cio monitorio núm. 227/2002. (PD. 4588/2007). 78

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Edicto de 16 de octubre de 2007, del Juzgado de 
lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dima-
nante de los autos núm. 967/2005. 78

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

Edicto de 26 de julio de 2007, del Juzgado de lo Mer-
cantil núm. Uno de Málaga, dimanante del procedi-
miento verbal núm. 237/2006. (PD. 4606/2007). 79

Edicto de 26 de septiembre de 2007, del Juzgado 
de lo Mercantil núm. Uno de Málaga, dimanante 
del procedimiento ordinario núm. 107/2006. (PD. 
4605/2007). 79

5.  Anuncios
5.1.  Subastas y concursos de obras, 

suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes (Expte. 2007/3497) (PD. 4575/2007). 81

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican. 81

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación de servi-
cios necesarios para el apoyo a la gestión de la 
información en materia de prevención de riesgos 
laborales de la Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral. (PD. 4599/2007). 82

Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia concurso por el pro-
cedimiento abierto y trámite de urgencia, la adjudi-
cación de contrato de obras para la adecuación de 
local para sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-
Cruz Roja.  Expte. 16/2007. (PD. 4600/2007). 82

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos 
que se citan. (PUBLI0707). 83

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto bajo la forma 
de concurso para la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia. (PD. 4602/2007). 84

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación de contrato de consultoría y asisten-
cia (Expte. 1911/2007/D/00). (PD. 4577/2007). 84

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

Anuncio de 16 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre 
subasta de bienes inmuebles. (PP. 4459/2007). 85

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 13 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, para la licitación de contrato 
de obras de reforma para la ejecución de nuevo 
saneamiento interior de los puestos del Mercado 
de Tiro de Línea. (PP. 4015/2007). 86

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 19 de octubre de 2007, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por 
la que se anuncia la contratación por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes «Redacción de proyecto de ejecución 
de obra para la remodelación y modernización 
de la ETAP de Guillena y mejora de la captación 
de regulación. Guillena-Las Pajanosas (Sevilla) 
(NET163922)». (PD. 4601/2007). 87

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes: obras de pavimentación en el Puerto 
de Marbella. (PD. 4587/2007). 87

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes: mejora del cerramiento del Puerto 
de La Atunara. (PD. 4585/2007). 88

Resolución de 5 de octubre de 2007, de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, 
por la que se publican adjudicaciones definitivas 
en su ámbito. 88
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Resolución de 4 de septiembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de obra que se indica. (Expe-
diente 227/ISE/2007/COR). 88

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes. (PD. 4580/2007). 89

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la  Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes. (PD. 4581/2007). 89

Anuncio de 18 de octubre de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras de adecuación de tres naves para  Cen-
tro de Emprendedores en el Edificio Bic-Granada 
situado en el Campus de la Salud de Armilla (Gra-
nada) (Expte. 4/2006-CS). 90

Anuncio de 22 de octubre de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de obra de edifi-
cación de 15 VPO RA en C/ Dos de Mayo, de Peña-
rroya-Pueblonuevo (Córdoba). (PD. 4604/2007). 90

Anuncio de 22 de octubre de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de obra de renovación de firme de la 
A-472. 0+000 al 60+830. (PD. 4596/2007). 90

Anuncio de 23 de octubre de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de comunicación 
de fecha de apertura del expediente C-JA1065/
ODO0. (PD. 4598/2007). 91

Anuncio de 22 de octubre de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de Concurso de Proyecto y Dirección de Obra de 
ensanche y modificación de trazado de la carre-
tera A-315, tramo: Ceal-Huesa. (PD. 4597/2007). 91

Anuncio de 8 de octubre de 2007, de Turismo 
Andaluz, S.A., de adjudicación de la contrata-
ción, en régimen de alquiler, del stand con el 
que Turismo Andaluz, S.A., participará en la Feria 
World Travel Market 2007. 92

5.2.  Otros anuncios

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Anuncio de 17 de octubre de 2007, de la Dirección 
General de Comunicación Social, por el que se noti-
fica al interesado propuesta de resolución de 25 de 
septiembre de 2007, recaída en el expediente sancio-
nador S. 2007/131, incoado a don Luis Ruiz Toral. 93

Anuncio de 17 de octubre de 2007, de la Dirección 
General de Comunicación Social, por el que se noti-
fica a la interesada propuesta de resolución de 25 de 
septiembre de 2007, recaída en el expediente sancio-
nador S. 2007/149 incoado a Spectrum Radio, S.L. 93

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se 
expiden anuncios oficiales de actos administrati-
vos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de consumo. 93

Resolución de 10 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se 
hacen públicas las resoluciones y actos de trá-
mites relativos a expedientes sancionadores en 
materia de Consumo. 93

Anuncio de 9 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por la que se hace 
público un extracto del contenido de la Resolución 
de concesión de subvenciones a asociaciones de 
consumidores para la realización de actividades en 
el marco de convenios con las Entidades Locales 
de Andalucía al amparo de la Orden que se cita. 94

Anuncio de 11 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, notificando Acuerdo 
de Inicio de expedientes sancionadores, por pre-
sunta infracción a la normativa general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios. 94

Anuncio de 15 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Cádiz, notificando resolución 
del procedimiento sancionador núm. 38/2007 
contra «F&F Bahía Interiores, S.L.» en materia de 
defensa del consumidor. 95

Anuncio de 17 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del procedimiento 
de subvenciones de la línea 8 (C2) convocada 
para el ejercicio 2007 al amparo de la Orden que 
se cita (Entidades Locales). 95

Anuncio de 8 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone 
la publicación de la resolución del procedimiento 
de subvenciones de la Línea 3 (EJ1) convocada 
para el ejercicio 2007 al amparo de la Orden que 
se cita (Entidades Locales). 95

Anuncio de 8 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del procedimiento 
de subvenciones de la Línea 1 (AL1) convocada 
para el ejercicio 2007 al amparo de la Orden que 
se cita (Entidades Locales). 95

Anuncio de 9 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del procedimiento 
de subvenciones de la Línea 9 (PI1) convocada 
para el ejercicio 2007 al amparo de la Orden que 
se cita (Entidades Locales). 96

Anuncio de 9 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del procedimiento 
de subvenciones de la Línea 6 (AE1) convocada 
para el ejercicio 2007 al amparo de la Orden que 
se cita (Entidades Locales). 96
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Anuncio de 9 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del procedimiento 
de subvenciones de la Línea 5 (PM2) convocada 
para el ejercicio 2007 al amparo de la Orden que 
se cita (Entidades Locales). 96

Anuncio de 10 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone 
la publicación de la resolución del procedimiento 
de subvenciones de la Línea 8 (C2) convocada 
para el ejercicio 2007 al amparo de la Orden que 
se cita (Entidades Locales). 96

CONSEJERÍA DE JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Anuncio de 10 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se requiere 
y da plazo a la Federación Unión Local Peñas 
Flamencas de Huelva para la subsanación de los 
estatutos en proceso de inscripción en el Registro 
Provincial de Asociaciones. 97

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Anuncio de 8 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de industria. 97

Anuncio de 8 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a procedimiento san-
cionador en materia de energía. 97

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Anuncio de 16 de octubre de 2007, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de notificacio-
nes por edictos de distintos actos administrativos 
correspondientes a Centros Especiales de Empleo, 
Decreto 141/2002, de 7 de mayo, y Orden de 4 de 
octubre de 2002, del interesado que se relaciona, 
al haber resultado en paradero desconocido en el 
domicilio que consta en el expediente. 98

Anuncio de 10 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, de notificación de procedimiento de 
reintegro a la empresa José Antonio Moreno Rodrí-
guez, a quien no ha sido posible notificar resolu-
ción de reintegro. 98

Anuncio de 10 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, de notificación de procedimiento de reinte-
gro a la empresa Proquimar del Sur, S.L., a quien 
no ha sido posible notificar resolución de reintegro. 98

Anuncio de 10 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, de notificación de procedimiento de reinte-
gro a la empresa Proquimar del Sur, S.L., a quien 
no ha sido posible notificar resolución de reintegro. 99

Anuncio de 15 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace público Resolución 
Liquidación Subvención. 99

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se 
acuerda la publicación de las subvenciones conce-
didas a Entidades Locales de esta provincia para 
la dotación de infraestructuras deportivas cuya 
cuantía no supera las cantidades de 100.000 € o 
60.000 €, según se trate de obras o equipamien-
tos, respectivamente. 99

Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la resolución por la que se conceden y 
deniegan subvenciones solicitadas por pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) en materia de turismo 
modalidad 2 (ITP): Servicios Turísticos y creación 
de nuevos productos. Convocatoria 2007. 100

CONSEJERÍA DE SALUD

Anuncio de 11 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se les 
informa a las industrias Interfruit, S.L., que se les 
requiere solicitud de convalidación o baja. 100

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes del Programa de 
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes Resoluciones y actos administrativos. 101

Acuerdo de 25 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por 
edicto a doña Josefa Anguita Linde del acto que 
se cita. 103

Notificación de 10 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, del Régimen de Rela-
ciones Personales, adoptado en el expediente de 
menores núm. 352-1992-21-0000012. 103

Notificación de 15 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Inicio 
del procedimiento de Desamparo núm. 353-2007-
1023-1. 103

Anuncio de 15 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se notifica 
resolución de expediente de reintegro en materia 
de subvenciones institucionales, movimientos 
migratorios, modalidad mantenimiento. 104

Anuncio de 11 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se publica 
relación de solicitantes del Programa de Solidari-
dad a los que no ha sido posible notificar diferen-
tes resoluciones y actos administrativos. 104

Correción de errores de la Resolución de 11 de 
septiembre de 2007, de la Delegación Provincial 
de Almería, sobre notificaciones a los solicitantes 
de subvenciones individuales de emigrantes retor-
nados (BOJA núm. 188, de 24.9.2007). 105
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CONSEJERÍA DE CULTURA

Anuncio de 10 de octubre de 2007, de la Dirección 
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, por el que se le da publicidad a la 
propuesta de resolución provisional y al acto de 
reformulación en el procedimiento para la conce-
sión de subvenciones a las Entidades Locales de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para pro-
yectos Archivísticos, convocadas por Resolución 
de 11 de enero de 2007. 105

Anuncio de 10 de octubre de 2007, de la Dirección 
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, por el que se le da publicidad a la 
propuesta de resolución provisional y al acto de 
reformulación en el procedimiento para la conce-
sión de subvenciones a los titulares de Archivos 
privados de uso público de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, convocadas por Resolución 
de 15 de enero de 2007. 106

Anuncio de 3 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se da publi-
cidad al acto de requerimiento de subsanación de 
trámites, en el procedimiento para la concesión 
de subvenciones para actividades de cooperación 
cultural en el año 2007, correspondientes al pro-
grama 45E, al amparo de la Orden que se cita. 106

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Anucio de 8 de octubre de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Ini-
ciación del expediente sancionador AL/2007/701/
G.C./INC. 106

Anuncio de 15 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando el archivo 
del expediente sancionador SN/2007/42/AG.MA/
ENP. 106

Anuncio de 15 de octubre de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando propuesta de reso-
lución de expedientes sancionadores que se citan. 107

Anuncio de 15 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, de inicio de las operacio-
nes materiales (apeo) de deslinde parcial, Expte. 
D/19/04, del monte público «Navahondona», 
Código JA-10001-JA, relativo a la totalidad del 
perímetro exterior del mismo. 107

Anuncio de 22 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de ocupación temporal 
de terrenos en el monte «Grupo de Montes de 
Monda» Cód. JA. MA-31062-CCAY, perteneciente 
al Ayuntamiento de Monda. (PP. 3750/2007). 108

DIPUTACIONES

Anuncio de 28 de septiembre de 2007, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, de rectificación de 
error material de las bases que se citan. 108

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 15 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Coín, de corrección de errores de las 
bases para la selección de Policías Locales. 108

Anuncio de 21 de mayo de 2007, del Ayuntamiento 
de Moguer, de iniciación de expediente del Himno 
oficial de la ciudad de Moguer. (PP. 2280/2007). 108

EMPRESAS PÚBLICAS

Anuncio de 10 de octubre de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se hace pública la relación de incentivos concedi-
dos para el Fomento de la Innovación y el Desarro-
llo Empresarial en Andalucía en el tercer trimestre 
del año 2007, al amparo de la Orden que se cita. 108

IB, IFP, IES, CP

Anuncio de 28 de septiembre de 2007, del IES 
Martín Rivero, de extravío de título de Módulo Pro-
fesional de Nivel II. (PP. 4297/2007). 110

Anuncio de 4 de septiembre de 2007, de la IES 
Pedro Muñoz Seca, de extravío de título de Bachi-
ller. (PP. 4003/2007). 110

CAJAS DE AHORROS

Anuncio de 18 de octubre de 2007, de la Caja 
General de Ahorros de Granada, de convocatoria de 
Asamblea General Ordinaria. (PP. 4558/2007). 110

Corrección de errata al Anuncio de 19 de octubre 
de 2007, de Unicaja, de convocatoria de Asam-
blea General Ordinaria (PP. 4512/2007) (BOJA 
núm. 212, de 26.10.2007). 111

SOCIEDADES COOPERATIVAS

Anuncio de 11 de octubre de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Rectificados Gaditanos, de disolución. 
(PP. 4457/2007). 111

Anuncio de 18 de septiembre de 2007, de la 
Sdad. Coop. And. Vitivinícola, de fusión. (PP. 
4201/2007). 111
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Antonio José Arenas Casas.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califica-
dora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado de 
la Universidad de Córdoba de fecha 3.5.2007 (BOE 8.6.2007 
y BOJA 8.6.2007) para provisión de una plaza en el Cuerpo 
de Catedráticos/as de Universidad del Área de Conocimiento 
de «Sanidad Animal», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE 
de 24 de diciembre), y demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Uni-
versidad a don Antonio José Arenas Casas, del Área de Cono-
cimiento de «Sanidad Animal» del Departamento de «Sanidad 
Animal».

Córdoba, 20 de septiembre de 2007.- El Rector, José Manuel
 Roldán Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de 
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Gregorio L. Blanco 
Roldán.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califica-
dora del concurso convocado por Resolución del Rectorado de 
la Universidad de Córdoba, de fecha 3.5.2007 (BOE 8.6.2007 
y BOJA 8.6.2007), para provisión de una plaza en el Cuerpo 
de Profesores/as Titulares de Universidad del Área de Cono-
cimiento de «Ingeniería Agroforestal», de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones 
concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular Uni-
versidad a don Gregorio L. Blanco Roldán del Área de Cono-
cimiento de «Ingeniería Agroforestal» del Departamento de 
«Ingeniería Rural».

Córdoba, 25 de septiembre de 2007.- El Rector, José Manuel
 Roldán Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2007, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Julián Sebastián Jiménez Heffernan.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califi-
cadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba de fecha 3.5.2007 (BOE de 
8.6.2007 y BOJA de 8.6.2007) para provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del Área de 
Conocimiento de «Filología Inglesa», de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21
 de diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposicio-
nes concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Uni-
versidad a don Julián Sebastián Jiménez Heffernan del Área 

de Conocimiento de «Filología Inglesa» del Departamento de 
«Filologías Inglesa y Alemana».

Córdoba, 1 de octubre de 2007.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad 
de Granada de fecha 4.7.2007 (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de 19.7.2007) una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, Área de Conocimiento Arquitectura 
y Tecnología de Computadores. Departamento Arquitectura y 
Tecnología de Computadores. Actividad docente: Estructura 
de Computadores. Clase de convocatoria: Concurso. Y no ha-
biéndose presentado ninguna solicitud a dicha plaza.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el proce-
dimiento y desierta la plaza convocada de Profesor Titular de 
Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 16 de octubre de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la 
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
nombra funcionario de carrera de la Escala de Progra-
madores Informáticos de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la Resolución de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, de Sevilla, de fecha 29 de 
marzo de 2007 (Boletín Oficial del Estado núm. 94, de 19 de 
abril de 2007), por la que se hace pública la convocatoria de 
pruebas de acceso por el sistema de concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de la Escala de Programadores Informá-
ticos de esta Universidad; vistas las propuestas de los Tribuna-
les Calificadores y verificada la concurrencia de los requisitos 
exigidos en la convocatoria, este Rectorado, en ejercicio de las 
competencias conferidas por la Ley Orgánica de Universida-
des 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normativa vigente, 
ha resuelto:

Primero. Nombrar Funcionario de Carrera de la Escala de 
Programadores Informáticos de la Universidad Internacional 
de Andalucía al aspirante aprobado que se relaciona en Anexo 
a esta Resolución.

Segundo. Este nombramiento surtirá plenos efectos a 
partir de la correspondiente toma de posesión por el intere-
sado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse por el interesado recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de 
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lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artícu-
lo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin 
perjuicio de que alternativamente se pueda presentar recurso 
de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá in-
terponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta del re-
curso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón.

A N E X O

Orden: 1.
DNI: 52.498.123-W.
Apellidos y nombre: Martínez Marchena, Ildefonso. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria, por 
la que se convoca concurso de méritos para la cober-
tura de un puesto de Jefe de Sección Facultativo de 
Anatomía Patológica, puesto clasificado como Cargo 
Intermedio en la Orden de la Consejería de Salud de 
5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales 
del Servicio Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así 
como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, la Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Sección Facultativo de Anatomía Patológica en el Hospital Vir-
gen de la Victoria.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de 
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 4 de octubre de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Pérez Rielo.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN 

FACULTATIVO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase: Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-

ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II 
a esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: Evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las 
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de 
Selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase: Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones: Descripción de tareas, organización, 
objetivos a desarrollar, evaluación, formación y desarrollo pro-
fesional del personal adscrito, control de calidad metodológica 
y de procesos asistenciales. La exposición del proyecto de 
gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la 
Comisión de Selección.

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtens-
tein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente o 
descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales 
de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, Liechten-
stein o de la República de Islandia, siempre que no estén sepa-
rados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las 
personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado o 
Doctor en Medicina y Cirugía y de Especialista en Anatomía 
Patológica expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
o por los órganos competentes de los países citados en el 
apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que estén 
oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado Minis-
terio; o estar en condiciones de obtener la titulación requerida 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
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ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia profe-
sional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros 
e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Ana-

tomía Patológica
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica del Hos-

pital Virgen de la Victoria
3.1.3. Dependencia Funcional: Servicio de Anatomía Pato-

lógica del Hospital Virgen de la Victoria.
3.1.4. Destino: Servicio de Anatomía Patológica del Hospi-

tal Virgen de la Victoria.
3.1.5. Grupo Retributivo: A
3.1.6. Nivel: 26

3.2. Funciones:
3.2.1. Organización de la actividad asistencial del Servicio 

de Anatomía Patológica del Hospital Virgen de la Victoria.
3.2.2. Gestión de recursos humanos y materiales.
3.2.3. Fomento de la investigación y la docencia.
3.2.4. Implantación y seguimiento de los procesos asis-

tenciales del Servicio así como de la calidad de los mismos.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril, 
que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elaborar 
por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de Aten-
ción al Profesional o en el Registro General del Hospital Virgen 
de la Victoria.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 

4.2.1. Copia del DNI.
4.2.2. Copia compulsada del título exigido en la convo-

catoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los de 
los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital Virgen de la Victoria y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Virgen de la Victoria, sito en Campus Uni-
versitario Teatinos, s/n, 29010-Málaga, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se 
optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos 
se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y 
sellada por el funcionario de correos antes de certificarse. Las 
solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Hospital 
«Virgen de la Victoria».

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria aprobará 
resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos, DNI y causa de exclusión, 
en su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros 
que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el 
punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anun-
cios del Hospital Virgen de la Victoria y en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servi-
cioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la 
Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los inte-
resados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, 
ante la Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente: La Presidencia será desempeñada por el Di-
rector Gerente del Hospital Virgen de la Victoria o persona en 
quién delegue; cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerce la Presidencia con las siguientes características: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 

o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente al área de conocimiento en la que se inserte el 
puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.
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6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Málaga.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 

cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria.

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña ............................................................................., 
con DNI número .........................., y domicilio en ......................
..........................., número de teléfono ................., en posesión 
del título académico de ........................................................ y, 
en su caso, plaza en propiedad en ..........................................
.........................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Sección Facultativo de Anatomía Patológica, 
convocada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del 
Hospital Virgen de la Victoria de fecha 4 de octubre de 2007, 
y publicada en el BOJA núm. .........., de fecha .........................
..........,  para lo cual, aporta la siguiente documentación (enu-
merar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Virgen de la Victoria.

ANEXO II: BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y 
DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como F.E.A. de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión Euro-
pea: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 
intermedio no descrito anteriormente, en Centros Sanitarios 
Públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,050 
puntos.
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1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras administra-
ciones públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,030 puntos

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,100 puntos

1.2. Formación (máximo 8 puntos)
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
del puesto que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor. 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.)
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-

nado la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 puntos. 
1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-

ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter cien-

tífico relacionada la especialidad del puesto que se convoca: 
1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
1.3.2.3. Factor Impacto (FI) 
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos).
1.3.3. Publicaciones en revista de carácter científico  de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cien-
tíficas relacionadas con la categoría y especialidad a la que se 
concursa: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 pun-

tos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos): 
1.5.1. Por títulos de Propiedad Industrial relacionadas con 

la categoría y especialidad a la que se concursa: 
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
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1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-
siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0.10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

2.1. Habilidades en todas las áreas que comprende la 
actividad diagnóstica (patología quirúrgica, citopatología y au-
topsias).

2.2. Conocimientos y participación en sistemas de cali-
dad en anatomía patológica/patología.

2.3. Conocimientos en organización y funcionamiento de 
Instituciones Sanitarias públicas.

2.4. Conocimientos de las estrategias y líneas de desarro-
llo del Sistema Sanitario Público de Andalucía, especialmente 
en innovación en gestión por procesos, Unidades de Gestión 
Clínica y gestión por competencias.

2.5. Gestión de equipos de trabajo.
2.6. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
2.7. Aprendizaje y mejora continua.
2.8. Orientación al usuario, flexibilidad, innovación y adap-

tación al cambio.
2.9. Eficacia, orientación a resultados y satisfacción al 

cliente interno.
2.10. Comunicación y trabajo en equipo. 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, de Granada, por la que se convoca concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de Jefe de Sec-
ción Facultativo de Cirugía General y Aparato Digestivo, 
puesto clasificado como Cargo Intermedio en la Orden de 
la Consejería de Salud de 5 de abril de 1990, por la que 
se establece el régimen funcional de las plantillas de los 
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud de 5 
de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional 
de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio An-
daluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Sección Facultativo de Cirugía General y Aparato Digestivo en 
el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de 
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento-Administrativo Común.

Granada, 4 de octubre de 2007.- El Director Gerente,
Arturo E. Domínguez Fernández.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN 

FACULTATIVO

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
Evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase: Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II 
a esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: Evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las 
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de 
Selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase: Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones: Descripción de tareas, organización, 
objetivos a desarrollar, evaluación, formación y desarrollo pro-
fesional del personal adscrito. La exposición del proyecto de 
gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la 
Comisión de Selección.

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los naciona-
les de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, Lie-
chtenstein o de la República de Islandia, siempre que no estén 
separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá 
a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Trata-
dos Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifica-
dos por España, en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de licenciado en 
Medicina y Cirugía y especialista en Cirugía General y del Apa-
rato Digestivo o estar en condiciones de obtener la titulación 
requerida dentro del plazo de presentación de solicitudes.
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2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia profe-
sional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros 
e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:

3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Ciru-
gía General y del Aparato Digestivo.

3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia funcional: Jefe de Servicio Facultativo 

de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

de Granada.
3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.

3.2. Funciones:

3.2.1. Gestionar herramientas de Calidad del Servicio.
3.2.2. Responsabilizarse del desarrollo y aplicación de la 

Sección de Coloproctología.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 

convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril, 
que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Universitario «Virgen de las Nieves».

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documenta-
ción: Copia del DNI, copia compulsada del título exigido en 
la convocatoria, declaración jurada o promesa del requisito 
establecido en el apartado 2.5 de esta convocatoria, relación 
de los méritos alegados y original o copia compulsada de las 
certificaciones o acreditaciones de los de los citados méritos.

4.3. Los aspirantes remitirán, asimismo, un proyecto de 
gestión relacionado con el cargo que se opta, cuyo contenido 
mínimo se recoge en el apartado 1.3 de esta convocatoria.

4.4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.5. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» y se presentarán 
en el Registro General (2.ª planta, Edificio de Gobierno) del 
Hospital «Virgen de las Nieves», sito en Avda. Fuerzas Arma-
das, 2, de Granada capital (C.P. 18014), sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se 
optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos 

se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y 
sellada por el funcionario de correos antes de certificarse. Las 
solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Hospital 
Universitario «Virgen de las Nieves».

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen de las 
Nieves» aprobará resolución comprensiva de las listas de ad-
mitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos, DNI 
y causa de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se de-
signarán los miembros que compondrán la Comisión de Selec-
ción a la que alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» y en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud, considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos 
en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, 
los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 
5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selec-
ción será la siguiente: La Presidencia será desempeñada por 
el Director Gerente del Hospital Universitario «Virgen de las 
Nieves» o persona en quién delegue; cuatro vocalías designa-
das por la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes 
características:

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 

o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente al área de conocimiento en la que se inserte el 
puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
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jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Granada.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha Resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo,

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 

situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria.

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña ............................................................................, 
con DNI número ..........................., y domicilio en ......................
............................................., número de teléfono ......................., 
en posesión del título académico de .........................................
................................ y, en su caso, plaza en propiedad en ......
...................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Sección Facultativo de Cirugía General y 
Aparato Digestivo, convocada mediante Resolución de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
de fecha 4 de octubre de 2007, y publicada en el BOJA núm. 
..........., de fecha .................................., para lo cual, aporta la 
siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves de Granada.

ANEXO II. BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y 
DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular: (Máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (Máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como F.E.A. de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía y en otras II.SS.PP. españolas y de los estados 
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente, en Centros del Sistema Nacio-
nal de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y en 
otras II.SS.PP. españolas y de los estados miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo: 0,050 puntos.
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1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,030 puntos

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,100 puntos.

1.2. Formación (Máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría y es-
pecialidad en la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos.

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto.

1.2.6. Grado de Doctor.
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto.

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.)
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-

nado la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 puntos.
1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-

ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.

1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 
relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que con tengan ISBN o Depósito Legal:

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada la especialidad del puesto que se con-
voca:

1.3.2.1. Indexación en índice Médico Español o Pubmed:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:

1.3.2.2.1. Porcada publicación en revista internacional: 0, 
10 puntos.

1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 
puntos.

1.3.2.3. Factor Impacto (F1).
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con F1 mayor 

de 10: 0,25 puntos.
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos.
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos.
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico- de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cien-
tíficas relacionadas con la categoría y especialidad a la que se 
concursa:

1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (F1).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca:

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos.

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos.

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos):
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del puesto que 
se concursa:

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Comisiones de Calidad en Centros Sanitarios Pú-

blicos.
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1.5.2.1. Por cada año formando parte de Comisiones de 
Calidad: 0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

- Liderazgo.
- Habilidades sociales.
- Gestión de personas.
- Desarrollo de personas (conocimientos de aspectos técni-

cos de desarrollo de personas y Plan de Desarrollo Individual).
- Resolución de conflictos.
- Negociación.
- Aspectos básicos en la gestión por competencias.
- Innovación. 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, de Granada, por la que se convoca concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de Jefe de 
Sección Facultativo de Obstetricia y Ginecología, pues-
to clasificado como Cargo Intermedio en la Orden de la 
Consejería de Salud de 5 de abril de 1990, por la que se 
establece el régimien funcional de las plantillas de los 
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud de 5 
de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional 
de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio An-
daluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario «Virgen de las Nieves»

R E S U E L V E
Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 

de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Sección Facultativo de Obstetricia y Ginecología en el Hospital 
Universitario «Virgen de las Nieves».

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de 
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 4 de octubre de 2007.- El Director Gerente, 
Arturo E. Domínguez Fernández.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN FACULTATIVO

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 

Evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II 
a esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: Evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las 
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de 
Selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones: Descripción de tareas, organización, 
objetivos a desarrollar, evaluación, formación y desarrollo pro-
fesional del personal adscrito. La exposición del proyecto de 
gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la 
Comisión de Selección.

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria, los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Medicina y Cirugía y especialista en Obstetricia y Ginecología o 
estar en condiciones de obtener la titulación requerida dentro 
del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
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sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia profe-
sional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros 
e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Obs-

tetricia y Ginecología.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Jefe de Servicio Facultativo 

de Obstetricia y Ginecología.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

de Granada.
3.1.5. Grupo Retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.
3.2. Funciones:
3.2.1. Organizar y gestionar la cirugía mayor ambulatoria 

y endoscópica.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 

convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril, 
que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Universitario «Virgen de las Nieves».

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documenta-
ción: copia del DNI, copia compulsada del título exigido en la 
convocatoria, declaración jurada o promesa del requisito esta-
blecido en el apartado 2.5 de esta convocatoria, relación de 
los méritos alegados y original o copia compulsada de las cer-
tificaciones o acreditaciones de los de los citados méritos.

4.3. Los aspirantes remitirán, asimismo, un proyecto de 
gestión relacionado con el cargo que se opta, cuyo contenido 
mínimo se recoge en el apartado 1.3 de esta convocatoria.

4.4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.5. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» y se presentarán 
en el Registro General (2.ª planta, Edificio de Gobierno) del Hos-
pital «Virgen de las Nieves», sito en Avda. Fuerzas Armadas, 
s/n, de Granada capital (C.P. 18014), sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se 
optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos 
se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y 
sellada por el funcionario de correos antes de certificarse. Las 
solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Hospital 
Universitario «Virgen de las Nieves».

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen de las 
Nieves» aprobará resolución comprensiva de las listas de ad-
mitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos, DNI 
y causa de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se de-
signarán los miembros que compondrán la Comisión de Selec-
ción a la que alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» y en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos 
en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, 
los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 
5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selec-
ción será la siguiente: La Presidencia será desempeñada por 
el Director Gerente del Hospital Universitario «Virgen de las 
Nieves» o persona en quien delegue; cuatro Vocalías designa-
das por la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes 
características: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 

o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente al área de conocimiento en la que se inserte el 
puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del Área Hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Granada. 
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8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 

Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña.................................................................................
con DNI número ................. y domicilio en .................................
............................................... número de teléfono ......................
en posesión del título académico de ........................................ 
y, en su caso, plaza en propiedad en .........................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Sección Facultativo de Obstetricia y Gineco-
logía, convocada mediante Resolución de la Dirección Geren-
cia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de fecha 4 
de octubre de 2007, y publicada en el BOJA núm. ................, 
de fecha ................................, para lo cual, aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario «Virgen de las 
Nieves» de Granada

ANEXO II: BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y DE 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).

1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía y en otras II.SS.PP. españolas y de los Estados 
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente, en Centros del Sistema Na-
cional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
y en otras II.SS.PP. españolas y de los Estados miembros de 
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: 0,050 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,030 puntos

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,100 puntos
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1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí).

Sólo se computarán en el subapartado en el que les co-
rresponda mayor valoración.

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría y es-
pecialidad en la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones:

Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de 
Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscri-
tas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones 
Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor. 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.)
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario rela-

cionado con la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 
puntos. 

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 

1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 
científico relacionada con la especialidad del puesto que se 
convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
1.3.2.3. Factor Impacto (FI) 
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico- de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cien-
tíficas relacionadas con la categoría y especialidad a la que se 
concursa: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con Factor de Impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos.)
Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusiva-

mente en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables).
1.4. Investigación (máximo 4 puntos.) 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos): 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del puesto que 
se concursa: 

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Comisiones de Calidad en Centros Sanitarios Públicos. 
1.5.2.1. Por cada año formando parte de Comisiones de 

Calidad: 0,10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

- Liderazgo.
- Habilidades sociales.
- Gestión de personas.
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- Desarrollo de personas (conocimientos de aspectos técni-
cos de desarrollo de personas y Plan de Desarrollo Individual).

- Resolución de conflictos.
- Negociación.
- Aspectos básicos en la gestión por competencias.
- Innovación. 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, de Granada, por la que se convoca concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de Jefe de Sec-
ción Facultativo de Radiofísica y Protección Radiologíca, 
puesto clasificado como Cargo Intermedio en la Orden 
de la Consejería de Salud de 5 de abril de 1990, por la 
que se establece el régimien funcional de las plantillas de 
los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud de 5 
de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional 
de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio An-
daluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Sección Facultativo de Radiofísica y Protección Radiológica en 
el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de 
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 4 de octubre de 2007.- El Director Gerente,
Arturo E. Domínguez Fernández.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN 

FACULTATIVO

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-

ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II 
a esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las 
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de 
Selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones: Descripción de tareas, organización, 
objetivos a desarrollar, evaluación, formación y desarrollo pro-
fesional del personal adscrito. La exposición del proyecto de 
gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la 
Comisión de Selección.

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los naciona-
les de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, Lie-
chtenstein o de la República de Islandia, siempre que no estén 
separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá 
a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Trata-
dos Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifica-
dos por España, en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Medicina y Cirugía y de especialista en Radiofísica Hospitalaria 
o estar en condiciones de obtener la titulación requerida den-
tro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.
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2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia profe-
sional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros 
e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:

3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Ra-
diofísica y Protección Radiológica.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Médica.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

de Granada.
3.1.5. Grupo Retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.

3.2. Funciones:

3.2.1. Elaborar protocolos de actuación y trabajo en el 
área de Radiofísica. 

3.2.2. Desarrollar registros y sistemas de información re-
lacionados con sus competencias.

3.2.3. Implantar técnicas de radiocirugía de dosis única y 
estereotáctica fraccionada.

3.2.4. Aplicar braquiterapia de alta y baja tasa de dosis

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril, 
que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documenta-
ción: copia del DNI, copia compulsada del título exigido en la 
convocatoria, declaración jurada o promesa del requisito esta-
blecido en el apartado 2.5 de esta convocatoria, relación de 
los méritos alegados y original o copia compulsada de las cer-
tificaciones o acreditaciones de los de los citados méritos.

4.3. Los aspirantes remitirán, asimismo, un proyecto de 
gestión relacionado con el cargo que se opta, cuyo contenido 
mínimo se recoge en el apartado 1.3. de esta convocatoria.

4.4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.5. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves y se presentarán 
en el Registro General (2.ª planta del Edificio de Gobierno) 
del Hospital «Virgen de las Nieves», sito en Avda. Fuerzas Ar-
madas, s/n, de Granada capital (C.P. 18014), sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso 
de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina 
de Correos se hará en sobre abierto, para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de 
certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 
cursarse a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, que las remitirán segui-
damente al Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nie-
ves aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos, DNI y causa 

de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán 
los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la 
que alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos 
en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, 
los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 
5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por el Di-
rector Gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
o persona en quién delegue; cuatro Vocalías designadas por la 
persona que ejerce la Presidencia con las siguientes caracte-
rísticas: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 

o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente al área de conocimiento en la que se inserte el 
puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
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remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Granada. 

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1. de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 

se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña......................................................................... 
con DNI número..................................................... y domicilio en 
..............................................número de teléfono .......................
........................en posesión del título académico de ...............
...............................................................y, en su caso, plaza en 
propiedad en ...................................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión 
del puesto de Jefe de Sección Facultativo de Radiofísica y 
Protección Radiológica, convocada mediante Resolución de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves de fecha 4 de octubre de 2007, y publicada en el BOJA
núm. ................., de fecha ............................................, para lo 
cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves de Granada.

ANEXO II: BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y 
DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados como 

F.E.A. de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Directivo 
del área asistencial o puestos equivalentes en Centros del Sis-
tema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía y en otras II.SS.PP. españolas y de los estados miem-
bros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: 
0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente, en Centros del Sistema Na-
cional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
y en otras II.SS.PP. españolas y de los estados miembros de 
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: 0,050 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras administra-
ciones públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,030 puntos.
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1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,100 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos)
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración.

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría y es-
pecialidad en la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones:

Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de 
Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscri-
tas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones 
sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor. 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.)

1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la 
especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 

1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 puntos. 

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos)
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 

1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter cien-
tífico relacionada la especialidad del puesto que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español o Pubmed: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 

1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 

1.3.2.3. Factor Impacto (FI) 
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.)

1.3.3. Publicaciones  en revista de carácter científico de 
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cien-
tíficas relacionadas con la categoría y especialidad a la que se 
concursa: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 

1.4.2. Por cada participación en proyectos de investiga-
ción del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autóno-
mas: 

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 

1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-
tuto de Salud Carlos III: 

1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-
vestigación del ISCIII: 1 punto. 

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-
das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos): 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del puesto que 
se concursa: 

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 

1.5.2. Comisiones de Calidad en Centros Sanitarios Pú-
blicos.
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1.5.2.1. Por cada año formando parte de Comisiones de 
Calidad: 0.10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales: 
- Liderazgo.
- Habilidades sociales.
- Gestión de personas.
- Desarrollo de personas (conocimientos de aspectos técni-

cos de desarrollo de personas y Plan de Desarrollo Individual).
- Resolución de conflictos.
- Negociación.
- Aspectos básicos en la gestión por competencias.
- Innovación. 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves, por la que se convoca concurso de méri-
tos para la cobertura de un puesto de Jefe de Sección 
Facultativo de Medicina Preventiva, puesto clasificado 
como Cargo Intermedio en la Orden de la Consejería de 
Salud de 5 de abril de 1990, por la que se establece el 
régimen funcional de las plantillas de los Centros Asis-
tenciales del Servicio Andaluz de Salud.

 Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen fun-
cional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Per-
sonal Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el De-
creto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves

R E S U E L V E
Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 

de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Sección Facultativo de Medicina Preventiva en el Hospital Uni-
versitario Virgen de las Nieves.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en 
el Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo 
dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería 
de Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 4 de octubre de 2007.- El Director Gerente,
Arturo E. Domínguez Fernández.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN 

FACULTATIVO

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 

evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II 
a esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las 
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de 
Selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones: Descripción de tareas, organización, 
objetivos a desarrollar, evaluación, formación y desarrollo pro-
fesional del personal adscrito. La exposición del proyecto de 
gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la 
Comisión de Selección.

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtens-
tein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente o 
descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales 
de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, Liechten-
stein o de la República de Islandia, siempre que no estén sepa-
rados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las 
personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Medicina y Cirugía y de especialista en Medicina Preventiva y 
Salud Pública o estar en condiciones de obtener la titulación 
requerida dentro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
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funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia profe-
sional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros 
e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:

3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Me-
dicina Preventiva.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Jefe de Servicio Facultativo 

de Medicina Preventiva.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

de Granada.
3.1.5. Grupo Retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.

3.2. Funciones:

3.2.1 . Organizar y dirigir la Sección Integral de la Calidad 
del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospi-
tal Universitario Virgen de las Nieves.

3.2.2. Organizar e integrar el Area de Gestión del Conoci-
miento del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

3.2.3. Desarrollar e implantar programadas sobre: Uni-
dades de Gestión Clínica. Procesos Asistenciales Integrados. 
Acreditación y certificación sanitaria externa. Seguridad del 
paciente y sistema.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril, 
que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documenta-
ción: copia del DNI, copia compulsada del título exigido en la 
convocatoria, declaración jurada o promesa del requisito esta-
blecido en el apartado 2.5 de esta convocatoria, relación de 
los méritos alegados y original o copia compulsada de las cer-
tificaciones o acreditaciones de los de los citados méritos.

4.3. Los aspirantes remitirán, asimismo, un proyecto de 
gestión relacionado con el cargo que se opta, cuyo contenido 
mínimo se recoge en el apartado 1.3. de esta convocatoria.

4.4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.5. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves y se presentarán en el 
Registro General (2.ª planta Edificio de Gobierno) del Hospital 
Virgen de las Nieves, sito en Avda. Fuerzas Armadas, s/n, de 
Granada capital (C.P. 18014), sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. En el caso de que se optara por 
presentar la solicitud ante una Oficina de Correos se hará en 
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el 
funcionario de correos antes de certificarse. Las solicitudes sus-
critas en el extranjero podrán cursarse a través de las represen-
taciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, 

que las remitirán seguidamente al Hospital Universitario «Virgen 
de las Nieves».

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nie-
ves aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos, DNI y causa 
de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán 
los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la 
que alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos 
en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, 
los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 
5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por el Di-
rector Gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
o persona en quién delegue; cuatro Vocalías designadas por la 
persona que ejerce la Presidencia con las siguientes caracte-
rísticas: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 

o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente al área de conocimiento en la que se inserte el 
puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá 
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, 
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decre-
to 75/2007.
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7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Granada. 

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña .............................................................................
................ con DNI número ............................... y domicilio en 
............................................... número de teléfono ......................
........ en posesión del título académico de ..................................
............................................... y, en su caso, plaza en propiedad 
en ........................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Sección Facultativo de Medicina Preventiva, 
convocada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de fecha 4 de octu-
bre de 2007, y publicada en el BOJA núm. ................, de fecha 
................................, para lo cual, aporta la siguiente documen-
tación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves de Granada.

ANEXO II: BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados como 

F.E.A. de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Directivo del 
área asistencial o puestos equivalentes en Centros del Sistema 
Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
y en otras II.SS.PP. españolas y de los Estados miembros de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente, en Centros del Sistema Na-
cional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
y en otras II.SS.PP. españolas y de los estados miembros de 
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: 0,050 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras administra-
ciones públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca 
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en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,030 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,100 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración.

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría y es-
pecialidad en la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones:

Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de 
Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscri-
tas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones 
sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor. 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.)

1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la 
especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 

1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 puntos. 

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 

1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter cien-
tífico relacionada la especialidad del puesto que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español o Pubmed: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 

1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 

1.3.2.3. Factor Impacto (FI).
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.)

1.3.3. Publicaciones  en revista de carácter científico  de 
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cien-
tíficas relacionadas con la categoría y especialidad a la que se 
concursa: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 pun-

tos. 

1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 

1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-
tuto de Salud Carlos III: 

1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-
vestigación del ISCIII: 1 punto. 

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-
das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos): 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del puesto que 
se concursa: 

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 

1.5.2. Comisiones de Calidad en Centros Sanitarios Públicos.
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1.5.2.1. Por cada año formando parte de Comisiones de 
Calidad: 0.10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales: 

- Liderazgo.
- Habilidades sociales.
- Gestión de personas.
- Desarrollo de personas (conocimientos de aspectos técni-

cos de desarrollo de personas y Plan de Desarrollo Individual).
- Resolución de conflictos.
- Negociación.
- Aspectos básicos en la gestión por competencias.
- Innovación. 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, de Granada , por la que se convoca concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de Jefe de Sec-
ción Facultativo de Hematología y Hemoterapia, puesto 
clasificado como Cargo Intermedio en la Orden de la 
Consejería de Salud de 5 de abril de 1990, por la que se 
establece el régimien funcional de las plantillas de los 
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así 
como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, la Dirección Gerencia del Hospital Virgen de las Nieves

R E S U E L V E
Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 

de un puesto, clasificado como Cargo Intermedio, de Jefe de 
Sección Facultativo de Hematología y Hemoterapia en el Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de 
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 4 de octubre de 2007.- El Director Gerente,
Arturo E. Domínguez Fernández.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN FACULTATIVO

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 

evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase: Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II 
a esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: Evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las 
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de 
Selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase: Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones: Descripción de tareas, organización, 
objetivos a desarrollar, evaluación, formación y desarrollo pro-
fesional del personal adscrito. La exposición del proyecto de 
gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la 
Comisión de Selección.

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria, los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtens-
tein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Medicina y Cirugía y especialista en Hematología y Hemote-
rapia o estar en condiciones de obtener la titulación requerida 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
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funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia profe-
sional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros 
e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de He-

matología y Hemoterapia.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia funcional: Jefe de Servicio Facultativo 

de Hematología y Hemoterapia.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

de Granada.
3.1.5. Grupo Retributivo: A
3.1.6. Nivel: 26
3.2. Funciones:
3.2.1. Organizar y gestionar el laboratorio de Hematología 

y Hemoterapia.
3.2.2. Aplicar normativas de calidad y acreditación de la-

boratorios.
3.2.3. Utilizar técnicas de inmunofenotipaje, citogenética, 

biología molecular y estudio por microarrays para el diagnós-
tico biológico de hemopatías benignas y malignas.

3.2.4. Aplicar procedimientos de aféresis, técnicas de 
ahorro de sangre y cultivos celulares.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril, 
que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Universitario «Virgen de las Nieves».

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documenta-
ción: Copia del DNI, copia compulsada del título exigido en 
la convocatoria, declaración jurada o promesa del requisito 
establecido en el apartado 2.5 de esta convocatoria, relación 
de los méritos alegados y original o copia compulsada de las 
certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.

4.3. Los aspirantes remitirán, asimismo, un proyecto de 
gestión relacionado con el cargo que se opta, cuyo contenido 
mínimo se recoge en el apartado 1.3 de esta convocatoria.

4.4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.5. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Hospi-
tal Universitario «Virgen de las Nieves» y se presentarán en el Re-
gistro General (2.ª planta, Edificio de Gobierno) del Hospital «Virgen 
de las Nieves», sito en Avda. Fuerzas Armadas, s/n, de Granada 
capital (C.P. 18014), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante 
una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, para que la ins-
tancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes 
de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 
cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consula-
res españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al 
Hospital Universitario «Virgen de las Nieves».

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen de las 

Nieves» aprobará resolución comprensiva de las listas de ad-
mitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos, DNI 
y causa de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se de-
signarán los miembros que compondrán la Comisión de Selec-
ción a la que alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» y en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos 
en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, 
los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 
5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selec-
ción será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por 
el Director Gerente del Hospital Universitario «Virgen de las 
Nieves» o persona en quien delegue; cuatro vocalías designa-
das por la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes 
características:

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 

o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente al área de conocimiento en la que se inserte el 
puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del Área Hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se 
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remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Granada.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 

se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña ........................................................................, con DNI 
número ......................, y domicilio en ............................................
..........,  número de teléfono ...................., en posesión del título 
académico de ..................................................... y, en su caso, 
plaza en propiedad en ......................................................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Sección Facultativo de Hematología y He-
moterapia, convocada mediante Resolución de la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de fe-
cha 4 de octubre de 2007, y publicada en el BOJA núm. ........., 
de fecha .............................., para lo cual, aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario «Virgen de las 
Nieves» de Granada

ANEXO II. BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y 
DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular: (máximo 40 puntos).

1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía y en otras II.SS.PP. españolas y de los Estados 
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente, en Centros del Sistema Na-
cional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
y en otras II.SS.PP. españolas y de los Estados miembros de 
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: 0,050 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, Cargos In-
termedios similares o puestos directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,030 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,100 puntos.
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1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí).

Sólo se computarán en el subapartado en el que les co-
rresponda mayor valoración.

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
del puesto que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor. 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.)
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario rela-

cionado con la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 
puntos. 

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la especialidad del puesto que se 
convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos.
1.3.2.3. Factor Impacto (FI) 
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos.
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos.
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico- de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cien-
tíficas relacionadas con la categoría y especialidad a la que se 
concursa: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con Factor de Impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos.)
Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusiva-

mente en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables.

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos): 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 

con la categoría y especialidad o área de trabajo del puesto 
que se concursa: 

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Comisiones de Calidad en Centros Sanitarios Públi-

cos: 0,10 puntos. 
1.5.2.1. Por cada año formando parte de Comisiones de 

Calidad: 0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- Liderazgo.
- Habilidades sociales.
- Gestión de personas.
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- Desarrollo de personas (conocimientos de aspectos técni-
cos de desarrollo de personas y Plan de Desarrollo Individual).

- Resolución de conflictos.
- Negociación.
- Aspectos básicos en la gestión por competencias.
- Innovación. 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen de 
las Nieves» de Granada, por la que se convoca concur-
so de méritos para la cobertura de un puesto de Jefe 
de Sección Facultativo de Radiodiagnóstico, puesto cla-
sificado como Cargo Intermedio en la Orden de la Con-
sejería de Salud de 5 de abril de 1990, por la que se 
establece el régimen funcional de las plantillas de los 
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen fun-
cional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Per-
sonal Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el 
Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el 
sistema de provisión de puestos directivos y cargos interme-
dios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Sección Facultativo de Radiodiagnóstico en el Hospital Univer-
sitario Virgen de las Nieves.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en 
el Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo 
dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería 
de Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada 4 de octubre de 2007.- El Director Gerente,
Arturo E. Domínguez Fernández.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN 

FACULTATIVO

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
Evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 

los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II 
a esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la 
primera fase será de sesenta puntos, desglosados en las si-
guientes puntuaciones máximas: Evaluación curricular: 40 
puntos, y evaluación de las competencias profesionales: 20 
puntos. Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para 
superarla deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el 
apartado correspondiente a la evaluación de las competencias 
profesionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). 
Las competencias profesionales se valorarán por la Comisión 
de Selección mediante el procedimiento que considere más 
adecuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones: Descripción de tareas, organización, 
objetivos a desarrollar, evaluación, formación y desarrollo pro-
fesional del personal adscrito. La exposición del proyecto de 
gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones de la 
Comisión de Selección.

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Medicina y Cirugía y de especialista en Radiodiagnóstico o es-
tar en condiciones de obtener la titulación requerida dentro del 
plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.
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2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia profe-
sional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros 
e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Ra-

diodiagnóstico.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Jefe de Servicio Facultativo 

de Radiodiagnóstico.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

de Granada.
3.1.5. Grupo Retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.
3.2. Funciones:
3.2.1. Aplicar las diferentes técnicas de diagnóstico por 

imagen del área de «abdomen» especialmente la resonancia 
magnética.

3.2.2. Manejar técnicas intervencionistas en abdomen: 
Ablación tumoral por radiofrecuencia, drenaje de abscesos y 
PAAF.

3.2.3. Utilizar como medio diagnóstico la ecografía de ab-
domen en general y aplicada a trasplante de hígado.

3.2.4. Organizar la actividad asistencial del Area de Cono-
cimiento del Abdomen en todas sus modalidades.

3.2.5. Organizar y controlar el flujo interno de pacientes 
ingresados y de consultas externas del área en el marco de la 
Ley de Garantía de Calidad.

3.2.6. Participar en la docencia postgraduada MIR de 
acuerdo con los tutores y en la actividad de formación conti-
nuada de los profesionales.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril, 
que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y Documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Universitario «Virgen de las Nieves».

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documenta-
ción: Copia del DNI, copia compulsada del título exigido en 
la convocatoria, declaración jurada o promesa del requisito 
establecido en el apartado 2.5 de esta convocatoria, relación 
de los méritos alegados y original o copia compulsada de las 
certificaciones o acreditaciones de los de los citados méritos.

4.3. Los aspirantes remitirán, asimismo, un proyecto de 
gestión relacionado con el cargo que se opta, cuyo contenido 
mínimo se recoge en el apartado 1.3 de esta convocatoria.

4.4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.5. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del Hospi-
tal Universitario «Virgen de las Nieves» y se presentarán en el Re-
gistro General (2.ª Planta Edificio de Gobierno) del Hospital «Virgen 
de las Nieves», sito en Avda. Fuerzas Armadas, s/n, de Granada 
capital (CP 18014), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En el caso de que se optara por presentar la solicitud 
ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, para que 
la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos 
antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero po-
drán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o 

consulares españolas correspondientes, que las remitirán se-
guidamente al Hospital Universitario «Virgen de las Nieves».

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen de las 
Nieves» aprobará resolución comprensiva de las listas de ad-
mitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos, DNI 
y causa de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se de-
signarán los miembros que compondrán la Comisión de Selec-
ción a la que alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» y en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos 
en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, 
los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 
5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selec-
ción será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por 
el Director Gerente del Hospital Universitario «Virgen de las 
Nieves» o persona en quién delegue; cuatro Vocalías designa-
das por la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes 
características:

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual 

o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente al área de conocimiento en la que se inserte el 
puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.
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6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Granada. 

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen, en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 

vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña ....................................................................................
........................................................................................................
........................con DNI número .................................................. 
y domicilio en ...............................................................................
................................ número de teléfono ....................................
.............................. en posesión del título académico de ..........
............................................................................................... y, en 
su caso, plaza en propiedad en ..................................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Sección Facultativo de Radiodiagnóstico, 
convocada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de fecha 4 de oc-
tubre de 2007, y publicada en el BOJA núm. ...................., de 
fecha ...................................................., para lo cual, aporta la 
siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario «Virgen de 
las Nieves» de Granada.

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo: 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados como 
F.E.A. de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Directivo 
del área asistencial o puestos equivalentes en Centros del Sis-
tema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía y en otras II.SS.PP. españolas y de los estados miem-
bros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo: 
0,100 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra categoría básica, puesto directivo o cargo intermedio 
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no descrito anteriormente, en Centros del Sistema Nacional de 
Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía y en otras 
II.SS.PP. españolas y de los estados miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo: 0,050 puntos.
1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en la 
misma especialidad del puesto que se convoca, cargos inter-
medios similares o puestos directivos en otras administracio-
nes públicas: 0,050 puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados como 
Médico de la especialidad del puesto que se convoca en otros 
centros e instituciones sanitarias no dependientes de Adminis-
traciones Públicas: 0,030 puntos.
1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados como 
Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asistencial en 
centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía: 0,100 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 pun-
tos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación 
como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad 
o por alguno de los órganos acreditadores que integran el sis-
tema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema 
Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1. y 1.2.2. son exclu-
yentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en el 
que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 
1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los siguien-
tes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la categoría y especia-
lidad en la que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las si-
guientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de forma-
ción relacionadas con la especialidad del puesto que se con-
voca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas 
por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades 
o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las 
Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación 
de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de Ca-
tedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario en 
la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.
1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento 
de Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se 
convoca: 1 punto.
1.2.6. Grado de Doctor.
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especialidad 
del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la especialidad 
del puesto que se convoca, obtenido con la mención «cum 
laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos).
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la espe-
cialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado 
la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 puntos.

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obtención 
del título de especialista, en un Centro Sanitario Público dis-
tinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se valo-
ran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, rela-
cionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y que 
contengan ISBN o Depósito Legal: 
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto ante-
rior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter cientí-
fico relacionada la especialidad del puesto que se convoca: 
1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 0,10 
puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 0,05 
puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 0,10 
puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.2.3. Factor Impacto (FI) 
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor de 10: 
0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Impacto 
entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Impacto 
entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos). 
1.3.3. Publicaciones  en revista de carácter científico  de Po-
nencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con la categoría y especialidad a la que se 
concursa: 
1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 0,025 
puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las comu-
nicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros 
de actas, abstracs o CD no serán valorables). 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por sociedades 
científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la espe-
cialidad del puesto que se convoca: 
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 puntos. 
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación del 
Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de 
Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investi-
gación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a 
la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos):
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas con la 
categoría, especialidad o área de trabajo del puesto que se 
concursa: 
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
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1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Comisiones de Calidad en Centros Sanitarios Públicos. 
1.5.2.1. Por cada año formando parte de Comisiones de Cali-
dad: 0,10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 20 
puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales: 

 - Liderazgo.
 - Habilidades sociales.
 - Gestión de personas.
 -  Desarrollo de personas (conocimientos de aspectos 

técnicos de desarrollo de personas y Plan de Desa-
rrollo Individual).

 - Resolución de conflictos.
 - Negociación.
 - Aspectos básicos en la gestión por competencias.
 - Innovación. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convocan a concurso público dos contratos para obra o 
servicio determinado de Titulados Superiores de Apoyo 
a la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «Seguimiento 
y evaluación del proceso de aplicación de los Presupuestos 
Participativos», al amparo del Convenio Específico de Colabo-
ración entre la Universidad Pablo de Olavide y el Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla.

Vista la propuesta de contratación de dos Titulados Supe-
riores de Apoyo a la Investigación, formulada por D. Joaquín 
Herrera Flores, Responsable Principal del Proyecto de Investi-
gación citado anteriormente.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a) 
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científica y Técnica, y en el 
núm. 48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
Universidad con fecha 26 de julio de 2007. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de dos Titulados Superiores de 
Apoyo a la Investigación, de referencia CTR0720, que colabore 
en la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se 
adscribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al 
crédito presupuestario 30.02.01 2704 541A 649.05.05 de los 
Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.: 
2007/1739 y 1740).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio 
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-

sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el 
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE 
de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero).

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- El Rector, Juan 
Jiménez Martínez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con 
cargo a créditos de Investigación» aprobado por la Comisión 
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19.02.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Transferencia Tecnológica. Las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria 

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
1.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro de 

la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de los na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no se estén separados de derecho, menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de 
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a 
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en 
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en 
situación de residencia permanente y quienes se encuentren 
en situación de autorización para residir y trabajar, así como 
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán 
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o 
de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los 
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títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles no 
estatales deberán estar homologados o reconocidos a la fecha 
de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del caste-
llano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en 
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los co-
rrespondientes contratos. 

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en el 

Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente 

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto 
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de la resolución por la que se adjudiquen los con-
tratos por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la 

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio. 
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorro-
garse sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, in-
cluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del 
proyecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta 
Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr. Vicerrec-
tor de Investigación y Transferencia Tecnológica, en el Registro 
General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera 
de Utrera, Km. 1 - 41013-Sevilla, o por cualquier otro de los 
métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a 
la Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), me-
diante fax (al número 954 349 193) o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y 
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de In-
vestigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjuntará 
la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación 

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-

jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones 
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que 
las materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente forma-
lizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución 
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse 
su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a 
dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de 
contratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso se-
rán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta 
Universidad para la participación de aquéllos en el presente 
procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa 
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunica-
ciones posteriores del procedimiento referidas a la presente 
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto que cau-
sare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, 
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran re-
cogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la 

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, 
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más ade-
lante. En la resolución se incluirán los candidatos a los que 
se les adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el 
resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convo-
catoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de con-
tratación de los candidatos que hayan obtenido mayor puntua-
ción. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provisión 
de alguna o todas las plazas convocadas si, en la evaluación 
de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las 
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condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en 
la convocatoria.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos 
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato es-
tablecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad 
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo 
de tres (3) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico 
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta 
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los can-
didatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones 
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que fi-
gura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por 
el número de créditos totales obtenido por el candidato, lo que 
dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asigna-
turas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de 
ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continua-
ción), el resultado así obtenido se dividirá por el número de 
asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota 
media del expediente académico.

Aprobado: 1
Notable: 2
Sobresaliente: 3
Matrícula de Honor: 4

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada 
con los requisitos de la convocatoria específica: se otorgarán 
hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 
0,2 puntos por mes trabajado en puestos de la misma o supe-
rior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada 
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo II. 
En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrolla-
dos en jornada reducida, la puntuación por este concepto se 
verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del 
candidato a las necesidades de la labor a realizar: valorado 
hasta un máximo de tres (3) puntos. 

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acredi-
tarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) 
punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las 
funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será va-
lorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica 
con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del 
contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Transferen-

cia Tecnológica, que actuará como Presidente; en caso de au-
sencia le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación 
Académica.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la 
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la re-
presentación departamental más afín al perfil del contrato, en 

caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma 
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal 
laboral de la Universidad.

- El Jefe de la Unidad de Investigación, que actuará como 
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le susti-
tuirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colabora-
rán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la Co-
misión como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato 
o convenio de investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con ex-
periencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados 

deberán formular declaración de no poseer o ejercer, en el 
momento de su contratación, empleo público o privado incom-
patible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de 
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de contratación al Excmo. y Mgfco. Sr. Rector 
de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 2.
Referencia de la Convocatoria: CTR0721.
Proyecto de Investigación: «Seguimiento y evaluación del 

proceso de aplicación de los Presupuestos Participativos»
Investigador principal: Prof. Dr. don Joaquín Herrera Flores.
Representante/s en la Comisión Evaluadora: Prof. Dr. don 

Joaquín Herrera Flores.
Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia (en cualquiera de los sistemas):

- Asistencia y trabajo activo en procesos de Presupuestos 
Participativos.

- Conocimientos en técnicas de Investigación Participativa.
- Participación activa en jornadas internacionales de Pre-

supuestos Participativos.
Requisitos mínimos de los candidatos:
- Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. 
- Diploma de Estudios Avanzados.
Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la 

Investigación, según lo dispuesto en el artículo 3 del «Regla-
mento sobre contratación de personal con cargo a créditos de 
Investigación», aprobado por la Comisión Gestora de la Uni-
versidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 
19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas 
extraordinarias): 2.682 €.

- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2007
Otros méritos a valorar: 
- Doctorando en Derechos Humanos y Desarrollo
- Publicaciones relacionadas con Presupuestos Participativos.

Ver Anexos en páginas 34 a 36 del BOJA núm. 106,
de 2.6.2005 
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 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convocan a concurso público un contrato para obra o 
servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a 
la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «Seguimiento 
y evaluación del proceso de aplicación de los Presupuestos 
Participativos», al amparo del Convenio Específico de Colabo-
ración entre la Universidad Pablo de Olavide y el Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla.

Vista la propuesta de contratación de un Titulado Supe-
rior de Apoyo a la Investigación, formulada por don Joaquín 
Herrera Flores, Responsable Principal del Proyecto de Investi-
gación citado anteriormente.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a) 
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica, y en el núm. 
48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
Universidad con fecha 26 de julio de 2007.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación, de referencia CTR0722, que colabore en la 
ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se ads-
cribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al 
crédito presupuestario 30.04.08 9603 541A 649.07.00 de los 
Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.: 
2007/1741).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio 
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el 
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE 
de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero).

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con 
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión 
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Transferencia Tecnológica. Las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria 

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
1.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro de 

la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de los na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no estén separados de derecho, menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de 
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a 
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en 
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en 
situación de residencia permanente y quienes se encuentren 
en situación de autorización para residir y trabajar, así como 
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán 
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o 
de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los 
títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles 
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la 
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española de-
berán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse hasta el momento de la adjudicación de los correspon-
dientes contratos.

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en el 

Régimen General de la Seguridad Social.
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3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente 

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto 
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de la resolución por la que se adjudiquen los con-
tratos por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la 

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio. 
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorro-
garse sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, in-
cluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del 
proyecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta 
Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr. Vicerrec-
tor de Investigación y Transferencia Tecnológica, en el Registro 
General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera 
de Utrera, km 1, 41013-Sevilla, o por cualquier otro de los mé-
todos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), 
debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a la Uni-
versidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), mediante 
Fax (al número 954 349 193) o telegrama.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y 
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de In-
vestigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjuntará 
la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación 

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones 
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que 
las materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente forma-
lizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución 
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse 
su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a 
dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de 
contratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso se-
rán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta 
Universidad para la participación de aquéllos en el presente 
procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa 
de exclusión. Esta Resolución, así como todas las comunica-
ciones posteriores del procedimiento referidas a la presente 
convocatoria serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto que 
causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, 
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran re-
cogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la 

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, 
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más ade-
lante. En la resolución se incluirán los candidatos a los que 
se les adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el 
resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convo-
catoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de con-
tratación de los candidatos que hayan obtenido mayor puntua-
ción. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provisión 
de alguna o todas las plazas convocadas si, en la evaluación 
de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las 
condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitados en 
la convocatoria.

8. Criterios de Selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos 
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato es-
tablecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad 
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo 
de tres (3) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico 
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta 
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los can-
didatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: Suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones 
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que fi-
gura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por 
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el número de créditos totales obtenido por el candidato, lo que 
dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asigna-
turas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de 
ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continua-
ción), el resultado así obtenido se dividirá por el número de 
asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota 
media del expediente académico.

 Aprobado:  1
 Notable:   2
 Sobresaliente:  3
 Matrícula de Honor: 4

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada 
con los requisitos de la convocatoria específica: Se otorgarán 
hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 
0,2 puntos por mes trabajado en puestos de la misma o supe-
rior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada 
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo II. 
En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrolla-
dos en jornada reducida, la puntuación por este concepto se 
verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del 
candidato a las necesidades de la labor a realizar: Valorado 
hasta un máximo de tres (3) puntos. 

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acredi-
tarse documentalmente: Valorados hasta un máximo de un (1) 
punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los so-
licitantes podrán ser convocados a la realización de una en-
trevista y/o prueba práctica directamente relacionada con las 
funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será va-
lorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica 
con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del 
contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Transferen-
cia Tecnológica que actuará como Presidente; en caso de au-
sencia le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación 
Académica.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la 
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la re-
presentación departamental más afín al perfil del contrato, en 
caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma 
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal 
laboral de la Universidad.

- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como 
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le susti-
tuirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colabora-
rán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas.

En todo caso, podrán asistir a la Comisión como espe-
cialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato 
o convenio de Investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con ex-
periencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados 

deberán formular declaración de no poseer o ejercer, en el 
momento de su contratación, empleo público o privado incom-
patible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de 
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de contratación al Excmo. y Mgfco. Sr. Rector 
de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.
Referencia de la Convocatoria: CTR0722.
Proyecto de Investigación: «Seguimiento y evaluación del 

proceso de aplicación de los Presupuestos Participativos».
Investigador principal: Prof. Dr. don Joaquín Herrera Flores.
Representante en la Comisión Evaluadora: Prof. Dr. don 

Joaquín Herrera Flores.
Perfil del contrato. El candidato seleccionado deberá 

acreditar documentalmente que cuenta con los siguientes co-
nocimientos y/o experiencia (en cualquiera de los sistemas): 
Asistencia y trabajo activo en procesos de Presupuestos Par-
ticipativos.

Requisitos mínimos de los candidatos:
- Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.
- Formación especializada en Derechos Humanos

Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la 

Investigación, según lo dispuesto en el artículo 3 del «Regla-
mento sobre contratación de personal con cargo a créditos de 
Investigación», aprobado por la Comisión Gestora de la Uni-
versidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 
19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas 
extraordinarias): 2.682 €.

- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2007.

Otros méritos a valorar: 
- Experiencia en Cooperación Internacional.
- Doctorando en Derechos Humanos.

Ver Anexos en páginas 34 a 36 del BOJA núm. 106, de 
2.6.2005 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o 
servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a 
la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «Realización y 
publicación de los resultados de las Estadísticas del Sistema 
Financiero de Andalucía: Entidades de Seguros 2005 y 2006 
y elaboración de la rama de Seguros y Actividades a la Inter-
mediación Financiera a incorporara al Marco Input-Output de 
Andalucía 2005 (MIOAN-05)», al amparo del Convenio Especí-
fico de Colaboración entre la Universidad Pablo de Olavide y la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Vista la propuesta de contratación de un Titulado Superior 
de Apoyo a la Investigación, formulada por don José Antonio 
Ordaz Sanz, responsable principal del Proyecto de Investiga-
ción citado anteriormente.
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos núm. 17.a) 
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica y en el núm. 
48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
Universidad con fecha 3 de octubre de 2007. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación, de referencia CTR0725, que colabore en la 
ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se ads-
cribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al 
crédito presupuestario 30.04.01 2730 541A 649.05.05 de los 
Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.: 
2007/1780).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio 
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el 
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE 
de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero).

Sevilla, 4 de octubre de 2007.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo 
a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora 
de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de 
fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Transferencia Tecnológica. Las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria 

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en vir-
tud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el 
Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no se estén separados de derecho, menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de 
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a 
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en 
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en 
situación de residencia permanente y quienes se encuentren 
en situación de autorización para residir y trabajar, así como 
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán 
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o 
de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los 
títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles 
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la 
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española de-
berán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse hasta el momento de la adjudicación de los correspon-
dientes contratos. 

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en el 

Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente 

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto 
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de la resolución por la que se adjudiquen los con-
tratos por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la 

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio. 
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorro-
garse sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, in-
cluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del 
proyecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.
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5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta 
Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr. Vicerrec-
tor de Investigación y Transferencia Tecnológica, en el Registro 
General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera 
de Utrera, km 1, 41013 de Sevilla, o por cualquier otro de los 
métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 
de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia 
a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Investigación), 
mediante fax (al número 954 349 204) o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y 
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de In-
vestigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjuntará 
la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación 

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones 
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que 
las materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente forma-
lizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución 
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse 
su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a 
dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de 
contratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso se-
rán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta 
Universidad para la participación de aquéllos en el presente 
procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa 
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunica-
ciones posteriores del procedimiento referidas a la presente 
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto que 
causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, 

los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran re-
cogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la 

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, 
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más ade-
lante. En la resolución se incluirán los candidatos a los que 
se les adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el 
resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convo-
catoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de con-
tratación de los candidatos que hayan obtenido mayor puntua-
ción. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provisión 
de alguna o todas las plazas convocadas si, en la evaluación 
de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las 
condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en 
la convocatoria.

8. Criterios de Selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos 
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato es-
tablecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad 
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo 
de tres (3) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico 
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta 
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los can-
didatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones 
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que fi-
gura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por 
el número de créditos totales obtenido por el candidato, lo que 
dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asigna-
turas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de 
ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continua-
ción), el resultado así obtenido se dividirá por el número de 
asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota 
media del expediente académico.

Aprobado:  1
Notable:  2
Sobresaliente:  3
Matrícula de Honor: 4

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada 
con los requisitos de la convocatoria específica: se otorgarán 
hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 
0,2 puntos por mes trabajado en puestos de la misma o supe-
rior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada 
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo II. 
En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrolla-
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dos en jornada reducida, la puntuación por este concepto se 
verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del 
candidato a las necesidades de la labor a realizar: valorado 
hasta un máximo de tres (3) puntos. 

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acredi-
tarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) 
punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las 
funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será va-
lorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica 
con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del 
contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:
- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Transfe-

rencia Tecnológica que actuará como Presidente; en caso de 
ausencia le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Docencia y 
Convergencia Europea.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la 
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la re-
presentación departamental más afín al perfil del contrato, en 
caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma 
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal 
laboral de la Universidad.

- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como 
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le susti-
tuirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colabora-
rán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas.

En todo caso, podrán asistir a la Comisión como espe-
cialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato 
o convenio de Investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con 
experiencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados 

deberán formular declaración de no poseer o ejercer, en el 
momento de su contratación, empleo público o privado incom-
patible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de 
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de contratación al Excmo. y Mgfco. Sr. Rector 
de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.
Referencia de la Convocatoria: CTR0725.
Proyecto de Investigación: «Realización y publicación de 

los resultados de las Estadísticas del Sistema Financiero de 
Andalucía: Entidades de Seguros 2005 y 2006 y elaboración 
de la Rama de Seguros y Actividades Auxiliares a la Interme-
diación Financiera a incorporar al Marco Input-Output de An-
dalucía 2005 (MIOAN-05)».

Investigador principal: Prof. Dr. don José Antonio Ordaz 
Sanz.

Representante/s en la Comisión Evaluadora: Prof. Dr. don 
José Antonio Ordaz Sanz.

Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-
ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia:

- Experiencia mínima de 3 años en estadísticas económi-
cas de carácter coyuntural para Andalucía.

- Conocimientos de contabilidad empresarial. 
- Conocimientos acreditados en Microsoft Excel.
- Requisitos mínimos de los candidatos:
- Licenciado/a, Arquitecto/a o Ingeniero/a.
- Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la 

Investigación, según lo dispuesto en el artículo 3 del «Regla-
mento sobre contratación de personal con cargo a créditos de 
Investigación», aprobado por la Comisión Gestora de la Uni-
versidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de fecha 
19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas 
extraordinarias): 2.730 € (meses del año 2007) y 2.825 € (du-
rante el año 2008).

- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2008.
Otros méritos a valorar: 
- Conocimientos de bases de datos, hojas de cálculo, Pu-

blisher, Saint Shop Pro e Información Multiterritorial de Anda-
lucía (SIMA).

- Conocimientos de Estadísticas.
- Experiencia en validación de encuestas económicas ofi-

ciales dirigidas al sector empresarial.
- Experiencia en control y seguimiento de trabajos de 

campo de encuestas económicas oficiales.
- Experiencia en elaboración de económicos coyunturales 

del sector empresarial de Andalucía.
- Experiencia en tratamiento de encuestas oficiales dirigi-

das a empresas.

Ver Anexos en páginas 34 a 36 del BOJA núm. 106, 
de 2.6.2005 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convocan a concurso público dos contratos para obra o 
servicio determinado de Titulados Superiores de Apoyo 
a la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «Elaboración 
de un Atlas Estadístico para la Comunidad Autónoma de An-
dalucía», al amparo del Convenio Específico de Colaboración 
entre la Universidad Pablo de Olavide y el Instituto de Estadís-
tica de Andalucía.

Vista la propuesta de contratación de dos Titulados Supe-
riores de Apoyo a la Investigación, formulada por don José M.ª 
Feria Toribio, Responsable Principal del Proyecto de Investiga-
ción citado anteriormente.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a) 
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científica y Técnica, y en el 
núm. 48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
Universidad con fecha 3 de octubre de 2007.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:
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Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de dos Titulados Superiores de 
Apoyo a la Investigación, de referencia CTR0726, que colabore 
en la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se 
adscribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al 
crédito presupuestario 30.04.01 3012 541A 649.05.05 de los 
Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.: 
2007/2135).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artícu-
lo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin 
perjuicio de que alternativamente pueda presentarse recurso 
de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, 
ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá in-
terponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14 de enero).

Sevilla, 4 de octubre de 2007.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con 
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión 
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Transferencia Tecnológica. Las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria 

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
1.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de 

la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de los na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no estén separados de derecho, menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de 
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a 
residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en 
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en 
situación de residencia permanente y quienes se encuentren 
en situación de autorización para residir y trabajar, así como 
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán 
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o 
de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los 
títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles 
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la 
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse hasta el momento de la adjudicación de los correspon-
dientes contratos. 

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en el 

Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente 

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto 
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de la resolución por la que se adjudiquen los con-
tratos por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la 

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio. 
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorro-
garse sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, in-
cluidas las posibles prórrogas, puedan superar la duración del 
proyecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta 
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Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr. Vicerrec-
tor de Investigación y Transferencia Tecnológica, en el Registro 
General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carretera 
de Utrera, km 1, 41013, Sevilla, o por cualquier otro de los 
métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia a 
la Universidad Pablo de Olavide (Área de Investigación), me-
diante Fax (al número 954 349 193) o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y 
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitu-
des fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de In-
vestigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjuntará 
la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación 

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones 
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que 
las materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identi-
dad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y coteja-
dos, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente forma-
lizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspiran-
tes no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución 
de la documentación aportada que, en caso de no solicitarse 
su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a 
dos meses contados a partir de la fecha de la propuesta de 
contratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso se-
rán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta 
Universidad para la participación de aquéllos en el presente 
procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se 

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa 
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comunica-
ciones posteriores del procedimiento referidas a la presente 
convocatoria serán publicadas en el tablón de anuncios del 
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto que 
causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, 
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran re-
cogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nom-
bres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la 

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, 
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más ade-
lante. En la resolución se incluirán los candidatos a los que 
se les adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el 
resto de las solicitudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes 
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente convo-
catoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de con-
tratación de los candidatos que hayan obtenido mayor puntua-
ción. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-provisión 
de alguna o todas las plazas convocadas si, en la evaluación 
de los candidatos, observara que ninguno de ellos reúne las 
condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitados en 
la convocatoria.

8. Criterios de Selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos 
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato es-
tablecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad 
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo 
de tres (3) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico 
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta 
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los can-
didatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones 
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que fi-
gura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá por 
el número de créditos totales obtenido por el candidato, lo que 
dará como resultado la nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asigna-
turas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de 
ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a continua-
ción), el resultado así obtenido se dividirá por el número de 
asignaturas computadas, lo que dará como resultado la nota 
media del expediente académico.

Aprobado:   1
Notable:   2
Sobresaliente:  3
Matrícula de Honor:  4

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada 
con los requisitos de la convocatoria específica: Se otorgarán 
hasta una valoración máxima de tres (3) puntos, a razón de 
0,2 puntos por mes trabajado en puestos de la misma o supe-
rior categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada 
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo II. 
En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrolla-
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dos en jornada reducida, la puntuación por este concepto se 
verá reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del 
candidato a las necesidades de la labor a realizar: valorado 
hasta un máximo de tres (3) puntos. 

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acredi-
tarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) 
punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los so-
licitantes podrán ser convocados a la realización de una en-
trevista y/o prueba práctica directamente relacionada con las 
funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será va-
lorada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica 
con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del 
contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Transferen-
cia Tecnológica que actuará como Presidente; en caso de au-
sencia le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación 
Académica.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la 
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la re-
presentación departamental más afín al perfil del contrato; en 
caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma 
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal 
laboral de la Universidad.

- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como 
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le susti-
tuirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colabora-
rán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la Co-
misión como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato 
o convenio de Investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con ex-
periencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados 

deberán formular declaración de no poseer o ejercer, en el 
momento de su contratación, empleo público o privado incom-
patible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de 
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de contratación al Excmo. y Mgfco. Sr. Rector 
de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 2.
Referencia de la convocatoria: CTR0726.
Proyecto de Investigación: «Elaboración de un Atlas Esta-

dístico para la Comunidad Autónoma de Andalucía».
Investigador principal: Prof. Dr. don José M.ª Feria Toribio.
Representante/s en la Comisión Evaluadora: Prof. Dr. don 

José M.ª Feria Toribio.
Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-

ditar documentalmente que cuenta con los siguientes conoci-
mientos y/o experiencia (en cualquiera de los sistemas):

-  Trabajo en áreas de estadísticas demográficas y sociales.
-  Conocimientos de tecnología de la información geográ-
fica y planificación territorial.

- Trabajo con Sistemas de Información Geográficas (SIG).
-  Fuentes cartográficas y tratamiento de información es-
pacial 

- Manejo de ArcGis y GVSIG

Requisitos mínimos de los candidatos:
- Licenciado/a, Arquitecto/a o Ingeniero/a. 
-  Trabajo con fuentes estadísticas y registros administra-
tivos.

Condiciones del contrato:
-  Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la In-
vestigación, según lo dispuesto en el artículo 3 del «Regla-
mento sobre contratación de personal con cargo a crédi-
tos de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora 
de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 
41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

-  Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas 
extraordinarias): 2.730 €.

- Horas semanales: 35 horas.
-  Duración: Hasta el 9 de marzo de 2009.

Otros méritos a valorar: 
-  Experiencia en el contraste de información estadística y 
espacial.

-  Experiencia en realización de cartografía demográfica 
especializada.

-  Experiencia en ofimática.
-  Diseño y gestión de bases de datos estadísticas.
-  Creación y utilización de macros para el tratamiento de 
datos estadísticos.

-  Conocimientos de las estructuras de datos espaciales.
-  Conocimiento de la normativa INSPIRE.

Ver Anexos en páginas 34 a 36 del BOJA núm. 106, de 
2.6.2005 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace público 
el Acuerdo de 26 de septiembre de 2007, de la Jefa 
del Servicio de Personal y Administración General, por 
el que se delega el ejercicio de la competencia para la 
autenticación de copias mediante cotejo en los titulares 
de los puestos de trabajo que se citan.

El Decreto 240/1995, de 29 de agosto, por el que se esta-
blecen medidas organizativas para los servicios administrativos 
de atención directa a los ciudadanos, recoge en su articulo 23 
que la competencia para la autenticación de copias de docu-
mentos privados y públicos, mediante cotejo con los originales, 
corresponderá a las Jefaturas de Sección y órganos asimilados 
responsables de cada Registro General de documentos. 

El Servicio de Personal y Administración General de la Se-
cretaría General Técnica es el responsable del Registro Gene-
ral de Documentos de la Consejería de la Presidencia, siendo 
conveniente, por razones de eficacia administrativa y organiza-
tivas, al existir diversas sedes administrativas de esta Conse-
jería dispersas en diferentes espacios físicos, así como la de 
agrupar los diferentes acuerdos de delegación de competencia 
actualmente en vigor en uno solo, realizar una única delega-
ción de competencias en esta materia, de conformidad con el 
artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y 
Administración de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Secretaría General Técnica

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 26 de septiembre de 2007, de 
la Jefa del Servicio de Personal y Administración General de la 
Consejería de la Presidencia, cuyo texto figura en el Anexo de 
la presente Resolución, por el que se delega en los titulares de 
los puestos de trabajo que se relacionan el ejercicio de la com-
petencia para la autenticación de copias de documentos me-
diante cotejo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo.

A N E X O

ACUERDO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007, DE LA JEFA DEL 
SERVICIO DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
LA PRESIDENCIA, POR EL QUE SE DELEGA LA COMPETENCIA 
PARA LA AUTENTICACIÓN DE COPIAS MEDIANTE COTEJO 
EN EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE DESEMPEÑE LOS 

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CITAN

Primero. Se delega la competencia de expedición de co-
pias autenticadas de documentos públicos o privados, previs-
tas en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas para los ser-
vicios de atención directa a los ciudadanos, que se presentan 
para ser tramitados en esta Consejería, en los titulares de los 
puestos que a continuación se relacionan:

1. Vicenconsejería.
- Código 90310: Servicio de Coordinación.
- Código 90110: Negociado de Asuntos Económicos.

2. Secretaría General de Relaciones con el Parlamento.
- Código 2716910: Sección de Gestión Parlamentaria.
- Código 99310: Negociado de Registro Auxiliar.

3. Secretaría General de Acción Exterior.
-  Código 1728610: Departamento de Información Europea.
- Código 1729210: Unidad de Gestión.
-  Código 1729010: Departamento de Relaciones Institu-
cionales.

- Código 6667010: Unidad de Gestión.
- Código 1728510: Departamento de Normativa Europea.
- Código 6667010: Unidad de Gestión.

4.  Secretaría General de la Oficina del Portavoz del Gobierno.
- Código 100510: Unidad de Gestión.

5. Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
- Código 97710: Sección de Asuntos Generales.
-  Código 8822810: Sección de Tramitación de Asuntos Ci-
viles, Penales y Laborales.

-  Código 9178310: Sección de Tramitación de Asuntos 
Contenciosos.

-  Código 8823510: Negociado de Juzgado Contencioso-
Administrativo.

-  Código 97810: Negociado de Salas Contencioso-Admi-
nistrativo.

-  Código 1728410: Negociado de Tramitación de Asuntos 
Civiles, Penales y Laborales.

6. Secretaría General Técnica.
- Código 8213310: Negociado de Subvenciones.
-  Código 916410: Departamento de Gestión Presupues-
taria.

-  Código 91810. Sección de Gestión Presupuestaria y Ha-
bilitación.

- Código 10967410: Sección de Gestión de Personal.
- Código 92110: Unidad de Recursos Humanos.
- Código 92210: Negociado de Gestión de Personal.
-  Código 91910: Negociado de Habilitación de Gastos de 
Personal.

-  Código 92310: Sección de Administración General y Ré-
gimen Interior.

- Código 96810: Negociado de Información y Registro.
- Código 8213410: Negociado de Información y Registro.
- Código 8761510: Oficina de Contratación.
- Código 3107010: Sección de Contratación.
- Código 11328210: Sección de Recursos e Informes.
-  Código 92710: Departamento de Gestión y Documen-
tación.

-  Código 93310: Sección de Asuntos del Consejo de Go-
bierno.

- Código 1968410: Sección de Administración.
- Código 2705610: Negociado de Gestión Administrativa.

7. Dirección General de Comunicación Social.
- Código 2705610: Departamento de Normativa.
- Código 6682210: Departamento de Régimen Sancionador.

8. Dirección General de Estudios Andaluces.
- Código 6666110: Negociado de Gestión.

9. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.
-  Código 3027910: Departamento de Asesoramiento e In-
formación.

- Código 8461210: Negociado de Gestión.
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- Código 1728910: Unidad de Información y Documentación.
-  Código 3027410: Departamento de Cooperación Ibero-
americana.

- Código 3027810: Unidad de Gestión.

Segundo. La delegación de competencias contenida en 
el presente Acuerdo se entiende sin perjuicio de que en cual-
quier momento el órgano delegante pueda avocar para sí el 
conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere con-
veniente.

Tercero. En las copias auténticas que se expidan, me-
diante cortejo, en virtud de la presente delegación, se hará 
constar expresamente esta circunstancia.

Cuarto. Quedan expresamente derogados cuantos acuer-
dos de similares característica existieran al día de la fecha y 
en concreto los que a continuación se indican:

- Acuerdo de 15 de mayo de 2003, de la Jefa del Servicio 
de Personal y Administración General de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de la Presidencia de delegación de 
competencias para autenticación de copias de documentos 
publicado por Resolución de 16 de mayo de 2003 en el BOJA 
número 100, de fecha 28 de mayo de 2003.

- Acuerdo de 22 de noviembre de 2004, de la Jefa del 
Servicio de Personal y Administración General de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de la Presidencia de 
delegación de competencias para autenticación de copias 
de documentos publicado por Resolución de 26 de noviem-
bre de 2004, publicado en el BOJA número 241, de fecha 13 
de diciembre de 2004.

- Acuerdo de 17 de octubre de 2005, de la Jefa del Servi-
cio de Personal y Administración General de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de la Presidencia de delegación 
de competencias para autenticación de copias de documentos 
publicado por Resolución de 20 de octubre de 2005 publicado 
en el BOJA número 212, de fecha 31 de octubre de 2005.

Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 
13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común la pre-
sente delegación de competencias deberá publicarse en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor a partir 
del día siguiente al de su publicación.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007. La Jefa del Servicio 
de Personal y Administración General. Fdo. Silvia Casquero
Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ACUERDO de 16 de octubre de 2007, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se accede a la retrocesión 
a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de 192 m² de la planta semisótano del edificio de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, donde se ubicaba el «Ambulatorio Fortuny», 
con acceso principal por la C/ Postigo de Velutti, 1, de 
Granada, así como del inmueble donde se ubicaba el 
ambulatorio y el servicio de urgencias del término mu-
nicipal de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), sito en 
la Avda. José Limón Lillo, núm. 15 de dicho término 
municipal.

Mediante Real Decreto 400/1984, de 22 de febrero, 
sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de 

las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud, se 
cedió el uso por parte de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social a nuestra Comunidad Autónoma, de 192 m² de la 
planta semisótano del edificio de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde se ubicaba el 
«Ambulatorio Fortuny», con acceso principal por la C/ Postigo 
de Velutti, 1 en la ciudad de Granada, así como del inmueble 
donde se ubicaba el Ambulatorio del término municipal de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), sito en la Avda. José Limón 
Lillo, núm. 15 (antes Avda. de Calvo Sotelo) de dicho término 
municipal.

La Consejería de Salud, organismo que actualmente tiene 
adscrito ambos inmuebles, ha propuesto la retrocesión de los 
mismos a la Tesorería General de la Seguridad Social ya que 
los servicios sanitarios que venían prestando se han trasla-
dado a Centros Sanitarios y locales más adecuados.

El artículo 81 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, prevé que cesante el uso, cesa 
la necesidad de la cesión, y por tanto, la cesión en sí misma, 
procediendo la restitución de su posesión al organismo titular 
del patrimonio único de la Seguridad Social, es decir, a la Te-
sorería General de la Seguridad Social.

En cualquier caso, como acto previo a la retrocesión la 
Comunidad Autónoma de Andalucía debe proceder a la des-
afectación cuando los bienes o derechos dejen de estar des-
tinados a usos o servicios públicos, a lo que ha procedido 
respecto a los citados inmuebles mediante Acuerdo de 29 de 
mayo de 2007, del titular de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el 
artículo 129 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por 
el que se aprueba su Reglamento.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 16 
de octubre de 2007,

D I S P O N G O

Primero. Acceder a la retrocesión a favor de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de los siguientes inmuebles 
que se describen a continuación:

a) 192 m² de la planta semisótano del edificio de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
donde se ubicaba el «Ambulatorio Fortuny»: Finca urbana. 
Edificio en Granada, Gran Vía de Colón, veintisiete, hoy vein-
titrés, que constituye manzana con frente a esta calle, a la 
de Postigo de Velutti, postigo de San Agustín y Lecheros, con 
extensión superficial de tres mil trescientos sesenta metros 
cinco centímetros cuadrados. Se compone de nueve plantas 
de alzado. El acceso al inmueble se hace por tres portales a 
las calles Gran Vía, Lechero y Postigo de Velutti. Las plantas 
del edificio tienen forma de U a partir del piso cuarto, por un 
gran patio abierto a la calle Postigo de San Agustín. Además 
hay dos patios a derecha e izquierda, linda, por el frente, ca-
lle de situación, derecha, calle de Lecheros, izquierda, calle 
Postigo de Velutti y casa de los herederos de Don Miguel Vico 
Hernández, y espalda, calles Postigo de San Agustín, plazuela 
del Pulgar y Portería de Santa Paula. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 7 de Granada en el 
folio 1 del tomo 91, libro 912, finca número 2314, inscripción 
99.ª

b) Inmueble donde se ubicaba el Ambulatorio del término 
municipal de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba): Es una par-
cela de terreno edificable, de forma rectangular, con una línea 
de fachada a la avenida Calvo Sotelo de cuarenta metros por 
treinta y nueve metros de fondo y una extensión superficial de 
mil quinientos sesenta metros cuadrados, con los siguientes 
linderos: Norte, resto de la finca matriz de donde procede; Sur 
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y Este, polígono industrial del Ministerio de la Vivienda; Oeste, 
Avenida de Calvo Sotelo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna 
en el folio 18 del tomo 555, libro 47, finca número 7325, ins-
cripción 3.ª

Segundo. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 
de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, y el artículo 15 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, 
por el que se aprueba su Reglamento, se tomará razón en el 
Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de los inmuebles retrocedidos a la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a tra-
vés de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo 
los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone 
el presente Decreto.

Sevilla, 16 de octubre de 2007

MANUEL CHÁVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el regis-
tro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de 
los estatutos de la Fundación Patronato Valeriano Pérez.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de 
estatutos de la Fundación Patronato Valeriano Pérez, sobre la 
base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 24 de septiembre 2007 tuvo entrada en la 
Consejería de Justicia y Administración Pública escrito de ac-
tuando en nombre de la Fundación, para la inscripción de la 
modificación estatutaria adoptada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a los artícu-
los 5, 6 y 10, referidos el ámbito de actuación, a los fines, 
y a la composición del Patronato respectivamente. Asimismo, 
adapta el articulado de los estatutos a la Ley 10/2005, de 31 
de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. 

Tercero. Al expediente se ha aportado la siguiente do-
cumentación: Escritura pública otorgada el 20 de febrero de 
2007, ante el notario don Juan José Pedraza Ramírez, del 
Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 470 de su 
protocolo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
presente procedimiento, la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Re-
glamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, 

de 7 de octubre, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación 
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se 
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos 
en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y en el ar-
tículo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta que la modificación estatutaria acordada 
por el Patronato de la Fundación fue comunicada en fecha al 
Protectorado de Fundaciones de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, habiendo 
obtenido un pronunciamiento favorable mediante resolución 
de la Secretaría General Técnica de 27 de junio de 2007, de 
aquel Departamento. 

Cuarto. Corresponde a la Dirección General de Institucio-
nes y Cooperación con la Justicia la resolución del presente 
procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 
del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el 
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 del Re-
glamento de organización y funcionamiento del mismo, apro-
bado por la citada disposición.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la Fun-
dación Patronato Valeriano Pérez, formalizados en escritura 
pública otorgada el 20 de febrero de 2007, ante el notario don 
Juan José Pedraza Ramírez, del Ilustre Colegio de Sevilla, re-
gistrada con el número 470 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados y su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 26 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se inscribe en el registro de funda-
ciones de Andalucía la Fundación para una Educación 
en Valores.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación para 
una Educación en Valores, sobre la base de los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación para una Educación en Valores fue consti-

tuida mediante escritura pública otorgada el 13 de octubre de 
2006, ante el notario don Luis Martínez Pantoja del Ilustre Co-
legio de Granada, registrada con el número 1.636 de su proto-
colo, subsanada por escritura autorizada por don Alfonso Argüe-
lles Luis, el 6 de junio de 2007, número de protocolo 965. 

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en 

sus Estatutos, son los siguientes: 

«a) Divulgar una educación en valores en el ámbito edu-
cativo y en la sociedad en general. b) Defender la necesidad 
de una nueva educación en valores. c) Promocionar la edu-
cación integral u holista ante las instituciones, especialmente 
la Universidad. d) Premiar a personas e instituciones que 
se caractericen por su defensa de la educación en valores.
e) Apoyar proyectos de investigación educativa que se centren 
en los valores y en la educación integral. f) Denunciar pública-
mente actos y actitudes que constituyan un daño notorio de 
la educación en valores. g) Dotar becas para las familias que 
quieran participar en nuestros centros educativos. h) Propiciar 
y desarrollar, conjuntamente con las Asociaciones de madres 
y padres de la institución, una promoción de las escuelas de 
padres, que generen compromisos estables en la educación 
de sus hijos y les preparen para la función que deben rea-
lizar como educadores. i) Practicar una formación complejo-
evolucionista para el cambio social. j) Promover la creación 
de empresas que construyan y/o gestionen centros educativos 
que pongan en práctica una nueva concepción educativa, de 
acuerdo con nuestros principios educativos. k) Mantener rela-
ciones de cooperación internacional en defensa de una educa-
ción en valores.»

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en la 

calle La Luna, número 14, de Jaén, y el ámbito de actuación, 
conforme dispone la norma estatutaria, se extiende principal-
mente al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por 30.000 euros, 

desembolsándose el veinticinco por ciento, con el compromiso 
de aportar la cantidad restante en un plazo máximo de cinco 
años a contar desde el otorgamiento de la escritura de cons-
titución. 

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula 

en el artículo 13 de los estatutos, queda identificado en la es-
critura de constitución, constando la aceptación expresa de 
los cargos de patronos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
procedimiento: El artículo 34 de la Constitución Española, 
que reconoce el derecho a fundar para fines de interés ge-
neral; el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; 
la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, 
aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas 
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 1 de la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines comprendidos 
dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la inscripción de las funda-
ciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto 
a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo 
obtenido al respecto un pronunciamiento favorable por parte 
del Protectorado de la Consejería de Educación.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Séptimo. La Dirección General de Instituciones y Coope-
ración con la Justicia es competente para resolver el presente 
procedimiento de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el 
que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, y el ar-
tículo 26 de su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación para una Educación en 
Valores, atendiendo a sus fines, como entidad docente, orde-
nando su inscripción en la Sección Primera, «Fundaciones Do-
centes, Científicas, Investigación y Desarrollo» del Registro de 
Fundaciones de Andalucía, con el número JA-1090.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así 
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería de Educación, a la Administración 
del Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 5 de octubre de 2007.- La Directora General, Beatriz 
Sáinz-Pardo Prieto-Castro. 
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 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el Re-
gistro de Fundaciones de Andalucía de la modificación 
de los estatutos de la Fundación Europea para la Co-
operación Norte Sur (FECONS).

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de 
estatutos de la Fundación Europea para la Cooperación Norte 
Sur (FECONS), sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 25 de abril de 2007 tiene entrada en la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública escrito de la Fun-
dación, para la inscripción de la modificación estatutaria adop-
tada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a adaptación 
general a lo dispuesto por la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Al expediente se aporta escritura pública otor-
gada el día 20 de agosto de 2007, ante el Notario don Jesús 
Sánchez Ossorio Sánchez, del Ilustre Colegio de Sevilla, regis-
trada con el número 1.898 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del 
acuerdo del Patronato de 22 de mayo de 2007, relativo a la 
modificación de estatutos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
presente procedimiento, la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Re-
glamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, 
de 7 de octubre, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación 
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se 
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos 
en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y en el ar-
tículo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta que la modificación estatutaria acordada 
por el Patronato de la Fundación fue comunicada en fecha al 
Protectorado de Fundaciones de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, habiendo obtenido 
un pronunciamiento favorable mediante Acuerdo de 2 de octu-
bre de 2007, de aquel Departamento. 

Cuarto. Corresponde a la Dirección General de Institucio-
nes y Cooperación con la Justicia la resolución del presente 
procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 
del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el 
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 del Re-
glamento de organización y funcionamiento del mismo, apro-
bado por la citada disposición.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la 

Fundación Europea para la Cooperación Norte Sur (FECONS), 
formalizados en escritura pública otorgada el día 20 de agosto 
de 2007, ante el Notario don Jesús Sánchez Ossorio Sánchez, 
del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 1.898 
de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados y su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 8 de octubre de 2007.- La Directora General,
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el regis-
tro de fundaciones de Andalucía de la modificación de 
los estatutos de la fundación Cudeca.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación 
de estatutos de la fundación Cudeca, sobre la base de los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 3 de octubre de 2007 tuvo entrada en la 
Consejería de Justicia y Administración Pública escrito de la 
Fundación, para la inscripción de la modificación estatutaria 
adoptada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a adaptación 
general a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. Al expediente se ha aportado la siguiente docu-
mentación: Escritura pública otorgada el 7 de julio de 2006, 
ante la Notario doña María Nieves García Inda, del Ilustre Co-
legio de Granada, registrada con el número 3.091 de su proto-
colo. Incorpora certificación del acuerdo del Patronato de 20 
de febrero de 2006, sobre aprobación de los nuevos estatutos 
y el texto refundido de éstos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
presente procedimiento, la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Re-
glamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, 
de 7 de octubre y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación 
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se 
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos 
en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo y en el ar-
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tículo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta que la modificación estatutaria acordada 
por el Patronato de la Fundación fue comunicada al Protectorado 
de Fundaciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.4 de la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, habiendo obtenido un pronuncia-
miento favorable mediante Resolución de la Secretaría General 
Técnica de aquel Departamento, de 19 de septiembre de 2007.

Cuarto. Corresponde a la Dirección General de Institucio-
nes y Cooperación con la Justicia la resolución del presente 
procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 
del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el 
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 del Re-
glamento de organización y funcionamiento del mismo, apro-
bado por la citada disposición.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la fun-
dación Cudeca, formalizados en escritura pública otorgada el 
7 de julio de 2006, ante la Notario doña María Nieves García 
Inda, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con el número 
3.091 de su protocolo. 

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados y su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Fundacio-
nes de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cabe interpo-
ner recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su publica-
ción, ante la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 8 de octubre de 2007.- La Directora General, 
Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 313/2007 ante el Juzgado 
de los Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Dos, de Málaga, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 313/2007, interpuesto por doña Paloma Paneque Mo-
lina, contra la desestimación presunta del recurso de reposi-
ción interpuesto por la demandante frente a la Orden de 19 de 
enero de 2007, por la que se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción ATS/DUE 
(B.2007), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 

en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Dos, de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 573/2006 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Siete, de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
573/2006, interpuesto por doña Dolores Valenzuela López, 
contra la Orden de 17 de junio de 2005, por la que se eleva a 
definitiva la relación de seleccionados/as, con expresión de los 
destinos adjudicados, correspondiente al concurso de acceso 
a la condición de personal laboral fijo en las categorías del 
Grupo V, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Siete, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Inspección y Evaluación, por la que 
se ordena la publicación de las declaraciones de ac-
tividades, bienes e intereses de los altos cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y otros cargos 
públicos que se adjuntan como anexos.

Los artículos 10 y 11 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, esta-
blecen la obligación de los Altos Cargos de la Administración de 
la Junta de Andalucía y otros Cargos Públicos, de formular decla-
ración de incompatibilidad, así como de sus actividades, bienes 
e intereses; declaraciones que se inscribirán en el Registro de 
Actividades, Bienes e Intereses, dependiente de esta Dirección 
General, a quien corresponde la gestión y control del mismo.

Por su parte, el artículo 14 de la citada Ley establece que 
el Registro será público, insertándose el contenido de las de-
claraciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
Internet en la página web de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

En su virtud y en base a la competencia que me otorga el 
artículo 13 del Decreto 176/2005, de 26 de julio,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en Internet del contenido de las declaraciones de 
actividades, bienes e intereses de los Altos Cargos de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y otros Cargos Públicos 
que se adjuntan como Anexos.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Director General,
Javier de la Cruz Ríos. 
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DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
PRIMER APELLIDO: ALCÁNTARA SEGUNDO APELLIDO: REVISO NOMBRE: BLANCA
CARGO: DELEGADA PROVINCIAL EN CÁDIZ
CONSEJERÍA: JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORGANISMO:

MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN
MOTIVO DE LA DECLARACIÓN: Nombramiento FECHA DEL EVENTO: 10/04/2007
Nº DE BOJA: 73 FECHA DE PUBLICACIÓN: 13/04/2007
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
ACTIVO
  Bienes, inmuebles urbanos y rústicos
Cracteristicas Provincia Valor catastral
VIVIENDA UNIFAMILIAR CÁDIZ 75.055,00 €
LOCAL CÁDIZ 12.000,00 €
APARTAMENTO CÁDIZ 30.152,98 €
  Saldo total de cuentas bancarias: 30.000,00 €
  Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y
otros valores mobiliarios
Entidad Valor euros
FONDO DE INVERSIÓN - BANCO DE ANDALUCIA 3.824,51 €
FONDO DE INVERSIÓN - BANCO DE ANDALUCIA 517,56 €
FONDO DE INVERSION -ING- SEGURFONDO LIBRE 6.000,00 €
PLAN DE PENSIONES 10.487,51 €
PASIVO (créditos, prestamos, deudas, etc)

Valor euros
BANCO DE ANDALUCIA PRÉSTAMO PERSONAL 8.267,99 €
BANCO DE ANDALUCIA PRÉSTAMO PERSONAL 16.587,31 €
BANCO DE ANDALUCIA PRÉSTAMO HIPOTECARIO 6.473,17 €
BANCO DE ANDALUCIA PRÉSTAMO HIPOTECARIO 19.633,58 €

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
PRIMER APELLIDO: ARAGÓN SEGUNDO APELLIDO: MONTES NOMBRE: SUSANA
CARGO: DIRECTORA GRAL. ADMÓN ELECTRÓNICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
CONSEJERÍA: JUSTICIA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORGANISMO:

MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN
MOTIVO DE LA DECLARACIÓN: Nombramiento FECHA DEL EVENTO: 24/07/2007
Nº DE BOJA: 148 FECHA DE PUBLICACIÓN: 27/07/2007
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
ACTIVO
  Bienes, inmuebles urbanos y rústicos
Cracteristicas Provincia Valor catastral
Vivienda (Valor escritura) Sevilla 105.947,00 €
Plaza de Garaje (Valor escritura) Sevilla 10.440,00 €
  Saldo total de cuentas bancarias: 1.200,00 €
  Seguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30000 euros

Valor euros
Seguro de Vida 90.000,00 €
PASIVO (créditos, prestamos, deudas, etc)
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Valor euros
Hipoteca 91.520,00 €
Hipoteca 61.261,00 €

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
PRIMER APELLIDO: ARNÁIZ DE
LAS REVILLAS

SEGUNDO APELLIDO: GARCÍA NOMBRE: ANA ISABEL

CARGO: Directora General de PLANIFICACION
CONSEJERÍA: EMPLEO ORGANISMO:
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN
MOTIVO DE LA DECLARACIÓN: Modif. circunstancias
de hecho

FECHA DEL EVENTO: 11/10/2007

Nº DE BOJA: FECHA DE PUBLICACIÓN:
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES E INTERESES
  Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional (excluido el citado en el punto 1).
VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
PATRONA DE LA FUNDACION ANDALUZA DE FONDO DE FORMACION Y EMPLEO
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
ACTIVO
  Bienes, inmuebles urbanos y rústicos
Cracteristicas Provincia Valor catastral
VIVIENDA URBANA (HERENCIA
33% NUDA PROPIEDAD)

SEVILLA 167.618,54 €

VIVIENDA URBANA SEVILLA 84.198,07 €
VIVIENDA RUSTICA SEVILLA 1.337,46 €
LOCAL URBANA (NUDA
PROPIEDAD)

SEVILLA 24.146,38 €

VIVIENDA URBANA MADRID 81.324,96 €
  Saldo total de cuentas bancarias: 3.500,00 €
PASIVO (créditos, prestamos, deudas, etc)

Valor euros
PRESTAMO HIPOTECARIO 31.656,38 €

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
PRIMER APELLIDO: BRETÓN SEGUNDO APELLIDO: BESNIER NOMBRE: JAIME
CARGO: CONSEJERO DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA: ORGANISMO: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN
MOTIVO DE LA DECLARACIÓN: Nombramiento FECHA DEL EVENTO: 06/07/2007
Nº DE BOJA: 133 FECHA DE PUBLICACIÓN: 06/07/2007
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
ACTIVO
  Bienes, inmuebles urbanos y rústicos
Cracteristicas Provincia Valor catastral
VIVIENDA SEVILLA 37.879,74 €
VIVIENDA 50% SEVILLA 19.602,27 €
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TRASTERO Y GARAJE 50% SEVILLA 6.157,32 €
VIVIENDA (HERENCIA)4% CÁDIZ 2.138,00 €
  Saldo total de cuentas bancarias: 11.307,00 €
  Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y
otros valores mobiliarios
Entidad Valor euros
OBLIGACIONES DEL ESTADO (HERENCIA) 2.400,00 €
ACCIONES DE TELEFÓNICA HERENCIA 240,00 €
PLAN DE PENSIONES LA ESTRELLA 6.565,82 €
  Seguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30000 euros

Valor euros
SEGURO DE VIDA SUJETO A LA VIVIENDA
HABITUAL

55.216,00 €

PASIVO (créditos, prestamos, deudas, etc)
Valor euros

PRÉSTAMO HIPOTECARIO CAJA BADAJOZ 55.216,00 €
PRÉSTAMO HIPOTECARIO CAJA BADAJOZ 50% 16.150,00 €
PRÉSTAMO PERSONAL CAJA BADAJOZ 6.697,00 €

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
PRIMER APELLIDO: CASADO SEGUNDO APELLIDO: SALINAS NOMBRE: JUAN MARÍA
CARGO: Secretario General del CONSEJO AUDIOVISUAL
CONSEJERÍA: ORGANISMO: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN
MOTIVO DE LA DECLARACIÓN: Cese FECHA DEL EVENTO: 10/07/2007
Nº DE BOJA: 138 FECHA DE PUBLICACIÓN: 13/07/2007
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
ACTIVO
  Bienes, inmuebles urbanos y rústicos
Cracteristicas Provincia Valor catastral
CASA (50%) CÓRDOBA 55.308,84 €
CASA (50%) SEVILLA 110.093,44 €
APARTAMENTO (50%) SEVILLA 23.282,12 €
FINCA URBANA (50%
ESCRITURA)

ALMERÍA 3.000,00 €

APARCAMIENTO (50%) SEVILLA 4.118,65 €
FINCA RÚSTICA (50%
ESCRITURA)

HUELVA 30.050,60 €

PARTE INDIVISA HERENCIA
(URBANA)

CÓRDOBA 12.646,83 €

  Saldo total de cuentas bancarias: 7.168,25 € (50%)
  Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y
otros valores mobiliarios
Entidad Valor euros
ACCIONES BSCH 169,92 €
ACCIONES RECOL 30,00 €
ACCIONES ZELTIA 9.375,18 €
FONDO DE PENSIONES BSCH 34.612,63 €
FONDO DE PENSIONES UNICAJA 4.237,43 €
FONDO DE PENSIONES EL MONTE 3.523,17 €
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PASIVO (créditos, prestamos, deudas, etc)
Valor euros

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS (50%) 36.234,06 €

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
PRIMER APELLIDO: LUQUE SEGUNDO APELLIDO: ALFONSO NOMBRE: JUAN
CARGO: SECRETARIO GRAL. DEL CONSEJO AUDIVISUAL DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA: ORGANISMO: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN
MOTIVO DE LA DECLARACIÓN: Nombramiento FECHA DEL EVENTO: 17/07/2007
Nº DE BOJA: 143 FECHA DE PUBLICACIÓN: 20/07/2007
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
ACTIVO
  Bienes, inmuebles urbanos y rústicos
Cracteristicas Provincia Valor catastral
VIVIENDA 50% SEVILLA 20.856,95 €
VIVIENDA 50% SEVILLA 21.436,86 €
VIVIENDA 100% CÁDIZ 91.795,00 €
ESTUDIO EN CONSTRUCCIÓN EN
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

SEVILLA 62.000,00 €

VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN
(ABONADO A CUENTA)

SEVILLA 11.000,00 €

  Saldo total de cuentas bancarias: 39.790,95 €
  Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y
otros valores mobiliarios
Entidad Valor euros
BBVA FONDO DE INVERSIÓN 50% 9.815,50 €
BBVA FONDO DE INVERSIÓN 50% 1.107,07 €
EL MONTE CAPITAL PARTICIPACIONES Y
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 50%

102.700,00 €

EL MONTE PARTICIPACIONES PREFERENTES 50% 6.000,00 €
ACCIONES TELEFÓNICA 50% 1.949,34 €
  Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo
valor supere los 6000 euros

Valor euros
ROVER 45 AÑO 2003 7.200,00 €
PASIVO (créditos, prestamos, deudas, etc)

Valor euros
SARASUR, S.A (DEUDA EN CONTRATO PRIVADO) 209.099,00 €
BANCO ESPÍRITU SANTO (PRÉSTAMO COM.
PROP.)4,34%

62.527,19 €

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
PRIMER APELLIDO: MEJÍAS SEGUNDO APELLIDO: SEVERO NOMBRE: CARMEN
CARGO: SECRETARIA GENERAL TECNICA
CONSEJERÍA: PRESIDENCIA ORGANISMO:
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN
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MOTIVO DE LA DECLARACIÓN: Modif. circunstancias
de hecho

FECHA DEL EVENTO: 04/05/2007

Nº DE BOJA: FECHA DE PUBLICACIÓN:
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
ACTIVO
  Bienes, inmuebles urbanos y rústicos
Cracteristicas Provincia Valor catastral
VIVIENDA (50%) VALOR DE
ESCRITURA AL NO DISPONER
AUN DEL VALOR CATASTRAL

CÁDIZ 127.500,00 €

VIVIENDA SEVILLA 28.208,81 €
VIVIENDA HUELVA 9.953,60 €
GARAJE SEVILLA 2.521,05 €
GARAJE SEVILLA 4.145,85 €
VIVIENDA SEVILLA 64.662,42 €
GARAJE SEVILLA 2.521,05 €
  Saldo total de cuentas bancarias: 9.632,00 €
  Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y
otros valores mobiliarios
Entidad Valor euros
PLAN DE PENSIONES 9.649,60 €
PASIVO (créditos, prestamos, deudas, etc)

Valor euros
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 210.000,00 €

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
PRIMER APELLIDO: MORENO SEGUNDO APELLIDO: VENTAS NOMBRE: JULIO
CARGO: Consejero Delegado de la AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR (EXTENDA)
CONSEJERÍA: TURISMO,
COMERCIO Y DEPORTE

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR
(EXTENDA)

MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN
MOTIVO DE LA DECLARACIÓN: Cese FECHA DEL EVENTO: 31/08/2007
Nº DE BOJA: FECHA DE PUBLICACIÓN:
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
ACTIVO
  Bienes, inmuebles urbanos y rústicos
Cracteristicas Provincia Valor catastral
PISO SEVILLA 60.000,00 €
APARTAMENTO SEVILLA 12.000,00 €
CASA UNIFAMILIAR CON
PARCELA

SEVILLA 85.532,00 €

  Saldo total de cuentas bancarias: 15.053,00 €
  Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y
otros valores mobiliarios
Entidad Valor euros
ING DIRECT 23.000,00 €
PASIVO (créditos, prestamos, deudas, etc)

Valor euros
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 36.000,00 €
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DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
PRIMER APELLIDO: PASCUAL SEGUNDO APELLIDO:

HERNÁNDEZ
NOMBRE: LAURA

CARGO: DIRECTORA DEL CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE
CONSEJERÍA: TURISMO,
COMERCIO Y DEPORTE

ORGANISMO: CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE

MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN
MOTIVO DE LA DECLARACIÓN: Nombramiento FECHA DEL EVENTO: 12/06/2007
Nº DE BOJA: 175 FECHA DE PUBLICACIÓN:
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
ACTIVO
  Bienes, inmuebles urbanos y rústicos
Cracteristicas Provincia Valor catastral
PISO VIVIENDA HABITUAL SEVILLA 67.843,38 €
CASA PROINDIVISO CÁDIZ 25.260,60 €
  Saldo total de cuentas bancarias: 501,57 €
  Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y
otros valores mobiliarios
Entidad Valor euros
FONDO INVERSIÓN BANIF 118.296,00 €
FONDO INVERSIÓN CAM 32.994,00 €
PASIVO (créditos, prestamos, deudas, etc)

Valor euros
HIPOTECARIO 4.612,87 €

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
PRIMER APELLIDO: RODRÍGUEZ SEGUNDO APELLIDO: MARTÍNEZ NOMBRE: CARMEN
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
CONSEJERÍA: EDUCACIÓN ORGANISMO:
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN
MOTIVO DE LA DECLARACIÓN: Nombramiento FECHA DEL EVENTO: 24/04/2007
Nº DE BOJA: 83 FECHA DE PUBLICACIÓN: 27/04/2007
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES E INTERESES
  Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional (excluido el citado en el punto 1).
MIEMBRO DEL PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCIA DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN
MIEMBRO ASESOR Y RECTOR DEL ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
EDUCATIVOS
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
ACTIVO
  Bienes, inmuebles urbanos y rústicos
Cracteristicas Provincia Valor catastral
VIVIENDA HABITUAL CÁDIZ 38.994,98 €
  Saldo total de cuentas bancarias: 12.286,72 €
PASIVO (créditos, prestamos, deudas, etc)

Valor euros
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DEUDA PENDIENTE DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO
PARA VIVIENDA HABITUAL

27.440,59 €

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
PRIMER APELLIDO: SÁEZ SEGUNDO APELLIDO:

CARRASCOSA
NOMBRE: Mª TERESA

CARGO: SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CONSEJERÍA: AGRICULTURA Y
PESCA

ORGANISMO:

MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN
MOTIVO DE LA DECLARACIÓN: Cese FECHA DEL EVENTO: 11/09/2007
Nº DE BOJA: 182 FECHA DE PUBLICACIÓN: 14/09/2007
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
ACTIVO
  Bienes, inmuebles urbanos y rústicos
Cracteristicas Provincia Valor catastral
VIVIENDA UNIFAMILIAR
ADOSADA

SEVILLA 56.234,49 €

APARTAMENTO (Pendiente
Valoración catastro)

SEVILLA ,00 €

  Saldo total de cuentas bancarias: 16.877,02 €
PASIVO (créditos, prestamos, deudas, etc)

Valor euros
CRÉDITO HIPOTECARIO CAJASUR 60.000,00 €
CRÉDITO HIPOTECARIO CAJASUR 108.500,00 €

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
PRIMER APELLIDO: SÁEZ SEGUNDO APELLIDO:

CARRASCOSA
NOMBRE: Mª TERESA

CARGO: DIRECTORA GENERAL DE EXTENDA
CONSEJERÍA: TURISMO,
COMERCIO Y DEPORTE

ORGANISMO:

MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN
MOTIVO DE LA DECLARACIÓN: Nombramiento FECHA DEL EVENTO: 12/09/2007
Nº DE BOJA: FECHA DE PUBLICACIÓN:
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
ACTIVO
  Bienes, inmuebles urbanos y rústicos
Cracteristicas Provincia Valor catastral
VIVIENDA UNIFAMILIAR
ADOSADA

SEVILLA 56.234,49 €

APARTAMENTO(Pendiente de
Valoración catastro)

SEVILLA ,00 €

  Saldo total de cuentas bancarias: 116.862,75 €
PASIVO (créditos, prestamos, deudas, etc)

Valor euros
CRÉDITO HIPOTECARIO CAJASUR 60.000,00 €
CRÉDITO HIPOTECARIO CAJASUR 108.500,00 €
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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 1.ª 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, 
en el recurso contencioso-administrativo, procedimien-
to ordinario, núm. 643/2006, interpuesto por don Ro-
gelio Abella Taladrid y otros.

En el recurso contencioso-administrativo número 643/2006, 
interpuesto por don Rogelio Abella Taladrid y otros, siendo la ac-
tuación administrativa recurrida la Orden de fecha 15.6.2006, 
por la que se amplían los requisitos para la aprobación pre-
via de los trabajos de prospección para la captación de aguas 
subterráneas, se ha dictado sentencia por la Sección 1.ª de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla con fecha 9.7.2007, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar el recurso inter-
puesto por don Rogelio Abella Taladrid, don Gonzalo Casado 
Rubio, don Manuel Alcalde Valladares y don Miguel Ángel Gar-
cía Ribelles, contra la Orden de 15 de junio de 2006, de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía por ser conforme al Ordenamiento Jurídico. No ha-
cemos pronunciamiento sobre costas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden 
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias 
(BOJA núm. 111, de 8 de junio de 2004) y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución y 17.2 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 104 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Juzgado núm. Uno 
de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, con fecha 
13 de junio de 2006, en el recurso contencioso adminis-
trativo, procedimiento abreviado, núm. 482/2006, inter-
puesto por doña Maria del Carmen Nicasio Jaramillo.

En el recurso contencioso-administrativo número 
482/2006, interpuesto por doña María del Carmen Nicasio 
Jaramillo, siendo la actuación administrativa recurrida la re-
solución de fecha 1 de julio de 2005, mediante la que se des-
estima recurso de reposición contra Resolución de 29.11.04 
sobre evaluación realizada por la comisión andaluza de evalua-
ción de complementos autonómicos, se ha dictado sentencia 
por la Juzgado núm. Uno de lo Contencioso-Administrativo de 
Córdoba con fecha 13 de junio de 2006 cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por doña María del Car-
men Nicasio Jaramillo, contra Resolución impugnada que en 
Antecedente de Hecho Primero –al que nos remitimos– se 
reseña; sin hacer imposición de costas.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 
18 de mayo de 2004, de delegación de competencias (BOJA 
núm. 111, de 8 de junio de 2004) y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 118 de la Constitución y 17.2 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cum-
plimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 15 de octubre de 2007, por la que se 
reconoce como Organización Interprofesional Agroali-
mentaria Andaluza a la Organización Interprofesional 
Andaluza de las Frutas y Hortalizas.

Vista la solicitud presentada en el registro general de la 
Consejería de Agricultura y Pesca con fecha de 25 de septiem-
bre de 2007 por la Organización Interprofesional Andaluza de 
las Frutas y Hortalizas, con CIF G-04617668, y domicilio so-
cial en C/ Cr. de Ronda, núm. 11, 1, 04604, Almería, y en 
base a los siguientes

H E C H O S

1. La Organización Interprofesional Andaluza de las Fru-
tas y Hortalizas en la referida solicitud manifiesta su petición 
de reconocimiento como organización interprofesional agro
alimentaria andaluza, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el régimen de las 
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el Decreto 
5/2007, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley, para los siguientes productos hortofrutícolas:

1. Cultivados bajo abrigo: Tomate, berenjena, melón, ca-
labacín pimiento, judías verdes, pepino, sandía, col china, le-
chuga y uva de mesa.

2. Cultivados al aire libre: Sandía, col china, lechuga y uva 
de mesa.

2. Por parte de la Dirección General de Industria y Calidad 
Agroalimentaria, órgano instructor del expediente, de acuerdo 
con en el artículo 5 del Decreto 5/2007, de 9 de enero, se pro-
cedió al examen del expediente y, una vez revisado, se com-
prueba que cumple con todos los requisitos exigidos en los 
artículos 1 y 3 del Decreto 5/2007, de 9 de enero. 

3. Posteriormente, y en cumplimiento de la normativa 
reguladora, por parte de la Dirección General competente se 
recabó el informe preceptivo al Consejo Andaluz de Organiza-
ciones Interprofesionales Agroalimentarias, previsto en el artícu-
lo 6 del citado Decreto 5/2007. En la reunión del Consejo del 
día 3 de octubre de 2007 se emite informe favorable a favor 
del reconocimiento de la citada entidad como Organización In-
terprofesional Agroalimentaria de Andalucía. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Esta Consejería es competente para resolver sobre la 
solicitud recibida conforme se establece en el artículo 4 de la 
Ley 1/2005, antes referida, previa audiencia a los sectores 
afectados, informe del Consejo Andaluz de las Organizaciones 
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Interprofesionales Agroalimentarias, y previa notificación a la 
Comisón Europea en aquellos sectores o productos en los que 
así lo exija la normativa comunitaria.

2. Conforme se ha indicado anteriormente, la referida Or-
ganización cumple con los requisitos establecidos en la Ley 
1/2005 y en el Decreto 5/2007, de 9 de enero, por el que se 
aprueba su Reglamento.

3. Asimismo cabe considerar la tramitación de la solicitud 
conforme al procedimiento establecido en la referida norma-
tiva. En cuanto a la previa audiencia de los sectores afectados 
y la previa notificación a la Comisión Europea en aquellos sec-
tores o productos en los que así lo exija la normativa comu-
nitaria, previstas en el artículo 4.1 de la citada Ley 1/2005, 
es de señalar la innecesariedad de su cumplimentación, en 
cuanto que la propia solicitud proviene de una entidad que ya 
agrupa al sector afectado, y que no existe norma comunitaria 
que exija esa previa notificación.

Vista la citada normativa y la de general aplicación, a pro-
puesta de la Dirección General de Industrias y Calidad Agro
alimentaria,

R E S U E L V O

Estimar la solicitud formulada por la Organización Inter-
profesional Andaluza de las Frutas y Hortalizas y reconocerla 
como Organización Interprofesional Agroalimentaria Andaluza 
para los siguientes productos hortofrutícolas:

1. Cultivados bajo abrigo: Tomate, berenjena, melón, ca-
labacín, pimiento, judías verdes, pepino, sandía, col china, le-
chuga y uva de mesa.

2. Cultivados al aire libre: Sandía, col china, lechuga y uva 
de mesa.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 7.3 del re-
ferido Decreto 5/2007, la presente Orden se publicará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se inscribirá en el 
Registro de Organizaciones Interprofesionales Agroalimenta-
rias de Andalucía.

Notifíquese la presente Orden a las personas interesadas, 
con indicación de que contra la misma, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse el recurso potestativo de 
reposición, ante esta Consejería, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su 
notificación, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquél en 
que tenga lugar su notificación, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de octubre de 2007

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca 

 ORDEN de 15 de octubre de 2007, por la que se 
reconoce como Organización Interprofesional Agroali-
mentaria Andaluza de la Fresa a la Asociación Interpro-
fesional de la Fresa Andaluza (Interfresa).

Vista la solicitud presentada en la Delegación de Agricul-
tura y Pesca de Huelva con fecha de 10 de julio de 2006 por 
la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa), 

con CIF G-21444625, y domicilio social en C/ Alcalde de Mo-
radores, s/n, 21, Huelva, y en base a los siguientes

H E C H O S

1. La Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza 
(Interfresa) en la referida solicitud manifiesta su petición de re-
conocimiento como Organización Interprofesional Agroalimen-
taria Andaluza para Fresas, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 1/2005, de 4 de marzo, por la que se regula el régimen 
de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el 
Decreto 5/2007, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de la citada Ley.

2. Por parte de la Dirección General de Industria y Calidad 
Agroalimentaria, órgano instructor del expediente, de acuerdo 
con en el artículo 5 del Decreto 5/2007, de 9 de enero, se pro-
cedió al examen del expediente y, una vez revisado, se com-
prueba que cumple con todos los requisitos exigidos en los 
artículos 1 y 3 del Decreto 5/2007, de 9 de enero. 

3. Posteriormente y en cumplimiento de la normativa re-
guladora por parte de la Dirección General competente se re-
cabó el informe preceptivo al Consejo Andaluz de Organizacio-
nes Interprofesionales Agroalimentarias, previsto en el artículo 
6 del citado Decreto 5/2007.

En la reunión del Consejo del día 3 de octubre del 2007 
se emite informe favorable a favor del reconocimiento de la 
Asociación citada como Organización Interprofesional Agroali-
mentaria de Andalucía para el sector de la fresa. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Esta Consejería es competente para resolver sobre la 
solicitud recibida conforme se establece en el artículo 4 de la 
Ley 1/2005, antes referida, previa audiencia a los sectores 
afectados, informe del Consejo Andaluz de las Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias, y previa notificación a la 
Comisón Europea en aquellos sectores o productos en los que 
así lo exija la normativa comunitaria.

2. Conforme se ha indicado anteriormente, la referida 
Asociación cumple con los requisitos establecidos en la Ley 
1/2005 y en el Decreto 5/2007, de 9 de enero, por el que se 
aprueba su Reglamento.

3. Asimismo cabe considerar la tramitación de la solicitud 
conforme al procedimiento establecido en la referida norma-
tiva. En cuanto a la previa audiencia de los sectores afectados 
y la previa notificación a la Comisión Europea en aquellos sec-
tores o productos en los que así lo exija la normativa comu-
nitaria, previstas en el artículo 4.1 de la citada Ley 1/2005, 
es de señalar la innecesariedad de su cumplimentación, en 
cuanto que la propia solicitud proviene de una Asociación que 
ya agrupa al sector afectado, y que no existe norma comunita-
ria que exija esa previa notificación.

Vista la citada normativa y la de general aplicación, a pro-
puesta de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroa-
limentaria, 

R E S U E L V O

Estimar la solicitud formulada por la Asociación Interpro-
fesional de la Fresa Andaluza (Interfresa) y reconocerla como 
Organización Interprofesional Agroalimentaria Andaluza para 
la Fresa.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 7.3 del re-
ferido Decreto 5/2007, la presente Orden se publicará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se inscribirá en el 
Registro de Organizaciones Interprofesionales Agroalimenta-
rias de Andalucía.
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Notifíquese la presente Orden a las personas interesadas, 
con indicación de que contra la misma, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse el recurso potestativo de 
reposición, ante esta Consejería, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su 
notificación, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar su notificación, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 15 de octubre de 2007

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 260/2007, de 9 de octubre, por el que 
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Zona Arqueológica, el yacimiento Arqueológico denomi-
nado Cerro del Nacimiento, en el término municipal de 
Macael (Almería).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comuni-
dad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza 
a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimo-
nio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el artículo 
37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a 
garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la apli-
cación efectiva, como principio rector, de la conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el ar-
tículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En el marco estatutario anterior, el artículo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
determina que se entenderán como organismos competentes 
para la ejecución de dicha Ley los que en cada Comunidad 
Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio his-
tórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la for-
mulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de 
Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y difu-
sión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con 
el artículo 3.3 del citado Reglamento, la persona titular de la 
Consejería de Cultura el órgano competente para proponer al 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración 
de Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artícu-
lo 1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. El Cerro del Nacimiento, ubicado en el término muni-
cipal de Macael (Almería), ofrece importantes elementos para 
el estudio de la evolución del poblamiento en esta zona. Al 

mismo tiempo constituye uno de los pocos asentamientos co-
nocidos en el valle medio del río Almanzora sobre la expansión 
de la Cultura del Argar. Aparte de este hecho se caracteriza 
por hallarse dividido en dos núcleos estructurados en función 
de las necesidades defensivas y posiblemente para mejorar el 
control del territorio. 

Este yacimiento, fundamentalmente datado en el período 
argárico, estructura los espacios mediante terrazas artificiales 
que se comunican mediante rampas y se define por la presen-
cia de un complejo sistema defensivo. 

III. La Dirección General de Bellas Artes de la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución 
de 12 de agosto de 1986 (publicada en el BOJA número 88, 
de 23 de septiembre de 1986, y BOE número 43, de 19 de 
febrero de 1987), incoó expediente de declaración de Bien 
de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, a 
favor del yacimiento arqueológico denominado Cerro del Naci-
miento, en el término municipal de Macael (Almería), siguiendo 
la tramitación establecida en la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español.

Emitió informe favorable a la declaración la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Histórico de Almería, en sesión de 24 de 
marzo de 2004, cumpliendo así con lo previsto en el artícu-
lo 9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

De acuerdo con la legislación aplicable se cumplimen-
taron los trámites preceptivos de información pública (BOJA 
número 186, de 22 de septiembre de 2004), concediéndose 
trámite de audiencia al Ayuntamiento de Macael y a los parti-
culares interesados. 

Don Antonio Rubio Pastor presentó escrito de alegaciones 
que fue contestado por la Delegación Provincial de Cultura en 
Almería, considerándose en parte estimadas estas alegacio-
nes tras revisar la delimitación del Bien, quedando justificado 
el cambio mediante informe técnico de dicha Delegación.

Terminada la instrucción del expediente, y según lo dis-
puesto en el artículo 14.2 de la Ley del Patrimonio Histórico 
Español, procede la declaración de Bien de Interés Cultural de 
dicho inmueble, con la categoría de Zona Arqueológica. Asi-
mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de 
febrero, corresponde incluir dicho Bien en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 
1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación a 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, procede el 
asiento de este inmueble en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los 
Bienes y Espacios Catalogados, creado por Decreto 2/2004, 
de 7 de enero.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 6.a) y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español, en relación con el artícu-
lo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Pa-
trimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Consejera 
de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 9 de octubre de 2007,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la catego-
ría de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico denomi-
nado Cerro del Nacimiento, en el término municipal de Macael 
(Almería) cuya descripción y delimitación figuran en el Anexo 
al presente Decreto.
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Segundo. Inscribir este Bien declarado de Interés Cultu-
ral, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Tercero. Instar al asiento de este bien inmueble en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su 
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de octubre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

Denominación.
Cerro del Nacimiento.

Localización.
a) Provincia: Almería.
b) Municipio: Macael.

Descripción del Bien.
La Zona Arqueológica denominada Cerro del Nacimiento 

se ubica en el término municipal de Macael (Almería), en con-
creto en las estribaciones septentrionales de la Sierra de los 
Filabres, punto clave en el control del territorio porque comu-
nica el área de Macael, Olula del Río y Fines con las proximida-
des de Purchena, conectando la ruta con el Alto Almanzora.

El yacimiento pertenece a la Cultura del Argar, conside-
rándose uno de los pocos asentamientos cuya organización 
se realiza en dos núcleos especialmente diferenciados, pero 
coetáneos en el tiempo. La fase principal de ocupación se re-
monta a la Edad del Bronce Pleno, aunque los estudios cerá-
micos apuntan a un momento anterior, en concreto al Calco-
lítico.

El área principal se define por la presencia de tres siste-
mas de muros que delimitan el área ocupada, con una funcio-
nalidad defensiva y a la vez de configuración espacial. Todo 
este sistema sólo tiene un punto de acceso, ubicándose esta 
puerta en la zona más estrecha del cerro.

Según se deduce de los restos conservados, y aunque se 
aprovecha la topografía del cerro, esta ordenación se realiza 
mediante la creación de terrazas artificiales, lo que da lugar 
al apoyo de las traseras de las habitaciones directamente en 

la roca, mientras que el modo de conexión de las terrazas era 
mediante rampas de acceso. Por otro lado otras modificacio-
nes de interés en el sustrato natural tienen el objeto de refor-
zar el sistema defensivo como la posible creación de un foso 
que separaría el núcleo principal de otro cerro más pequeño.

El sector donde se localiza el hábitat secundario consti-
tuye un área de habitación similar al principal, pero de mayor 
complejidad por encontrarse en un terreno más escarpado. 

Algunos estudios realizados sobre este yacimiento y su 
entorno inmediato han llevado a plantear la hipótesis de la 
existencia durante la Edad del Bronce de pequeñas conduc-
ciones en los campos de cultivo en terraza para su irrigación. 
Para otros autores se trata de una teoría no comprobada, pero 
es una línea de estudio abierta. 

Por último, hay que especificar que la Cultura del Argar 
se caracteriza entre otros elementos por el desarrollo de la 
metalurgia. En este asentamiento sólo se han podido localizar 
algunas escorias con plomo, al pie de una de las laderas del 
núcleo principal, pero posiblemente se pueda relacionar con la 
presencia de pequeñas vetas de mineral de cobre en una zona 
no lejana del yacimiento así como con una mina de oligisto.

Delimitación del Bien. 
La delimitación se ha realizado en base a una inspección 

visual del terreno, un proyecto sistemático de prospección ar-
queológica y los resultados de la intervención arqueológica de 
urgencia realizada en el año 86. Dadas las características del 
Bien, no se considera necesaria la delimitación de un entorno 
de protección. 

El yacimiento arqueológico queda delimitado mediante un 
área poligonal, siendo sus lados los límites del mismo y te-
niendo como vértices las siguientes coordenadas UTM: 

1. 561.079 4.132.769
2. 561.114 4.132.761
3. 561.158 4.132.732
4. 561.163 4.132.698
5. 561.170 4.132.572
6. 561.112 4.132.535
7. 561.053 4.132.569
8. 561.052 4.132.687
9. 561.062 4.132.702
10. 561.062 4.132.722
11. 561.071 4.132.727
12. 561.071 4.132.748
13. 561.063 4.132.750
14. 561.058 4.132.758
15. 561.064 4.132.766

 Las parcelas afectadas por la delimitación del Bien se 
localizan en el polígono 3 del término municipal de Macael 
(Almería) y son las siguientes: 4, 5, 7, 81, 82 y 9025, encon-
trándose afectadas parcialmente. 

La cartografía base utilizada para la delimitación del Bien 
ha sido el Mapa Topográfico de Andalucía, 1:10.000, 2002, así 
como la Cartografía Catastral Urbana digital de la Dirección 
General del Catastro, 2005 y la Ortofotografía Digital de Anda-
lucía del Instituto de Cartografía de Andalucía, 2005. 
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Declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Zona Arqueológica del Cerro del Nacimiento, en Macael
(Almería).

Cartografía base: Ortofotografía Digital de Andalucía. 0,5 m. B/N. Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Instituto de Cartografía de Andalucía. 2005.
Cartografía Catastral Urbana digital. Ministerio de Economía y Hacienda.
Dirección General del Catastro. 2005.
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 DECRETO 259/2007, de 9 de octubre de 2007, 
por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Monumento, el Palacio Municipal de Torre-
donjimeno (Jaén).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comuni-
dad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza 
a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimo-
nio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el artícu-
lo 37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a 
garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la apli-
cación efectiva, como principio rector, de la conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En el marco estatutario anterior, el artículo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
determina que se entenderán como organismos competentes 
para la ejecución de la Ley los que en cada Comunidad Autó-
noma tengan a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la for-
mulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de 
Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y difusión 
del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con el ar-
tículo 3.3 del citado Reglamento, la persona titular de la Conse-
jería de Cultura el órgano competente para proponer al Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de Bienes 
de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1 del Re-
glamento anterior, a este último dicha declaración.

II. El Palacio Municipal de Torredonjimeno (Jaén) es un 
edificio cuya fachada principal deriva de la arquitectura pa-
laciega de corte italiano desarrollada a partir del «Quattro-
cento». No obstante, su tendencia a la horizontalidad y la mag-
nífica «loggia» del piso superior, convierten a la fachada en 
una composición típicamente manierista, contrastando con el 
cuerpo bajo de rotunda tectónica y con el volumen de la torre 
de connotaciones religiosas, adosada en el lateral derecho de 
la misma.

El inmueble fue mandado construir como Ayuntamiento 
del que fuera uno de los núcleos más importantes de la Orden 
de Calatrava y su edificación fue auspiciada por el alcalde don 
Andrés de Guevara Calatayud. Comenzaron las obras a princi-
pios del siglo XVII y terminaron en 1642.

El edificio supone un elemento de importancia considera-
ble para la localidad donde se enclava constituyendo la imagen 
de grandeza y esplendor de la historia tosiriana del seiscientos 
por el sentido altamente representativo que la arquitectura 
deja como legado de los poderes cívicos y comunales en la po-
blación, de su importancia como colectividad y de su pujanza 
cultural y económica.

Está enclavado en el espacio urbano de una plaza a la 
que concede la cualidad de una auténtica plaza mayor y donde 
las construcciones de su entorno se han ido configurando con 
los siglos de acuerdo a las pautas impuestas por el Palacio del 
Ayuntamiento, siendo decisivo en la conformación de la ciudad 
y de su trama urbana.

III. Por Resolución de 4 de febrero de 1983 de la Direc-
ción General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cul-

tura (BOE número 72, de 25 de marzo de 1983) fue incoado 
expediente de declaración de Monumento Histórico Artístico, a 
favor del Palacio Municipal, en Torredonjimeno (Jaén), según 
la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación 
y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, 
siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha Ley, en 
el Decreto de 16 de abril de 1936 y en el Decreto de 22 de 
julio de 1958, de acuerdo con lo preceptuado en la disposición 
transitoria sexta, apartado uno, de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del procedimiento y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo de 
1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del pa-
trimonio histórico-artístico nacional, así como en el artículo 84 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 
1958, han emitido informe favorable a la declaración la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, en se-
sión de 9 de enero de 1984, la Real Academia de la Historia 
en Madrid, de 10 de mayo de 1985, y la Comisión Provincial 
de Patrimonio Histórico de Jaén, en sesión de 25 de septiem-
bre de 2002.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplimen-
taron los trámites preceptivos de información pública (BOJA 
número 31, de 15 de marzo de 2001) y concediéndose trá-
mite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 
A los interesados cuyos datos se desconocen, se procedió a 
notificarles dicho trámite mediante publicación en el BOJA nú-
mero 217, de 11 de noviembre de 2003, y su exposición en 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén).

Terminada la instrucción del procedimiento, y según lo 
previsto en el artículo 14.2 y en la disposición transitoria sexta, 
apartado uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español, procede la declaración de dicho in-
mueble como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Mo-
numento, al que, de acuerdo con el artículo 11.2 de la citada 
Ley, se le ha delimitado un entorno de protección. Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, corres-
ponde incluir dicho Bien en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 
1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación a 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, procede el 
asiento de este inmueble en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los 
Bienes y Espacios Catalogados, creado por Decreto 2/2004, 
de 7 de enero.

De acuerdo con el artículo 12.3 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 12.2 de la 
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, procede la inscripción gratuita de la declaración en el 
Registro de la Propiedad.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 6.a) y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español, en relación con el artícu-
lo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Pa-
trimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Consejera 
de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 9 de octubre de 2007

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Monumento, el Palacio Municipal de Torredonjimeno 
(Jaén), cuya descripción y delimitación figuran en el Anexo al 
presente Decreto.
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Segundo. Declarar y delimitar un entorno en el cual las al-
teraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien, a su 
contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afectado 
por la declaración del Bien abarca los espacios públicos y pri-
vados, las parcelas, inmuebles y elementos urbanos compren-
didos dentro de la delimitación que figura en el Anexo y, gráfi-
camente, en el plano de delimitación del Bien y su entorno.

Tercero. Incluir este Bien declarado de Interés Cultural, 
junto con su entorno, en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz. 

Cuarto. Instar al asiento de este bien inmueble en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados. 

Quinto. Instar la inscripción gratuita de la declaración en 
el Registro de la Propiedad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su 
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de octubre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

DENOMINACIÓN

Principal: Palacio Municipal.
Accesoria: Ayuntamiento.

LOCALIZACIÓN

Provincia: Jaén.
Municipio: Torredonjimeno.
Núcleo: Torredonjimeno.
Ubicación: Plaza de la Constitución, núm 1.

DESCRIPCIÓN

El Palacio Municipal ocupa el lado oeste de la Plaza de la 
Constitución. Preside con su estructura apaisada el espacio y 
es punto de referencia visual obligado en el mismo. 

La planta del inmueble se define como una unión inte-
grada por un rectángulo irregular al que se adosa el volumen 
cúbico de la torre.

Su estructura horizontal está conformada por un alzado 
de dos plantas. El interior carece de fidelidad al trazado origi-
nal, fruto de varias modificaciones llevadas a cabo, especial-
mente las restauraciones realizadas en la posguerra, por lo 
que ofrece pocos elementos a destacar. 

En planta baja, tras el vestíbulo de acceso se ubica el 
arranque de una interesante escalera de dos tramos; el pri-

mero, dispuesto en la zona central, conecta con un descansillo 
rectangular desde donde parte el segundo tramo de escalera 
desdoblado, situado en los laterales de ambos lados y que da 
paso a la planta superior. Está realizada con peldaños de már-
mol y baranda de hierro. 

La planta primera recibe gran luminosidad a través de 
la «loggia» abierta longitudinalmente en la fachada principal. 
Su interior se encuentra compartimentado de acuerdo a las 
necesidades administrativas derivadas de su uso, destacando 
únicamente la puerta que cierra el Salón de Plenos, realizada 
en el siglo XVII en madera compuesta de dos hojas formando 
cuarterones. 

La fábrica del inmueble es de cantería que en la fachada 
principal, torre y fachada lateral izquierda se realiza con mam-
postería concertada, repasada o pulimentada en las restau-
raciones de los años 40. El material pétreo en buena labor 
de cantería se concentra en los arcos y columnas de la «log-
gia» de la planta primera; en la planta baja, en la portada de 
acceso al inmueble así como en las placas que recercan las 
ventanas.

En su exterior, la fachada principal destaca por su mar-
cada horizontalidad. En la planta baja, guardando el eje de 
simetría de la fachada, se abre la portada que da acceso al in-
terior del inmueble. Consta de un vano adintelado flanqueado 
por pilastras resaltadas y adosadas a las jambas, sobre las 
que apean capiteles dispuestos con placas de piedra. En la 
zona superior, a modo de entablamento, muestra tres placas 
cajeadas del mismo material, una mayor sobre el dintel y dos 
en los laterales. Colaterales a la portada se abren dos pares 
de ventanales, recercados también con placas de piedra. En 
el muro lateral derecho de la planta baja, próxima a la cornisa 
de separación con el primer piso, se encuentra la siguiente 
inscripción: «TORREDONXIMENO/SIENDO ALCALDES/DON 
ANDRÉS DE GUE/BARA CALATAYUD Y JUAN LLORENTE/AÑO 
DE 1642». 

La planta primera, de mayor representatividad, se en-
cuentra separada del piso inferior por una cornisa corrida, 
volada y moldurada sobre la que descansa la balconada su-
perior; se organiza con una galería que ocupa toda la fachada 
a modo de amplio balcón corrido dispuesto en un plano ade-
lantado. La citada «loggia» se compone de once arcos, siendo 
el sexto el coincidente con el eje de simetría que marca la 
portada de la planta baja. Este espacio se configura mediante 
columnas pareadas de orden toscano, con éntasis central, y 
dispuestas en profundidad sobre basa rectangular corrida que 
apoya en alto pedestal o podio. Están coronadas con ábaco 
desde donde arrancan los arcos de medio punto dovelados en 
cuyas enjutas se establecen tondos moldurados. El conjunto 
está protegido con antepecho corrido realizado con una senci-
lla balaustrada de hierro forjado.

Tras la mencionada galería y en la zona interior se levanta 
un muro que cierra la fachada del inmueble. En él se abren 
once vanos adintelados cubiertos con puertas de doble hoja, 
acristaladas y enmarcadas en madera. Sobre los dinteles y re-
hundidos en el paramento coronan frontones semicirculares 
pintados de color ocre. Se remata la fachada con una cornisa 
volada y moldurada sobre la que descansa la cubierta de teja 
árabe. 

Esta fachada adosa en su lado derecho una torre que 
aporta connotaciones religiosas a este edificio civil. Tiene 
planta cuadrada y alzado de dos cuerpos construidos en mam-
postería; el primero, más alto y que sobresale en altura del 
resto del edificio, presenta el paramento cerrado compuesto 
de un zócalo alto en la parte baja y un pequeño vano, a modo 
de saetera, en la fachada nororiental o principal, así como un 
reloj en la zona superior. En la fachada noroccidental se abren 
el acceso a la torre y cuatro ventanas adinteladas y recercadas 
con placas de piedra. Separa los dos cuerpos una imposta vo-
lada y moldurada. El cuerpo superior presenta un vano de me-
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dio punto en cada una de sus caras que alberga las campanas 
del reloj. La torre se cubre a cuatro aguas con teja árabe. 

DELIMITACIÓN DEL BIEN

La delimitación del Bien incluye el edificio completo del 
Palacio Municipal. El inmueble ocupa la parcela 01 de la man-
zana 56042 del plano catastral de Torredonjimeno (Jaén). 

DELIMITACIÓN DEL ENTORNO

La delimitación del entorno afectado se ha realizado si-
guiendo los límites de las parcelas completas. Se incluyen, 
por la vinculación visual directa que tienen con el inmueble, la 
Plaza de la Constitución donde se ubica el Palacio Municipal, 
los primeros tramos de las calles que afluyen a la misma y la 
Plaza de Pablo Casals. 

El entorno afectado por la Declaración como Bien de In-
terés Cultural del Palacio Municipal de Torredonjimeno (Jaén), 
comprende las parcelas, inmuebles, elementos y espacios 
públicos y privados, comprendidos dentro de la línea de deli-
mitación que figura en el plano de delimitación del Bien y su 
entorno, cuya relación se incluye a continuación. 

ESPACIOS PRIVADOS

Manzana 56042: 
Parcela 02, C/ San Pedro, núm. 4.
Parcela 10, C/ Mesones, núm. 1.
Manzana 56045:
Parcela 01, C/ San Pedro, núm. 1, y C/ del Agua, núm. 2.
Parcela 02, C/ del Agua, núm. 4.
Parcela 16, C/ San Pedro, núm. 3.
Manzana 56056:
Parcela 07, C/ Mesones, núm. 2.
Manzana 56054:
Parcela 10, C/ Rabadán, núm. 1.
Parcela 11, Plaza de la Constitución, núm. 5.
Parcela 12, Plaza de la Constitución, núm. 4.
 Parcela 13, Plaza de la Constitución, núm. 3, y C/ Meso-
nes, núm. 4.

 Parcela 14, Plaza de la Constitución, núm. 2, y C/ Meso-
nes, núm. 2.
Manzana 57057:
Parcela 07, C/ Postiguillo, núm. 1.
Parcela 08, C/ de la Muela, núm. 1.
Parcela 09, Plaza de la Constitución, núm. 8.
 Parcela 10, Plaza de la Constitución, núm. 7 y C/ Raba-
dán, núm. 2.
Manzana 58050:
 Parcela 01, C/ de la Muela, núm. 2, y Plaza de la Consti-
tución, núm. 11.
Parcela 31, Plaza de Pablo Casals, núm. 1.
Parcela 32, Plaza de la Constitución, núm. 12.
Manzana 57048:
Parcela 01, Plaza de la Constitución, núm. 15.
Parcela 02, Plaza de la Constitución, núm. 14.
Parcela 03, Plaza de la Constitución, núm. 13.
 Parcela 06, C/ del Agua, núm. 3, y C/ de las Monjas, 
núm. 1.

ESPACIOS PÚBLICOS

Plaza de la Constitución, entera.
Plaza de Pablo Casals, entera.
C/ del Agua, desde la Plaza de la Constitución hasta las 

parcelas 06 de la manzana 57048 y 02 de la manzana 56045, 
ambas inclusive.

C/ San Pedro, desde la Plaza de la Constitución hasta las 
parcelas 16 de la manzana 56045 y 02 de la manzana 56042, 
ambas inclusive.

C/ Mesones o C/ Cid, desde su confluencia con la C/ Mesones 
hasta las parcelas 10 de la manzana 56042 y 07 de la manzana 
56056, ambas inclusive.

C/ Mesones, desde la Plaza de la Constitución hasta las 
parcelas 07 de la manzana 56056 y 13 de la manzana 56054, 
ambas inclusive.

C/ Rabadán, desde la Plaza de la Constitución hasta las 
parcelas 10 de la manzana 56054 y 10 de la manzana 57057, 
ambas inclusive.

C/ de la Muela, desde las parcelas 07 de la manzana 
57057 y 01 de la manzana 58050, ambas inclusive. 
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Declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, del Palacio Municipal de Torredonjimeno (Jaén).

Cartografía base: Cartografía Catastral Urbana digital. Ministerio de Economía y
Hacienda. Dirección General del Catastro. 2005.
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo que se sustancia por el proce-
dimiento abreviado núm. 986/07, interpuesto ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla 
por la representación de don Manuel Rubia Rodríguez y se 
acuerda la remisión del expediente administrativo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla, don Jaime Martín Martín, en nombre y repre-
sentación de don Manuel Rubia Rodríguez, ha interpuesto re-
curso contencioso-administrativo que se sustancia por el pro-
cedimiento abreviado núm. 986/07 contra la desestimación 
por el vencimiento del plazo sin haber notificado resolución 
expresa en la reclamación de responsabilidad patrimonial 
deducida contra la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de Almería, en recla-
mación por los daños causados por las obras en reclamación 
de cantidad por los daños causados por las obras acometidas 
en la Balsa del Sapo (Expte. A6.463.600/2811), del término 
municipal de El Ejido, provincia de Almería.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que se tramita por el procedimiento 
abreviado número 986/07 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla.

Segundo. Remitir al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que lo integran.

Tercero. Conforme establece los artículos 49 y 50 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se procede a notificar esta resolución que 
acuerda la remisión del expediente a cuantos aparezcan como 
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan 
personarse como demandados en el plazo de nueve días ante 
el Juzgado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o 
solamente mediante Abogado con poder al efecto. Haciéndoles 
saber que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá 
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación de ninguna clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y conceder 15 días 
para la personación de quienes tengan interés legítimo en sos-
tener la conformidad a Derecho del acto impugnado, conforme 
establece el artículo 47.2 de la Ley 29/1998 antes mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de octubre de 
2007.- La Presidenta de la Agencia Andaluza del Agua, P.D. (Res. 
de 16.5.2005), el Director Gerente, Joan Corominas Masip. 

 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo que se sustancia por el pro-
cedimiento abreviado núm. 1009/07, interpuesto ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de 
Sevilla por la representación de don Blas Villegas Jiménez 
y se acuerda la remisión del expediente administrativo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
seis de Sevilla, don Jaime Martín Martín, en nombre y re-

presentación de don Blas Villegas Jiménez, ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo que se sustancia por el 
procedimiento abreviado núm. 1009/07 contra la desestima-
ción por el vencimiento del plazo sin haber notificado resolu-
ción expresa en la reclamación de responsabilidad patrimonial 
deducida contra la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de Almería, en recla-
mación por los daños causados por las obras en reclamación 
de cantidad por los daños causados por las obras acometidas 
en la Balsa del Sapo (Expte. A6.463.600/2811), del término 
municipal de El Ejido, provincia de Almería.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que se tramita por el procedimiento abre-
viado número 1009/07 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla.

Segundo. Remitir al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que lo integran.

Tercero. Conforme establece los artículos 49 y 50 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, se procede a notificar esta Reso-
lución que acuerda la remisión del expediente a cuantos apa-
rezcan como interesados en el mismo, emplazándoles para 
que puedan personarse como demandados en el plazo de 
nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante Procu-
rador y Abogado, o solamente mediante Abogado con poder 
al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fuera del in-
dicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si 
no se personaren oportunamente continuará el procedimiento 
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
de ninguna clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y conceder 15 
días para la personación de quienes tengan interés legítimo 
en sostener la conformidad a Derecho del acto impugnado, 
conforme establece el artículo 47.2 de la Ley 29/1998 antes 
mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de octubre de 
2007.- La Presidenta, P.D. (Resolución de 16.5.2005), el Direc-
tor Gerente, Joan Corominas Masip. 

 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el re-
curso contencioso-administrativo que se sustancia por 
el procedimiento abreviado núm. 610/07, interpuesto 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla, por la representación de don Antonio 
Romera Cabeo y se acuerda la remisión del expediente 
administrativo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla, don Jaime Martín Martín, en nombre y repre-
sentación de don Antonio Romera Cabeo ha interpuesto re-
curso contencioso-administrativo que se sustancia por el pro-
cedimiento abreviado núm. 610/07, contra la desestimación 
por el vencimiento del plazo, sin haber notificado resolución 
expresa en la reclamación de responsabilidad patrimonial 
deducida contra la Delegación Provincial de la Consejería de 
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Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de Almería, en recla-
mación por los daños causados por las obras en reclamación 
de cantidad por los daños causados por las obras acometidas 
en la Balsa del Sapo (Expte. A6.463.600/2811), del término 
municipal de El Ejido, provincia de Almería.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que se tramita por el procedimiento abre-
viado número 610/07 ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Sevilla.

Segundo. Remitir al Juzgado copia precedida de un índice 
de los documentos que lo integran.

Tercero. Conforme establece el artículo 49 y 50 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se procede a notificar esta resolución que 
acuerda la remisión del expediente a cuantos aparezcan como 
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan 
personarse como demandados en el plazo de nueve días ante 
el Juzgado en legal forma, mediante procurador y abogado, o 
solamente mediante abogado con poder al efecto. Haciéndoles 
saber que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá 
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación de ninguna clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y conceder 15 
días para la personación de quienes tengan interés legítimo 
en sostener la conformidad a Derecho del acto impugnado, 
conforme establece el artículo 47.2 de la Ley 29/1998, antes 
mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de octubre de 
2007.- La Presidenta, P.D. (Resolución de 16.5.2005), el Direc-
tor Gerente, Joan Corominas Masip. 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Planificación y Gestión de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se delegan competencias 
en materia de supervisión de proyectos de obras.

El artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como los artículos 135, 
136 y 137 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, regulan la supervisión de los 
proyectos de obras previa a su aprobación.

El articulo 12.e) del Estatuto de la Agencia Andaluza del 
Agua, aprobado mediante Decreto 55/2005, de 22 de febrero, 
atribuye a la Dirección General de Planificación y Gestión la 
competencia para ejercer las funciones de oficina de supervi-
sión de proyectos de obras de infraestructura hidráulica com-
petencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para una gestión más eficaz de la contratación adminis-
trativa, resulta necesario delegar determinadas funciones de 
supervisión de proyectos de obras en otros centros directivos 
de esta Agencia, sin perjuicio de su coordinación por la Direc-
ción General de Planificación y Gestión.

En virtud de cuanto ha quedado expuesto, de conformi-
dad con las disposiciones citadas, así como en lo dispuesto 

en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 6/1983, 21 de 
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma Andaluza y en el artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en uso 
de las atribuciones que me han sido conferidas, 

HE RESUELTO

Artículo 1. Delegación de competencia de supervisión de 
proyectos.

1. Se delegan en la Dirección General de la Cuenca Atlán-
tica Andaluza, en la Dirección General de la Cuenca Mediterrá-
nea Andaluza y en las Direcciones Provinciales de la Agencia 
Andaluza del Agua, las funciones de supervisión descritas en 
el artículo 2 de la presente resolución.

2. Los titulares de los centros directivos mencionados de-
signarán al técnico facultativo que ejercerá dichas funciones.

Artículo 2. Objeto de la delegación.
Se delegan las siguientes funciones de supervisión de 

aquellas obras que se realicen con cargo al programa presu-
puestario de la Dirección General de Planificación y Gestión y 
se encuentre asignada por este centro directivo la dirección 
de obras sobre personal adscrito a la Dirección General de 
la Cuenca Atlántica Andaluza, a la Dirección General de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza o a alguna de las Direcciones 
Provinciales de esta Agencia Andaluza del Agua:

a) El examen de los estudios informativos, anteproyectos 
y proyectos de obras, modificaciones de los proyectos y liqui-
daciones de obras, recabando las aclaraciones, ampliaciones 
de datos o estudios, o rectificaciones que crean oportunas 
y exigiendo la subsanación o subsanando por sí mismos los 
defectos observados, comprobando que los mismos reúnen 
cuantos requisitos son exigidos por el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos y su Reglamento.

b) Verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones 
generales de carácter legal o reglamentario, así como la nor-
mativa técnica, que resulten de aplicación para cada tipo de 
proyecto.

c) Examinar que los precios de los materiales y de las 
unidades de obra son los adecuados para la ejecución del con-
trato en la previsión establecida en el artículo 14.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

d) Verificar que el proyecto contiene el estudio de segu-
ridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y 
salud.

e) La adopción de los acuerdos que resulten necesarios 
para la correcta aplicación de los criterios e instrucciones téc-
nicas establecidos por la Dirección General de Planificación y 
Gestión.

Artículo 3. Constancia de la delegación.
En los informes de supervisión de proyectos que se adop-

ten en virtud de esta delegación se hará constar expresamente 
tal circunstancia, con mención de la fecha de aprobación de 
esta Resolución y la de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, y se considerarán realizados por el ór-
gano delegante.

Disposición final única. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. 

Sevilla, 8 de octubre de 2007.- La Directora General, 
M.ª Emilia Sáinz de Baranda Muñoz. 
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 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, por la que 
se prorroga la beca de Investigación a don Francisco
Flores Muñoz.

De conformidad con lo establecido en el punto quinto de 
las Bases de la Convocatoria de 2006, de una Beca de Investi-
gación, iniciada mediante Resolución de 21 de junio de 2006 de 
la Cámara de Cuentas de Andalucía (BOJA núm. 128, de 5 de 
julio de 2006), y cumplidos los requisitos exigidos, se acuerda 
prorrogar la beca de investigación concedida por Resolución de 
6 de noviembre de 2006, con una asignación mensual bruta de 
600 euros, por un período de un año al siguiente becario:

Don Francisco Flores Muñoz, por su investigación sobre 
«Implantación del estándar eXtensible Business Reporting Lan-
guage (XBRL) como soporte tecnológico para la información fi-
nanciera digitalizada de la Administración Local», a desarrollar 
en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de 
la Universidad de Huelva, bajo la dirección del Profesor Doctor 
don Tomás Escobar Rodríguez.

El período de duración de la prórroga de la beca será del 
día 1 de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2008.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se convoca a con-
curso público una beca de Servicios Generales y Apoyo 
Técnico con cargo al Programa de Estudios y Análisis.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
una beca de Servicios Generales y Apoyo Técnico con cargo a 
un proyecto del Programa de Estudios y Análisis de la Univer-
sidad de Granada.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas 
propias como por las específicas que figuran contenidas en el 
Anexo de esta Resolución.

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar esta beca 
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación 
requerida en el subprograma que figura como Anexo de esta 
Resolución. En todo caso los solicitantes deberán poseer la 
nacionalidad española, ser nacionales de un país miembro de 
la Unión Europea, o extranjero residente en España en el mo-
mento de solicitar la beca.

Carácter de la beca: La concesión de una beca al amparo 
de esta convocatoria no establece relación contractual o es-
tatutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada, ni 
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto 
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

Cuantía de la beca: La cuantía de la beca dependerá de 
las condiciones establecidas en la convocatoria específica 
(Anexo). La beca implicará además obligatoriamente un seguro 
de asistencia médica y de accidentes, extensible en su caso al 
cónyuge e hijos del beneficiario, siempre que se acredite no 
disponer de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional 
de Seguridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efecto de la beca: Una vez reunida la Comisión correspon-
diente y seleccionado el becario, la beca surtirá efecto desde 
la fecha de la firma de la aceptación de la misma, salvo que 
en el acta de la Comisión se especifique otra fecha.

Duración de la beca: La duración de la beca dependerá 
de las condiciones establecidas en la convocatoria específica 
(Anexo) y podrá ser prorrogable. 

La renuncia a la beca deberá ser presentada ante el Re-
gistro General de la Universidad de Granada. En el supuesto 
de que la renuncia se produzca, el Vicerrectorado de Planifica-
ción, Calidad y Evaluación Docente podrá proceder a la susti-
tución del becario por el candidato que quedó como suplente.

Obligación del becario: Cumplir con el régimen horario 
que se establezca, de acuerdo con la convocatoria.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud 
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General 
de la Universidad de Granada o en cualquiera de los lugares 
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, diri-
gida al Vicerrector Comisionado para el Espacio Europeo de 
Educación Superior, dentro de los 10 días naturales siguientes 
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, acom-
pañada de la siguiente documentación:

- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 

la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente di-
rección: http:/www.ugr.es/local/vic_plan/convocatorias/con-
vocatoriasUGR.html.

Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan rela-
cionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán re-
tirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde 
la publicación del acta. La documentación que no se retire en 
dicho plazo podrá ser destruida.

Criterios de valoración: La Comisión valorará, con carác-
ter general:

- Expediente académico.
- Experiencia relacionada con los requisitos de la convoca-

toria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes. La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Vicerrector Comisionado para el Espacio Europeo de 
Educación Superior.

- Director del Secretariado de Evaluación de la Calidad 
Docente.

- Director del Secretariado de Innovación y Calidad.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el Coordina-

dor del proyecto. 

El resultado de esta convocatoria se hará público en el ta-
blón de anuncios del Vicerrectorado de Planificación, Calidad y 
Evaluación Docente.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de la misma, así como de las actuaciones de 
la Comisión de Selección, podrán ser impugnadas por los in-
teresados y en la forma establecidos por la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Granada, 15 de octubre de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.
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ANEXO I

1 beca de Servicios Generales y de Apoyo Técnico con cargo 
al proyecto «Análisis de la competencia literaria de profesores 
universitarios (análisis del conocimiento y de las capacidades 
o competencias de profesores universitarios de Lengua y 

Literatura Española)»

Investigador responsable: Antonio Romero López.
Funciones del becario: 

- Diseño de los protocolos de entrevista para la realización 
de investigación narrativa.

- Vaciado de datos obtenidos en las entrevistas biográfi-
cas en estudios de caso.

- Procesamiento de los datos para su posterior análisis.
- Análisis de los resultados.
- Diseño y maquetación de la memoria de la investigación.

Requisitos de los candidatos: Licenciado/a en Pedagogía, 
Psicopedagogía, Filología (Hispánica, Inglesa y Francesa).

Duración de la beca (a partir de la fecha de resolución de 
la convocatoria): 6 meses.

Cuantía de la beca: 750 euros/mes.
Dedicación: 25 horas semanales.
Criterios de valoración:

- Expediente académico.
- Conocimiento en: Microsoft Office (Word, Power Point, 

Excel y Acces).
- Experiencia acreditada en investigación de corte cualita-

tivo: Transcripción de entrevistas individuales y grupos de dis-
cusión, vaciado de datos cualitativos, procesamiento de datos 
cualitativos para su posterior análisis y métodos de análisis del 
material cualitativo. 

- Destreza en el tratamiento de entrevistas biográficas en 
profundidad para los estudios de caso.

- Experiencia en la búsqueda y revisión bibliográfica.

Miembro de la Comisión: Eduardo Fernández de Haro. 
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4.  Administración de Justicia

 AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO de 5 de octubre de 2007, de la Audiencia 
Provincial de Granada, Sección Tercera, dimanante del 
rollo de apelación núm. 61/2007. (PD. 4510/2007).

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
 SECCIÓN 3.a DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA 

NIG: 1808742M20050000372.
Núm. Procedimiento: Apelación Civil 61/2007.
Asunto: 300066/2007.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 335/2005.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. Ca-
torce de Granada.
Negociado: IV.
Apelante: Juan Rojas Prieto.
Procurador: María Isabel Lizana Jiménez.
Abogado: Antonio Domínguez Medina.
Apelado: Galvanizadora Valenciana, S.A.
Procurador: Serrano Peñuela, María Isabel.

E D I C T O

Don José Requena Paredes, Presidente de la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provincial de Granada,

HACE SABER

Que en esta Sección se tramita recurso de apelación núm. 
61/07, dimanante de los autos de P. Ordinario 335/05, segui-
dos en el Juzgado de Primera Instancia número Catorce de 
Granada, a instancia de Galvanizadora Valenciana, S.A., con-
tra Juan Prieto Rojas, José E. Santos Lara y Gestión y Obras 
Viales, en los que se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del 
tenor literal siguiente: Se desestima el recurso de apelación y 
se le imponen al apelante las costas de la alzada.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma al 
demandado rebelde don José Enrique Santos Lara, expido el 
presente que firmo en Granada, a cinco de octubre de dos mil 
siete.- El Presidente, el Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 19 de septiembre de 2007, del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Ocho de Córdoba, di-
manante del procedimiento ordinario núm. 225/2007. 
(PD. 4578/2007).

NIG: 1402142C20070002087.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 225/2007. Negociado: D.
Sobre: Ordinario.
De: Juegomatic, S.A.
Procuradora: Sra. M.ª Julia López Arias.
Letrado: Sr. Javier Mendoza Cerrato.
Contra: Don José Carlos Ruiz López.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 225/2007 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Cór-

doba a instancia de Juegomatic, S.A., contra don José Carlos 
Ruiz López sobre Ordinario, se ha dictado la sentencia que, 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Córdoba.
Juicio Ordinario núm. 225/2007-D.

SENTENCIA NÚM. 171/2007

En Córdoba, a diecisiete de septiembre de dos mil siete.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Cristina Mir Ruza, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia núm. Ocho de esta Ciudad 
y su Partido, los presentes autos de Juicio Ordinario núm. 
225/2007, seguidos a instancias de la entidad Juegomatic, 
S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales doña 
Julia López Arias y asistida del Letrado don Javier Mendoza 
Cerrato, contra don José Carlos Ruiz López, declarado en si-
tuación procesal de rebeldía, y

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procura-
dora doña Julia López Arias, en nombre y representación de la 
entidad Juegomatic, S.A., contra don José Carlos Ruiz López, 
debo condenar y condeno al demandado a que abone a la 
actora: La suma de tres mil ochenta y dos euros con diez cén-
timos (3.082,10 €), en concepto de préstamo dejado de amor-
tizar, la suma de seiscientos sesenta y cuatro euros (664 €) 
como devolución proporcional del precio exclusiva, la canti-
dad de tres mil trescientos doce euros con noventa céntimos 
(3.312,90 €) en concepto de saldo del cambio recibido para 
las máquinas, así como los intereses legales de las referidas 
cantidades a computar desde la fecha del acto de conciliación 
(20.12.2006), y las costas procesales causadas en este juicio.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su 
razón con inclusión de la original en el Libro de Sentencias, 
y notifíquese la misma a las partes, en la forma legalmente 
establecida.

Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don José Carlos Ruiz López, extiendo y firmo la presente 
en Córdoba, a diecinueve de septiembre de dos mil siete.- 
El/La Secretario. 

 EDICTO de 10 de octubre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dos de Jerez de la Frontera 
(Antiguo Mixto núm. Dos), dimanante del procedimien-
to ordinario núm. 1367/2006. (PD. 4590/2007).

NIG: 1102042C20050005511.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1367/2006. Negociado: S.
De: Volkswagen Finance, S.A.
Procurador: Sr. Manuel Francisco Agarrado Luna.
Contra: Don Arturo Martínez Prieto.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1367/2006-S, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Jerez 
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de la Frontera, a instancia de Volkswagen Finance, S.A., con-
tra don Arturo Martírez Prieto, sobre reclamación de cantidad, 
se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

En Jerez de la Frontera, a trece de abril de dos mil siete.

La Sra. doña María Caridad Moreira Lanseros, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Je-
rez y su partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio 
Ordinario seguido en este Juzgado con el núm. 1367/2006, 
entre partes, de una, como demandante Volkswagen Finance, 
S.A., EFC (antes Volkswagen Finance, S.A., Entidad de Finan-
ciación), con Procurador don Manuel Agarrado Luna y Letrado 
don Francisco Soler Vigil, y de otra, como demandado, don 
Arturo Martínez Prieto, rebelde.

Que estimando como estimo la demanda origen de es-
tos autos, interpuesta por Volkswagen Finance, S.A., EFC, 
contra don Arturo Martínez Priego, rebelde, debo condenar y 
condeno a dicho demandado a que abone a la actora la canti-
dad de doce mil novecientos cuarenta y seis con catorce euros 
(12.946,14), más los intereses pactados devengados desde la 
fecha de la interpelación judicial, y con imposición al mismo 
de las costas causadas en esta instancia.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se 
preparará por escrito ante este Juzgado en término de quinto
día.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado, don Arturo Martínez Prieto, actualmente en para-
dero desconocido, extiendo y firmo la presente en Jerez de la 
Frontera, a diez de octubre de dos mil siete.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 15 de octubre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, diman-
te de procedimiento sobre hijo de uniones de hecho 
1099/2006. (PD. 4603/2007).

NIG: 2906742C20060021666.
Procedimiento: Medidas sobre hijos de uniones de hecho 
1099/2006. Negociado: PC.
De: Don José Díaz Cuenca.
Procuradora: Sra. Lourdes Echevarría Prados.
Letrado: Sr. Galeote Romero, Juan.
Contra: Doña Pilar del Águila Fajardo.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Medidas sobre hijos de uniones de 
hecho 1099/2006 seguido en el Juzg. de Primera Instancia 
núm. Cinco de Málaga a instancia de don José Díaz Cuenca 
contra doña Pilar del Águila Fajardo sobre, se ha dictado la 
sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

SENTENCIA NÚM. 705

Juez que la dicta: Don José Luis Utrera Gutiérrez.
Lugar: Málaga.
Fecha: Diez de octubre de dos mil siete.
Parte demandante: José Díaz Cuenca.
Abogado: Galeote Romero, Juan.
Procurador: Lourdes Echevarría Prados.
Parte demandada: Pilar del Águila Fajardo (Rebelde en autos).
Ministerio Fiscal.

F A L L O

Estimar la demanda presentada por la representación 
procesal de don José Díaz Cuenca contra doña Pilar del Águila 
Fajardo, y en consecuencia debo acordar y acuerdo como me-
didas definitivas:

Primera. La guarda y custodia de la hija menor de las 
partes se confiere al padre quedando la patria potestad com-
partida con el otro progenitor.

Segunda. No se fija régimen de visitas de la menor con 
la madre.

Tercera. Se fija en concepto de pensión alimenticia para 
la hija menor y con cargo a la madre cantidad mensual de cien 
euros, que deberá ingresar la madre dentro de los cinco prime-
ros días de cada mes en la cuenta corriente o libreta de ahorro 
que el cónyuge designe ante este Juzgado, y en doce mensua-
lidades anuales. Dicha cantidad se incrementará o disminuirá 
conforme a las variaciones del Índice General de Precios al Con-
sumo (IPC) actualizándose anualmente de forma automática el 
1.º de enero de cada año. La referida cantidad se ingresará de 
una sola vez, no pudiendo ser sustituida por regalos o pago en 
especie de ningún tipo, devengando en forma automática el in-
terés legal una vez transcurrido el mes natural de su pago.

Cada parte abonará sus propias costas.
Modo de impugnacion: Mediante recurso de apelación 

ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).
El recurso de preparará por medio de escrito presentado en 

este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde 
el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución 
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de 
los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Firme esta resolución, hágase entrega a ambos interesa-
dos de testimonio literal de la misma.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
el/la Magistrado/Juez.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia 
por El/La Sr./Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando au-
diencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Málaga.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada doña Pilar del Águila Fajardo, extiendo y firmo la 
presente en Málaga, a quince de octubre de dos mil siete.- 
El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 27 de septiembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Roque-
tas de Mar, dimanante del procedimiento de divorcio 
núm. 78/2005. (PD. 4589/2007).

NIG: 0407942C20050000340.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 78/2005. Negociado: CM.
De: Don Eduardo Valverde Baños.
Procuradora: Sra. M.ª Ángeles Arroyo Ramos.
Contra: Doña Greta Fabiola Abea Guerrero.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 78/2005 
seguido en el Juzgado de Prim. Inst. e Instr. núm. Dos de 
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Roquetas de Mar a instancia de don Eduardo Valverde Baños 
contra doña Greta Fabiola Abea Guerrero sobre, se ha dictado 
la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

S E N T E N C I A

En Roquetas de Mar (Almería), a 9 de noviembre de dos 
mil cinco.

Vistos por don Ricardo Puyol Sánchez, Juez Titular del 
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción Núm. Dos de Roque-
tas de Mar (Almería), los presentes autos de proceso especial 
de Divorcio Contencioso, seguidos bajo el número 78/2005, a 
instancia de don Eduardo Valverde Baños, representado por el 
Procurador Sr. Arroyo Ramos; contra doña Greta Fabiola Abea 
y Guerrero, en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que con estimación de la demanda de divorcio planteada 
por la Procuradora Sra. Arroyo Ramos, en la representación refe-
rida de don Eduardo Valverde Baños, contra doña Greta Fabiola 
Abea y Guerrero, debo decretar y decreto la disolución del matri-
monio por causa de divorcio, con todos los efectos inherentes a 
dicha declaración, quedando pues revocados los poderes y con-
sentimientos que los cónyuges se hubieren otorgado entre si y 
quedando asimismo sin efecto la posibilidad de vincular bienes 
del otro cónyuge al ejercicio de la potestad doméstica ordinaria 
y con las siguientes medidas complementarias:

1.º Se decreta la disolución del régimen económico matri-
monial que hubiere.

2.º No se efectúa condena en costas a ninguno de los 
litigantes.

Notifíquese dicha Resolución a las partes y al MF, ha-
ciendo saber que la misma no es firme y que contra ella cabe 
recurso de apelación, a preparar en el plazo de cinco días 
desde su última notificación.

Firme esta Resolución, llévese testimonio al Registro Civil 
donde se haya inscrito el matrimonio, a los efectos registrales 
oportunos.

Por esta mi Resolución, definitivamente juzgando en la 
presente instancia, lo acuerda, manda y firma don Ricardo Pu-
yol Sánchez, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Roquetas de Mar (Almería).

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada doña Greta Fabiola Abea Guerrero, extiendo y firmo 
la presente en Roquetas de Mar, a veintisiete de septiembre 
de dos mil siete.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 29 de abril de 2005, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Estepona, 
Málaga, dimanante del procedimiento de juicio monito-
rio núm. 227/2002. (PD. 4588/2007).

NIG: 2905142C20020001036.
Procedimiento: Juicio Monitorio (N) 227/2002. Negociado: DM.
De: Cdad. P. Edificio Cigala.
Procuradora: Sra. Presentación Garijo Belda.
Contra: Duquesa Investments Limited.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Monitorio (N) 227/2002, se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 

Tres de Estepona, Málaga, a Instancia de Cdad. P. Edificio Ci-
gala, contra Duquesa Investments Limited, sobre reclamación 
de cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 46/04

En Estepona, a 20 de mayo de 2004.

El Sr. don Alejandro Cabral Rodríguez, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de 
los de Estepona, habiendo visto los autos seguidos en este 
Juzgado al número 227/2002, a instancia de la Comunidad 
de Propietarios del edificio «La Cigala», representados por la 
Procuradora Sra. Presentación Garijo Belda, contra la mer-
cantil Duquesa Investments Limited, en situación de rebeldía 
procesal, en este procedimiento que versa sobre reclamación 
de cantidad.

F A L L O

Estimo sustancialmente la demanda interpuesta por la 
Procuradora Sra. Presentación Garijo Belda, en nombre y re-
presentación de la Comunidad de Propietarios del Edificio La 
Cigala, y en consecuencia condeno a la mercantil Duquesa In-
vestments Limited a satisfacer a la actora la suma de 3.465,74 
euros, más los intereses legales de la citada cantidad desde la 
fecha de interposición de la demanda, con imposición de las 
costas procesales originadas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme y contra ella cabe in-
terponer recurso de apelación en este Juzgado, en el plazo de 
cinco días, del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de 
Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su incorporación a los autos, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Duquesa Investments Limited, extiendo y firmo 
la presente en Estepona, a veintinueve de abril de dos mil
cinco.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 16 de octubre de 2007, del Juzgado de 
lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de los autos núm. 967/2005.

Procedimiento: Cantidad 967/2005. Negociado: DE.
NIG: 1102044S20050001992.
De: Don Domingo Ramírez del Castillo.
Contra: Control Seguridad Coasegur, S.L., y Grupo 12 de Vigi-
lancia y Protección, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. 
Sr/Sra. María Soledad Ortega Ugena, Magistrado del Juzgado 
de lo Social número Uno de Jerez de la Frontera, en los au-
tos número 967/2005, seguidos a instancias de Domingo Ra-
mírez del Castillo contra Control Seguridad Coasegur, S.L., y 
Grupo 12 de Vigilancia y Protección, S.L., sobre Cantidad, se 
ha acordado citar a Control Seguridad Coasegur, S.L. y Grupo 
12 de Vigilancia y Protección, S.L., como parte demandada, 
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por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 
15 de noviembre de 2007, a las 11,15 horas, para asistir a 
los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en Avda. Álvaro Domecq, Edificio Alcazaba, de-
biendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Control Seguridad Coase-
gur, S.L., y Grupo 12 de Vigilancia y Protección, S.L. para los 
actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Jerez de la Frontera, a dieciséis de octubre de dos mil 
siete.- El/La Secretario/a Judicial. 

 JUZGADOS DE LO MERCANTIL

EDICTO de 26 de julio de 2007, del Juzgado de lo 
Mercantil núm. Uno de Málaga, dimanante del procedi-
miento verbal núm. 237/2006. (PD. 4606/2007).

NIG: 2906747M20061000267.
Procedimiento: Juicio Verbal 237/2006. Negociado: EE.
Sobre responsabilidad del administrador y cantidad.
De: PCMUR Soluciones Informáticas, S.L.
Procuradora: Sra. María del Carmen Saborido Díaz.
Letrado: Sr. Juan Antonio Sánchez Martín.
Contra: Oquom Design, S.L., y don José Luis Cámara Sánchez.

 E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal 237/2006, seguido en 
el Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Málaga, a instancia de 
PCMUR Soluciones Informáticas, S.L., contra Oquom Design, 
S.L., y José Luis Cámara Sánchez, sobre responsabilidad del 
administrador y cantidad, se ha dictado la sentencia que, co-
piada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Málaga, a 21 de mayo de 2007

Vistos por mí, Enrique Sanjuán y Muñoz, Magistrado del 
Juzgado de lo Mercantil número Uno de Málaga, los autos del 
procedimiento Verbal registrado con el número 237 del año 
2006, iniciados por la Procuradora Sra. doña Saborido Díaz, 
en nombre y representación de PCMUR Soluciones Informá-
ticas, S.L., defendida por el Abogado don Sánchez Martín, 
contra Oquom Design, S.L., y don José Luis de la Cámara 
Sánchez, ambos en rebeldía, vengo a resolver conforme a los 
siguientes.

El objeto del procedimiento ha sido la reclamación de 
cantidad a los codemandados derivado de impago de suminis-
tros y responsabilidad del administrador, acumulando ambas 
acciones.

F A L L O

Que estimo totalmente la demanda presentada por la Pro-
curadora Sra. doña Saborido Díaz, en nombre y representa-
ción de PCMUR Soluciones Informáticas, S.L., defendida por 
el Abogado don Sánchez Martín, contra Oquom Design, S.L., 
y don José Luis de la Cámara Sánchez, ambos en rebeldía, y 
en consecuencia:

Primero. Debo condenar y condeno a los demanda-
dos a que abonen al actor la cuantía de mil cuatrocientos 
cuarenta y dos euros con cincuenta y seis céntimos, más 
intereses de dicha cantidad conforme al fundamento de de-
recho tercero.

Segundo. Con expresa imposición de costas al demandado.

Notifíquese la presente, haciéndoles saber a las partes 
que la presente resolución no es firme y que frente a ella cabe 
recurso de apelación a preparar ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días y que será resuelto por la Sección 6.ª de la Au-
diencia Provincial de Málaga.

Así por esta resolución, lo pronuncio, mando y firmo. Ma-
gistrado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los  
demandos Oquom Design, S.L., y José Luis Cámara Sánchez, 
extiendo y firmo la presente en Málaga, a veintiséis de julio de 
dos mil siete.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 26 de septiembre de 2007, del Juz-
gado de lo Mercantil núm. Uno de Málaga, dimanan-
te del procedimiento ordinario núm. 107/2006. (PD. 
4605/2007).

NIG: 2906747M20061000124.
Procedimiento: Juicio Ordinario 107/2006. Negociado: EE.
Sobre responsabilidad de administrador y reclamación de cantidad.
De: Transportes y Excavaciones Arroyo, S.A.
Procuradora: Sra. María del Carmen Saborido Díaz.
Letrado: Sr. Juan Antonio Sánchez Martín.
Contra: Arquintegral Góngora, S.L., Campo Elías Góngora Sie-
rra y Miguel Fuentes González.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Ordinario 107/2006 seguido 
en el Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Málaga a instancia 
de Transportes y Excavaciones Arroyo, S.A. contra Arquintegral 
Gongora, S.L., Campo Elías Góngora Sierra y Miguel Fuentes 
González, sobre responsabilidad de administrador y reclama-
ción de cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada en 
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Málaga, a 24 de julio de 2007.

Vistos por mí, Enrique Sanjuán y Muñoz, Magistrado del 
Juzgado de lo Mercantil número Uno de Málaga, los autos del 
procedimiento Ordinario registrado con el número 107 del año 
2006, iniciados por Ia Procuradora Sra. doña Saborido Díaz 
en nombre y representación de Transportes y Excavaciones 
Arroyo, S.A., defendida por el abogado don Sánchez Martín, 
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contra Arquintegral Góngora, S.L., don Campo Elías Góngora 
Sierra y don Miguel Fuentes González, en rebeldía, vengo a 
resolver conforme a los siguientes.

El objeto del procedimiento ha sido la reclamación de 
cantidad a los codemandados derivado de impago de suminis-
tros y responsabilidad del administrador, acumulando ambas 
acciones.

F A L L O

Que estimo totalmente la demanda presentada por la Pro-
curadora Sra. doña Saborido Díaz en nombre y representación 
de Transportes y Excavaciones Arroyo, S.A., defendido por el 
abogado don Sánchez Martín, contra Arquintegral Góngora, 
S.L., don Campo Elías Góngora Sierra y don Miguel Fuentes 
González, en rebeldía y en consecuencia:

Primero. Debo condenar y condeno a los demandados a 
que abonen al actor la cuantía de tres mil trescientos setenta 

y cuatro euros con veintisiete céntimos más intereses de dicha 
cantidad conforme al fundamento de derecho tercero.

Segundo. Con expresa imposición de costas al demandado.

Notifíquese la presente haciéndoles saber a las partes 
que la presente Resolución no es firme y que frente a ella 
cabe recurso de apelación a preparar ante este juzgado en el 
plazo de cinco días y que será resuelto por la Sección 6.ª de la 
Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta resolución, lo pronuncio, mando y firmo.
Magistrado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los de-
mandados Arquintegral Góngora, S.L., Campo Elías Góngora 
Sierra y Miguel Fuentes González, extiendo y firmo la presente 
en Málaga, a veintiséis de septiembre de dos mil siete.- El/La 
Secretario. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes (Expte. 2007/3497) (PD. 4575/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2007/3497.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Pavimentación caminos de ser-

vicio en la A-92 (entre p.k. 193+000 al p.k. 207+650), ambas 
márgenes en distintos tramos.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(798.392,04 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Treinta y un mil novecientos treinta y cinco 

euros con sesenta y ocho céntimos (31.935,68 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Granada de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Avda. de Madrid, 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: 18071, Granada.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Telefax: 958 028 174.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre de 

2007 a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Proposición Económica»: La señalada y en 
la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al órgano de Contratación su emisión mediante télex, 
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurri-
dos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso 
será admitida.

Número de fax del Registro General: 958 028 351.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de Granada.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Apertura técnica 11 de diciembre de 2007. 

Apertura económica 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: Apertura técnica 9,30. Apertura económica 

9,30.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones.

Granada, 16 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.

Expte.: 2007/0624 (03-MA-1644-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del contrato: Reparación de muros de 
mampostería en la carretera A-7075 (Málaga a Antequera 
por Villanueva de la Concepción) entre el p.k. 19 y el p.k. 28. 
Tramo: Presa de Casasola-Intersección MA-3404. Tt.mm. de 
Almogía y Antequera (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 100 de fecha 
22.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación Importe máximo: 

300.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2007.
b) Contratista: Fábricas y Drenajes, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 243.450,00 euros.

Expte.: 2007/0780 (03-MA-1637-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y correc-

ción de deslizamiento en la carretera A-7300 de Cuevas de 
San Marcos a N-331, p.k. 3+820 al 8+800. Tramo: El Pilar-
Cuevas Bajas. Tt.mm. de Cuevas de San Marcos y Cuevas Ba-
jas (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 100 de fecha 
22.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

600.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 525.240,00 euros.

Málaga, 8 de octubre de 2007.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación de servicios ne-
cesarios para el apoyo a la gestión de la información 
en materia de prevención de riesgos laborales de la 
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. (PD. 
4599/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 272/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para el 

apoyo a la gestión de la información en materia de prevención 
de riesgos laborales de la Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del con-

trato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 223.724,00 

euros (doscientos veintitrés mil setecientos veinticuatro 
euros).

5. Garantía provisional. Importe: 4.474,48 euros (cuatro 
mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con cuarenta y ocho 
céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación. 
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14, Edif. Junta de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 048 770/955 048 628.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: U, subgrupo: 7 y categoría: B.
Clasificación: Grupo: V, subgrupo: 2 y categoría: B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en el Anexo II del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14, Edif. Junta de Andalu-

cía, 2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del 26 de 

noviembre de 2007
10. Gastos de anuncios: 1.100,00 euros. El pago del pre-

sente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia concurso por el proce-
dimiento abierto y trámite de urgencia, la adjudicación 
de contrato de obras para la adecuación de local para 
sede de la Oficina de Empleo de Sevilla-Cruz Roja. 
Expte. 16/2007. (PD. 4600/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
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Domicilio: Avenida República Argentina, número 21-B, 
C.P.: 41011, de Sevilla.

Tfno.: 955 065 730; Fax: 955 065 774.
c) Número del expediente: 16/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de local para sede 

de la Oficina de Empleo de Sevilla-Cruz Roja.
c) Lugar de ejecución: C/ Jose María de Mena, 5-7, edi-

ficio «La Rosaleda Manzana 4», locales comerciales 1 a 4 y 
20 a 22.

d) División por lotes y número: No.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 297.761,42 

euros (doscientos noventa y siete mil setecientos sesenta y un 
euros y cuarenta y dos céntimos de euro).

5. Garantía provisional.
a) Importe: 2% del presupuesto base de licitación.
b) En cifra: 5.955,23 €.
c) En letra: Cinco mil novecientos cincuenta y cinco euros 

y veintitrés céntimos.
6. Obtención de documentación e información: En la pá-

gina web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría e.
b) Solvencia complementaria: La especificada en el 

Anexo 6 del PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha 
referida. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo 
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto de los 
anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Empleo, sito en la Avda. República Argen-
tina, 21-B, 1.ª planta, 41011 de Sevilla, de lunes a viernes de 
9 a 14 horas, salvo festivos; en caso de enviarse por correo, 
el interesado deberá justificar la fecha de imposición del envío 
y anunciar a esta Dirección Provincial la remisión de la oferta 
mediante telegrama o fax en el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio An-

daluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad: Sevilla, 41011.
d) Examen documentación administrativa y apertura de 

proposiciones: Se celebrarán en la sala de juntas de la Direc-
ción Provincial, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Empleo de 
Sevilla, sita en Avda. República Argentina, 21-B, con, al me-
nos, 48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Director, P.D. Orden de 
14.7.04 (modif. por Orden de 3.5.05), Antonio Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que 
se citan. (PUBLI0707).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93, del 
TRLCAP, se hacen públicas la adjudicaciones definitivas de los 
contratos que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T008OB0107SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de césped artificial en 

campos de fútbol en Estepa y Fuentes de Andalucía (Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 98, de 18 de mayo 

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

899.459,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Ecur Constructora Urbanizadora, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 851.607,78 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T006OB0107AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de campo de fút-

bol de césped artificial en Tíjola (Almería).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 98, de 18 de mayo 

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

450.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Terres, S.L. Solagua, S.L. Deursa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 417.960,00 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T012OB0107SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de césped artificial 

en campo de fútbol en Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
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c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 98, de 18 de mayo 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

561.976,28 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Limonta Sport Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 526.044,08 euros.

Sevilla, 8 de octubre de 2007.- El Secretario General para 
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto bajo la forma de 
concurso para la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia. (PD. 4602/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta.
C.P. 14071, Córdoba.
Tlfno.: 957 001 300. Fax: 957 001 262.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ayuda y asesoramiento al comité de minimiza-

ción en el sector de la madera y el mueble y sus actividades 
auxiliares, para la divulgación del Manual de Buenas Prácticas 
y la implantación de planes de minimización.

b) Número de expediente: 513/2007/C/14.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

74.400,00 euros (IVA incluido).
Financiación europea: 0% financiado por el fondo.
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Admón. General/

Secc. de G. Económica y Contratación, o bien accediendo a la 
pág. web: www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

(Nota: En caso de urgencia, 8 días).
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta:

(En Concurso: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo esta-

blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de consultoría y asistencia (Expte. 
1911/2007/D/00). (PD. 4577/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872; Fax: 951 299 910.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia para el estudio y análisis 

de la problemática de los cauces de la CUME. A su paso por 
los núcleos urbanos. Tt.mm. varios. Provincias de Almería, Cá-
diz, Granada y Málaga

b) Número de expediente: 1911/2007/D/00.
c) Lugar de ejecución: Tt.mm. varios, provincias de Alme-

ría, Cádiz, Granada y Málaga
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

707.062,08 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Sí, 2% presupuesto de licitación (14.141,24 €).
Definitiva: 4% presupuesto de licitación (28.282,48 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Mediterránea Andaluza, o bien accediendo a la página web 
www.agenciaandaluzadelagua.com. Dentro de esta última, en 
la opción de Dirección General de la Cuenca Mediterránea An-
daluza, pulsar Licitaciones.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Día 26 de noviembre 

2007, a las 13,00 horas. (Si el final de plazo coincidiera con 
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sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza (Sección de Contratación, despacho 
108), Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de la 

Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
c) Fecha y hora: A las 9,30 horas del día 13 de diciembre 

de 2007.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 15 de octubre de 2007.- La Presidenta, P.D. (Re-
solución de 16.5.2005), el Director General de la Cuenca Me-
diterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal. 

 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

ANUNCIO de 16 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre su-
basta de bienes inmuebles. (PP. 4459/2007).

Subasta núm.: S2007/R14760/01/010.
La Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recauda-

ción de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, habiéndose dictado 
acuerdos con fecha 26.9.2007 decretando la venta de los bie-
nes embargados en procedimiento administrativo de apremio, 
se dispone la venta de los bienes que se detallarán a continua-
ción mediante subasta que se celebrará el día 18 de diciembre 
de 2007, a las 10,00 horas en salón de actos Delegación de la 
AEAT de Córdoba, Av. Gran Capitán, núm. 8 planta 3.ª

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento, 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas 
que deseen tomar parte en la subasta, de lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que cons-
tan en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que 
pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el 
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 

una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán registradas en el Registro General 
de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas de 
cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público por 
el importe del depósito. En el sobre se incluirá además de la 
oferta y el depósito constituido conforme al punto cuarto, los 
datos correspondientes al nombre y apellidos o razón social o 
denominación completa, número de identificación fiscal y do-
micilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributarla www.
agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Reso-
lución 5/2002, de 17 de mayo, de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa 
de subasta depósito del 20% del tipo de subasta en primera 
licitación. El depósito deberá constituirse mediante cheque 
que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del 
Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a 
través de una entidad colaboradora adherida a este sistema, 
que asignará un número de referencia completo (NRC) que 
permita su identificación. Este depósito se aplicará a la cance-
lación de la deuda si los adjudicatarios no satisfacen el precio 
del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que incu-
rrirán por los mayores perjuicios que origine la falta de pago.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes 
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá realizar 
una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo 
tipo de subasta en el 75% del importe de 1.ª licitación, o bien 
anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa que 
se llevará a cabo de acuerdo con el art. 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de 15 días siguientes, la diferencia en-
tre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección www.
agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de Im-
puestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto 
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del 
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria 
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido 
por el adjudicatario.

Séptimo. Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará 
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de 
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado, 
a partir de ese momento, a la Mesa de Subastas. Asimismo 
se podrán presentar ofertas a través de la página web de la 
Agencia Tributaria.

La Mesa de Subastas abrirá las ofertas presentadas al 
término del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder 
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera 
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará la 
extensión a un mes más para presentación de nuevas ofertas, 
o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las 
ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente 
con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
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cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción no habrá precio mínimo.

Octavo. Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos de 
propiedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho 
a exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de los inte-
resados en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación 
donde podrán ser examinados todos los días hábiles a partir 
de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al 
de la subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el 
Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual 
puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos 
en el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y en los demás ca-
sos se estará a lo dispuesto en el Título VI de dicha Ley.

Décimo. El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad del 
mandamiento de cancelación de cargas no preferentes, serán 
por cuenta del adjudicatario. Respecto al estado de las deudas 
de la comunidad de propietarios, que pudieran existir, de las 
viviendas o locales, el adjudicatario exonera expresamente a 
la AEAT, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de 
junio, de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 8/1999, 
de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre 
el estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del 
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el ar-
tículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 
de diciembre).

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones 
que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto.

Relación de bienes a subastar.

Lote 1.
Deudor: Estructuras Metal. Mant. Indust. H.G.L., S.L.
Número de diligencia: 140623000474R. Fecha de la diligen-
cia: 23.2.2006.
Tipo de subasta 1.ª licitación: 469.060,10 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 93.812,02 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Nave industrial.
Localización: Pg. Quemadas, 59. Córdoba.
Inscripción: Registro núm. 4, de Córdoba, tomo 2144, libro 
318, folio 49, finca 23419.
Referencia Catastral: 8963202UG4986S0001IJ.
Descripción: Nave industrial sita en Pg. Las Quemadas, parc. 
59 A. Superficie terreno 1.328,50 m2. Superficie construida 
993,60 m2.
Valoración:  788.978,02 euros.
Cargas: Hipoteca a favor de Cajasur para garantizar la 
devolución de un préstamo de 318.536,42 euros, de fecha 
29.12.2000.
La deuda actual asciende a 252.000,00 euros.

Embargo a favor de la AEAT de Córdoba para responder 
de 61.268,40 euros, según diligencia de embargo núm. 
140223000318L.
Embargo a favor de Hierros y Transformados, S.A., para 
responder de un principal de 5.124,52 euros, según autos que 
se tramitan en el Juzgado de Primera Instancia  núm. Cuatro 
de Córdoba, juicio ejecutivo núm. 834/2003, y 1.525,00  
euros presupuestados para costas e intereses sin perjuicio de 
ulterior liquidación.
Importe actualizado:  319.917,92 euros.

ANEXO 2

Otras condiciones.
No existen otras circunstancias, clausulas o condiciones 

que deban aplicarse en este lote.

Sevilla, 16 de octubre de 2007. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, para la licitación de contrato de 
obras de reforma para la ejecución de nuevo sanea-
miento interior de los puestos del Mercado de Tiro de 
Línea. (PP. 4015/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Consumo.
c) Número de expediente: 58/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la reforma de 

nuevo saneamiento interior de los puestos del Mercado de 
Tiro de Línea.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Mercado de El Tiro de la Línea. C/ 

Puebla de las Mujeres, núm. 2.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 78.232,32 €, IVA excluido
5. Garantía provisional: 1.564,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Consumo.
b) Domicilio: Almansa, 23.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 590 596. Telefax: 954 590 759.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional: La indicada en el Pliego de Condiciones Jurídico-
Administrativo.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 
a contar del siguiente a la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Condiciones Jurídico-Administrativas.
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c) Lugar de presentación:
1.  Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro General.
2. Domicilio: calle Pajaritos 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad. Sevilla.
d) Fecha:
Sobre A: Se efectuará por la Mesa de Contratación el 

martes siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

Sobre B: Se realizará por la Mesa de Contratación, en 
acto público, el martes siguiente a la apertura del sobre conte-
niendo la documentación administrativa, a las 10,00 horas.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso): No.
13. En su caso, portal informático o página web donde fi-

guren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los Pliegos: No.

Sevilla, 13 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
P.D. La Jefe del Servicio de Consumo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2007, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Redac-
ción de proyecto de ejecución de obra para la remode-
lación y modernización de la ETAP de Guillena y mejora 
de la captación de regulación. Guillena-Las Pajanosas 
(Sevilla) (NET163922)». (PD. 4601/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET163922.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Redacción de proyecto y ejecución de obra 

para la remodelación y modernización de la ETAP de Guillena 
y mejora de la captación de regulación. Guillena-Las Pajano-
sas (Sevilla)».

b) Lugar de ejecución: Egmasa, Contratación, SSCC (Se-
villa).

c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos treinta y 

nueve mil quinientos cuarenta y dos euros con cuarenta y siete 
céntimos (439.542,47 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

página web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo K; Subgrupo 8; Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 18 de diciembre de 

2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 19 de octubre de 2007.

Sevilla, 19 de octubre de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
obras de pavimentación en el Puerto de Marbella. (PD. 
4587/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax : 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000140 -MA0702-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de pavimentación en el Puerto de Marbella.
b) Lugar de ejecución: Marbella Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil setenta y un 

euros con veintitrés céntimos (100.071,23 euros).
5. Garantías. Provisional: Dos mil uno euros con cuarenta 

y dos céntimos (2.001,42 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.
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9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Diez días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de octubre de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
mejora del cerramiento del Puerto de La Atunara. (PD. 
4585/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000137 -AT07REH07-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora del cerramiento del Puerto de La Atunara.
b) Lugar de ejecución: La Atunara.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y dos 

mil ochocientos veintisiete euros con cuarenta céntimos 
(132.827,40 euros).

5. Garantías.
Provisional: Dos mil seiscientos cincuenta y seis euros 

con cincuenta y cinco céntimos (2.656,55 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Quince días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 

anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente». 

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 6/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y mate-

riales necesarios para realizar las determinaciones analíticas 
del Área Integrada de Gestión de Biotecnología con destino a 
la Empresa Pública «Hospital de Poniente».

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

5.947.740,54 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 17.9.2007.
b) Contratista: Olympus Optical España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 1.661.883,78 euros.
6. Lotes declarados desiertos: Sí. Véase informe técnico.

El Ejido, 5 de octubre de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obra que se indica. (Expediente 227/ISE/2007/COR).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Córdoba.
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d) Tlfno.: 957 355 202; fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 227/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora del 

CEIP Nuestra Sra. de Villaviciosa, de Villaviciosa de Córdoba.
c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 151, de 1.8.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cinco mil ciento cin-

cuenta y tres euros con cuarenta y tres céntimos (105.153,43 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
b) Contratista: E@sy 2000, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento dos mil cuatrocientos 

cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos (102.404,58 €).

Córdoba, 4 de septiembre de 2007.- La Coordinadora, 
M.ª del Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 4580/2007).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Sevilla. Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 
41927, Mairena del Aljarafe (Sevilla). Tfno.: 954 994 560. Fax: 
954 994 579. Dirección internet: www.iseandalucia.es.

c) Número de expediente: 591/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de ascensor del 

IES Los Alcores de Mairena del Alcor (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Mairena del Alcor (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 4 meses, a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

66.331,24 € (sesenta y seis mil trescientos treinta y un euros 
con veinticuatro céntimos).

5. Garantía provisional: 1.326,62 € (mil trescientos veinti-
séis euros con sesenta y dos céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b). de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al menos, 
48 horas de antelación y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 4581/2007).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla.
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5. 41927-Mairena del 

Aljarafe (Sevilla).
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 548/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación de ascensor en el IES 

Fray Bartolomé de las Casas, de Morón de la Frontera (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

84.302,05 € (ochenta y cuatro mil trescientos dos euros con 
cinco céntimos).

5. Garantía provisional: 1.686,04 € (mil seiscientos 
ochenta y seis euros con cuatro céntimos).



Página núm. 90 BOJA núm. 214 Sevilla, 30 de octubre 2007

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al menos, 
48 horas de antelación y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras de 
adecuación de tres naves para  Centro de Emprendedo-
res en el Edificio Bic-Granada situado en el Campus de 
la Salud de Armilla (Granada) (Expte. 4/2006-CS).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: 4/2006-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de 

adecuación de tres naves para Centro de Emprendedores en 
el Edificio Bic-Granada situado en el Campus de la Salud de 
Armilla (Granada) (Exp. 4/2006-CS).

b) Tipo de contrato: Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y 

nueve mil ciento cincuenta y un euros con noventa y un cénti-
mos (299.151,91 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: «Clar Rehabilitación, S.L.».
c) Importe: Doscientos sesenta y nueve mil doscientos 

treinta y seis euros con setenta y dos céntimos (269.236,72 €).

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Director General,
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, de licitación de obra de edifica-
ción de 15 VPO RA en C/ Dos de Mayo, de Peñarroya-
Pueblonuevo (Córdoba). (PD. 4604/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5076. Obra de edifica-

ción de 15 VPO RA en C/ Dos de Mayo, de Peñarroya-Pueblo-
nuevo (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos setenta mil nove-

cientos ochenta y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos 
(770.984,57 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
15.419,69 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Córdoba. 

a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32 -Acceso 1- 
1.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 2007, 

hasta las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
41012 Sevilla.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba de 
EPSA

Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32 -Acceso 1- 1.ª planta.
14008 Córdoba.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba. 

Fecha: 17 de diciembre de 2007, a las 12,00 horas.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

subgrupo 2, categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 22 de octubre de 2007.- El Gerente Provincial, 
Rodrigo Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de renovación de firme de la A-472. 
0+000 al 60+830. (PD. 4596/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-AA7000/CEJ0. Obra de re-

novación de firme de la A-472 del p.k. 0+000 al 60+830.
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b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones seiscientos 

diecinueve mil quinientos setenta y un euro con cuarenta y 
seis céntimos, IVA incluido (7,619.571,46).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, IVA incluido: 
152.391,42 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 14 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, número 10, Registro General (Sevilla) 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
(Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exen-
tos de aportar la documentación administrativa que se incluye 
en el sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, 
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 22 de octubre 
de 2007.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de comunicación de 
fecha de apertura del expediente C-JA1065/ODO0. 
(PD. 4598/2007).

Se procede a notificar la fecha de apertura del siguiente 
concurso licitado por Gestión de Infraestructuras de Andalu-
cía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.
A. Descripción: Expediente: C-JA1065/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra de Remodelación del Paseo Vir-
gen de Linarejos en Linares. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 15 de noviembre de 2007.

Sevilla, 23 de octubre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
Concurso de Proyecto y Dirección de Obra de ensanche 
y modificación de trazado de la carretera A-315, tramo: 
Ceal-Huesa. (PD. 4597/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-JA1039/PPR0. Proyecto y 

Dirección de Obra de ensanche y modificación de trazado de 
la carretera A-315, tramo: Ceal-Huesa.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Trece (13) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos 

cincuenta y un mil seiscientos noventa y dos euros con cinco 
céntimos (251.692,05), IVA incluido. Presupuesto de licitación 
de la Dirección de Obra: Trescientos cuarenta y cinco mil tres-
cientos diez euros con setenta y dos céntimos (345.310,72), 
IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

14 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos
de aportar la documentación administrativa que se incluye en 
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 22 de octubre 
de 2007.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 8 de octubre de 2007, de Turismo An-
daluz, S.A., de adjudicación de la contratación, en régi-
men de alquiler, del stand con el que Turismo Andaluz, 
S.A., participará en la Feria World Travel Market 2007.

1. Entidad adjudicadora.
Turismo Andaluz, S.A. 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen de 

alquiler, del stand (diseño equipamiento, decoración, ejecu-
ción material, montaje, mantenimiento y desmontaje) con el 
que Turismo Andaluz, S.A., participará en la Feria Word Travel 
Market 2007. 

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 19 de 
noviembre de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido): 

377.062,40 euros.
5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato Único.
a) Fecha de adjudicación: 27 de septiembre de 2007.
b) Empresa adjudicataria: GPD General de Producciones 

y Diseño, S.A.
c) Dirección: Avenida de la Borbolla, 57, 41013 Sevilla.
d) Precio del contrato: 373.000 euros, IVA incluido.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas»: 4 de octubre de 2007.
7. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 8 de octubre de 2007.

Málaga, 8 de octubre de 2007.- El Consejero Delegado, 
A. Manuel Gutiérrez Ruiz. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por el que se no-
tifica al interesado propuesta de resolución de 25 de 
septiembre de 2007, recaída en el expediente sancio-
nador S. 2007/131, incoado a don Luis Ruiz Toral.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del inte-
resado por causas ajenas a esta Administración, se le notifica 
el acto administrativo al que se refiere el presente anuncio, 
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, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de la Dirección General de Comunicación Social, sita 
en Avda. de la Borbolla, núm. 1, de Sevilla.

Expediente sancionador: S. 2007/131.
Interesado: Don Luis Ruiz Toral.
Acto notificado: Propuesta de resolución del procedimiento 
sancionador S. 2007/131, incoado a don Luis Ruiz Toral por 
la realización de actividades radiodifusoras sin título adminis-
trativo habilitante.
Plazo de alegaciones y vista del expediente: Quince días a 
contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
notificación.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Comunicación Social, por el que se no-
tifica a la interesada propuesta de resolución de 25 de 
septiembre de 2007, recaída en el expediente sancio-
nador S. 2007/149 incoado a Spectrum Radio, S.L.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio de la 
entidad interesada por causas ajenas a esta Administración, 
se le notifica el acto administrativo al que se refiere el pre-
sente anuncio, 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, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en la sede de la Dirección General de Comunica-
ción Social, sita en Avda. de la Borbolla, núm. 1, de Sevilla.

Expediente sancionador: S. 2007/149.
Interesada: Spectrum Radio, S.L.
Acto notificado: Propuesta de resolución del procedimiento 
sancionador S. 2007/149, incoado a Spectrum Radio, S.L., 
por la realización de actividades radiodifusoras sin título admi-
nistrativo habilitante.
Plazo de alegaciones y vista del expediente: Quince días a 
contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
notificación.

Sevilla, a 17 de octubre de 2007.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Mundi Prix, S.A.
Expediente: CO-13/2007.
Último domicilio conocido: C/ Villafranca del Bierzo, núm. 21, 
de Fuenlabrada (Madrid).
Infracción: Dos leves.
Sanción: 1.300 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 3 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Antonio Márquez Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámites relativos a 
expedientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los expedien-
tados que seguidamente se relacionan los actos administrativos 
que se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro 
del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en 
el Servicio de Consumo de Málaga, sito en Alameda Principal, 
24, 2.ª planta, concediéndose los plazos de contestación y recur-
sos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de 
Resolución.

- Propuesta de Resolución o trámite de audiencia: 15 días, 
alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 469/07.
Notificado: Don Pedro Reina Sualis.
Ultimo domicilio: Casabermeja, 22, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 492/07.
Notificado: D. Rafael Mayoral Muñoz, «Óptica Visión».
Último domicilio: Antonio Machado, bajo izda. Mijas, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.
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Núm. Expte.: 650/07.
Notificado: Explotaciones del Pub de la Comedia, «La Comedia».
Último domicilio: Paseo de los Tilos, 45, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 813/07.
Notificado: Don Razia Sharif, «Locutorio».
Último domicilio: C/ Pérez de Ayala con C/ Mallorca, Fuengi-
rola, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 815/07.
Notificado: Sabor a Verano, S.L., «Bar Cup Copas».
Último domicilio: Capitán, 17, Fuengirola, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 10 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por la que se hace 
público un extracto del contenido de la Resolución de 
concesión de subvenciones a asociaciones de consu-
midores para la realización de actividades en el marco 
de convenios con las Entidades Locales de Andalucía al 
amparo de la Orden que se cita.

Vistas las veinte solicitudes de subvención presentadas 
al amparo de la mediante Resolución de 27 de diciembre de 
2006, por la que se efectúa la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones para el año 2007, con sujeción 
a las bases reguladoras establecidas en la Orden de 22 de 
marzo de 2005, por la que se establecen las bases regulado-
ras y el procedimiento para la concesión de subvenciones, en 
materia de consumo, a las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios de Andalucía que realicen actividades concertadas 
en el marco de convenios suscritos con las Entidades Locales 
de la Comunidad Autónoma, y en cumplimiento del artículo 11 
de la misma,

R E S U E L V O

Primero. Hacer público que, mediante Resolución de 9 de 
octubre, se acuerda conceder a las Asociaciones de Consumi-
dores y Usuarios, y con las cuantías que se relacionan a conti-
nuación, subvenciones con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 0.1.09.00.01.04.486.00.44H, con finalidad de financiar la 
realización en el marco de convenios con Entidades Locales 
de la provincia de Almería. 

ASOCIACION ENTIDAD LOCAL
IMPORTE 

APORTADO POR LA 
ENTIDAD LOCAL

IMPORTE 
CONCEDIDO

FACUA-ALMERIA Vícar 129,90 euros 1.169,15 euros

FACUA-ALMERIA Adra 129,90 euros 1.169,15 euros

FACUA-ALMERIA Berja 101,03 euros 909,34 euros

UCA-ALMERIA Vélez Rubio 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Fondón 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Chercos 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Illar 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Rágol 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Instinción 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Paterna del Río 86,60 euros 779,43 euros

UCA-ALMERIA Benizalón 86,60 euros 779,43 euros

UCA-ALMERIA Uleila del Campo 86,60 euros 779,43 euros

UCA-ALMERIA Castro de Filabres 86,60 euros 779,43 euros

UCA-ALMERIA Senés 86,60 euros 779,43 euros

ASOCIACION ENTIDAD LOCAL
IMPORTE 

APORTADO POR LA 
ENTIDAD LOCAL

IMPORTE 
CONCEDIDO

UCA-ALMERIA Sierro 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Suflí 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Rioja 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Cóbdar 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Lucainena de las Torres 86,60 euros 779,43 euros

UCA-ALMERIA Tahal 86,60 euros 779,43 euros

UCA-ALMERIA Alcudia de Monteagud 86,60 euros 779,43 euros

UCA-ALMERIA Olula de Castro 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Albanchez 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Ohanes 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Taberno 57,73 euros 519,62 euros

UCA-ALMERIA Somontin 57,73 euros 519,62 euros

 Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución de 
concesión estará expuesta en el tablón de anuncios de esta 
Delegación de Gobierno, sita en el Paseo de Almería, núm. 68, 
de conformidad con el artículo 11 de la Orden de convocatoria 
citada.

Tercero. La Resolución de concesión pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra ella cabe interponer en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de publicación de 
esa Resolución en el BOJA, recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o, potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el 
Organo que suscribe, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 116, 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 9 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 ANUNCIO de 11 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando Acuerdo 
de Inicio de expedientes sancionadores, por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente sancio-
nador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción 
a la normativa general sobre defensa de los consumidores y 
usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del 
Gobierno ha acordado la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el ta-
blón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, dándose 
con ello por citada a la empresa imputada en tiempo y forma 
legales, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, 
para su personación en el Servicio de Consumo de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68, con 
el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio, 
significándole que en el referido plazo puede igualmente pre-
sentar las alegaciones, documentos e informaciones así como 
proponer las pruebas que considere oportunas. Informándo-
sele igualmente al expedientado que de no efectuar las refe-
ridas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser considerado 
como Propuesta de resolución, a efectos de la continuación 
de la correspondiente tramitación, frente a la cual podrá efec-



Sevilla, 30 de octubre 2007 BOJA núm. 214 Página núm. 95

tuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días, conforme 
a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de la publicación del presente 
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 345/07.
Empresa imputada: Don Antonio Marina Cazorla.
NIF núm. 23.189.254-X.
Último domicilio conocido: Barriada Piedra Amarilla, s/n, C.P. 
04810, Partaloa (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio del expediente 
sancionador por presuntas infracciones en materia de con-
sumo.
Sanción propuesta: Novecientos euros (900 euros).

Almería, 11 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, notificando resolución 
del procedimiento sancionador núm. 38/2007 contra 
«F&F Bahía Interiores, S.L.» en materia de defensa del 
consumidor.

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Con-
sumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz, al objeto de 
notificar Resolución del Expediente sancionador que abajo se 
detalla, incoado por infracción a la normativa general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta De-
legación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, significándole que el mismo 
podrá ser consultado en la Consejería de Gobernación, De-
legación del Gobierno en Cádiz, Sección de Procedimiento e 
Informes Jurídicos, sito en la calle María Auxiliadora, núm. 2, 
Tlfno. 956 010 863, con la advertencia de que contra la 
misma, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada, ante esta Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía o ante la Excma. Consejera de Goberna-
ción de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, conta-
dos a partir del día siguiente en que tenga lugar la notificación 
o publicación de la presente Resolución, en los términos pre-
vistos en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/92, en su 
redacción dada por la Ley 4/99.

Expediente: 38/2007.
Interesado: «F&F Bahía Interiores, S.L.», con CIF/NIF núm. 
B-11836988.
Infracción: Una infracción leve.
Acto notificado: Resolución del expediente.

Cádiz, 15 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José A. Gómez Periñán. 

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del procedimiento de 
subvenciones de la línea 8 (C2) convocada para el ejer-
cicio 2007 al amparo de la Orden que se cita (Entida-
des Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-

des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones de la Línea 8 (C2).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativo.

Huelva, 17 de octubre de 2007.- La Jefa del Servicio de 
Administración Local, María Luisa Texeira Martín Romo. 

 ANUNCIO de 8 de octubre de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone la publica-
ción de la resolución del procedimiento de subvenciones 
de la Línea 3 (EJ1) convocada para el ejercicio 2007 al 
amparo de la Orden que se cita (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esa Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones de la Línea 3 (EJ1).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio 
de Administración Local, Antonio Osuna Caro. 

 ANUNCIO de 8 de octubre de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone la publica-
ción de la Resolución del procedimiento de subvenciones 
de la Línea 1 (AL1) convocada para el ejercicio 2007 al 
amparo de la Orden que se cita (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
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des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esa Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la Resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones de la Línea 1 (AL1).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio de
Administración Local, Antonio Osuna Caro. 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone la publica-
ción de la Resolución del procedimiento de subvenciones 
de la Línea 9 (PI1) convocada para el ejercicio 2007 al 
amparo de la Orden que se cita (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones de la Línea 9 (PI1).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio de 
Administración Local, Antonio Osuna Caro. 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone la publica-
ción de la Resolución del procedimiento de subvenciones 
de la Línea 6 (AE1) convocada para el ejercicio 2007 al 
amparo de la Orden que se cita (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-

des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones de la Línea 6 (AE1).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio de
Administración Local, Antonio Osuna Caro. 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone la publica-
ción de la Resolución del procedimiento de subvenciones 
de la Línea 5 (PM2) convocada para el ejercicio 2007 al 
amparo de la Orden que se cita (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones de la Línea 5 (PM2).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio de
Administración Local, Antonio Osuna Caro. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone la 
publicación de la resolución del procedimiento de subven-
ciones de la Línea 8 (C2) convocada para el ejercicio 2007 
al amparo de la Orden que se cita (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
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des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esa Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero: Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones de la Línea 8 (C2).

Segundo: El contenido íntegro de la resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero: Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 del a Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio de 
Administración Local, Antonio Osuna Caro. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se requiere y 
da plazo a la Federación Unión Local Peñas Flamencas 
de Huelva para la subsanación de los estatutos en pro-
ceso de inscripción en el Registro Provincial de Asocia-
ciones.

En relación con la documentación presentada para la ini-
ciación del procedimiento de inscripción de Federación Unión 
Local Peñas Flamencas de Huelva, se le requiere por plazo 
de 10 días para que subsane los estatutos de dicha Federa-
ción en los términos siguientes:

Con respecto a la Peña Flamenca de Huelva, deberá apor-
tarse certificación del Secretario de la misma con el V.ºB.º. del 
Presidente, en la que conste haber sido adoptado el acuerdo 
de Federación en asamblea general de socios, y reseñarse la 
representación conferida.

Artículo 21º. Deberá suprimirse que la persona a sustituir 
al secretario de la Federación deba ser necesariamente pro-
puesta por el Presidente, por tratarse de una competencia que 
corresponde a la asamblea general de socios.

Artículo 31º. Al tratarse de una federación, deberá esta-
blecerse que la misma estará constituida por asociaciones, y 
no por cualquier persona jurídica.

Las personas elegidas como miembros de la junta ges-
tora han de actuar en representación de las asociaciones que 
se pretenden federar, reseñándose dicha representación y 
aparecer en el acta fundacional como asistentes a la misma, 
debidamente autorizadas para ello.

Lo que le comunico para que en el plazo de 10 días sub-
sane los defectos apreciados y presente la documentación 
pertinente, por duplicado, en esta Delegación Provincial, con 
la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por 
desistidos de su solicitud, previa resolución dictada al efecto, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Re-
glamento de Organización y Funcionamiento del Registro de 
Asociaciones de Andalucía aprobado por Decreto 152/2002, 
de 21 de mayo y en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Secre-
taria General.

Huelva, 10 de octubre de 2007.- El Delegado, Darío Canterla 
Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 8 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de 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 Servi-
cio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por 
el presente anuncio se notifica a la interesada que a continua-
ción se indica, el acto administrativo que se cita, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manri-
ques, núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 83/2007-Industria.
Interesada: Auto Chapa Poniente, S.L.
Domicilio: Polígono Ind. Chinales, Parcela 29, 14007, Cór-
doba.
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Varias deficiencias detectadas en taller de repara-
ción de vehículos.
Sanción: 1.500 euros.
Pago de la sanción en período voluntario: Si la notificación se 
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o si, éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la notificación 
se realiza entre los días 16 y el último de cada mes, desde la 
fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes poste-
rior o si éste fuera inhábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Contra esta resolución que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. 

Córdoba, 8 de octubre de 2007.- El Delegado, Andrés
Luque García. 

 ANUNCIO de 8 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de energía.

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 Ser-
vicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, 
por el presente anuncio se notifica al interesado que a conti-
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nuación se indica el acto administrativo que se cita, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manri-
ques, núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte: 188/2007-Energía.
Interesado: Sebastián Ruano García.
Domicilio: Urb. Altos del Castillo, s/n. Barriada El Higuerón, 
14183, Córdoba.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Infracción: Realizar una construcción bajo línea eléctrica de 
media tensión sin guardar las distancias reglamentarias de 
seguridad.
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

Córdoba, 8 de octubre de 2007.- El Delegado, Andrés
Luque García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 16 de octubre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se hace pública relación de notifi-
caciones por edictos de distintos actos administrativos 
correspondientes a Centros Especiales de Empleo, De-
creto 141/2002, de 7 de mayo, y Orden de 4 de octu-
bre de 2002, del interesado que se relaciona, al haber 
resultado en paradero desconocido en el domicilio que 
consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domici-
lio que figura en el expediente, se hace por medio del presente 
anuncio al venir así establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 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 de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Plz. 
Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/CE1/0021/04.
Interesado: Fabricación de Prendas Publicitarias y Deportivas 
Media Sport, S.L.
Último domicilio: Avda. del Perú, núm. 10, 4.º B. 11011, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Acuerdo inicio de reintegro.

Cádiz, 16 de octubre de 2007.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Em-
pleo, de notificación de procedimiento de reintegro a la 
empresa José Antonio Moreno Rodríguez, a quien no 
ha sido posible notificar resolución de reintegro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, y dada la imposibilidad de notificar al interesado que 
a continuación se relaciona, en el domicilio conocido al efecto, 
resolución de reintegro de ayudas a empresas I+E, se le noti-

fica a través de este anuncio el citado expediente de reintegro, 
a fin de que proceda a reintegrar la cantidad de nueve mil seis-
cientos dieciséis euros (9.616,00 euros) en el siguiente plazo :

a) Si el acuerdo se publica entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, desde el día siguiente a la fecha de publicación hasta 
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, a con-
tar a partir del día siguiente del cumplimiento del plazo de dos 
meses para interponer recurso contencioso-administrativo.

b) Si el acuerdo se publica entre los días 16 y último del 
mes en curso, desde el día siguiente a la fecha de publica-
ción hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, a contar a partir del día siguiente del cumplimiento 
del plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-
administrativo.

Si transcurrido dicho plazo no se reintegra en período vo-
luntario se dará traslado del expediente a la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda para que inicie el procedimiento de apremio.

Con indicación de que queda de manifiesto el referido 
expediente en el Servicio de Intermediación de la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, situada en Plaza de 
Villamena, núm. 1, 3.ª planta, de Granada.

Exp.: GR-26-D/2006.

Granada, 10 de octubre de 2007.- El Director, Luis Manuel 
Rubiales López. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Em-
pleo, de notificación de procedimiento de reintegro a la 
empresa Proquimar del Sur, S.L., a quien no ha sido 
posible notificar resolución de reintegro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y dada la imposibilidad de notificar al interesado que a 
continuación se relaciona, en el domicilio conocido al efecto, re-
solución de reintegro de ayudas a empresas I + E, se le notifica a 
través de este anuncio el citado expediente de reintegro, a fin de 
que proceda a reintegrar la cantidad de diecinueve mil doscien-
tos treinta y dos euros (19.232,00 euros) en el siguiente plazo:

a) Si el acuerdo se publica entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, desde el día siguiente a la fecha de publicación hasta 
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, a con-
tar a partir del día siguiente del cumplimiento del plazo de dos 
meses para interponer recurso contencioso-administrativo. 

b) Si el acuerdo se publica entre los días 16 y último del 
mes en curso, desde el día siguiente a la fecha de publica-
ción hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, a contar a partir del día siguiente del cumplimiento 
del plazo de dos meses para interponer recurso contencioso- 
administrativo.

Si transcurrido dicho plazo no se reintegra en período vo-
luntario se dará traslado del expediente a la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda para que inicie el procedimiento de apremio.

Con indicación de que queda de manifiesto el referido 
expediente en el Servicio de Intermediación de la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, situada en Plaza de 
Villamena, núm. 1, 3.ª planta, de Granada.

Exp..: GR-17-D/2006.

Granada, 10 de octubre de 2007.- El Director, Luis Manuel 
Rubiales López. 
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 ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Em-
pleo, de notificación de procedimiento de reintegro a la 
empresa Proquimar del Sur, S.L., a quien no ha sido 
posible notificar resolución de reintegro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y dada la imposibilidad de notificar al interesado que 
a continuación se relaciona, en el domicilio conocido al efecto, 
resolución de reintegro de ayudas a empresas I + E, se te no-
tifica a través de este anuncio el citado expediente de reinte-
gro, a fin de que proceda a reintegrar la cantidad de cuatro mil 
ochocientos ocho euros (4.808,00 euros) en el siguiente plazo.

a) Si el acuerdo se publica entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, desde el día siguiente a la fecha de publicación hasta 
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, a con-
tar a partir del día siguiente del cumplimiento del plazo de dos 
meses para interponer recurso contencioso-administrativo.

b) Si el acuerdo se publica entre los días 16 y último del 
mes en curso, desde el día siguiente a la fecha de publica-
ción hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, a contar a partir del día siguiente del cumplimiento 
del plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-
administrativo.

Si transcurrido dicho plazo no se reintegra en período vo-
luntario se dará traslado del expediente a la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda para que inicie el procedimiento de apremio.

Con indicación de que queda de manifiesto el referido 
expediente en el Servicio de Intermediación de la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, situada en Plaza de 
Villamena, núm. 1, 3.ª planta, de Granada.

Exp.: GR-11-D/2006.

Granada, 10 de octubre de 2007.- El Director, Luis
Manuel Rubiales López. 

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2007, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se hace público Resolución Liquidación Subvención.

Intentada la notificación de Resolución Liquidación Sub-
vención recaída en el expediente 41/2005/J/429 R-1 a la En-
tidad Academia de Turismo, S.L., sin haber podido efectuar la 
misma en el último domicilio conocido (Avda. Kansas City, 38, 
de Sevilla), y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se acuerda 
la publicación de las subvenciones concedidas a Enti-
dades Locales de esta provincia para la dotación de 
infraestructuras deportivas cuya cuantía no supera las 
cantidades de 100.000 € o 60.000 €, según se trate 
de obras o equipamientos, respectivamente.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publici-
dad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 9 de 
noviembre de 2006, modificada por Orden de 28 de junio de 
2007, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por 
la que se establecen las normas reguladoras de la concesión 
de ayudas para la dotación de infraestructuras deportivas, con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

0.1.15.00.01.18.761.02.46 A.4
0.1.15.00.01.18.762.00.46 A.3
3.1.15.00.01.18.761.02.46 A.2.2008 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio para que sirva de no-
tificación, significándole que en el plazo de quince días hábiles 
contados a partir de la publicación del presente escrito, queda 
de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación de la 
Dirección Provincial del SAE, sito en Avda. República Argentina, 
21-B, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

Contra la indicada Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el órgano que la dictó, de 
acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la precitada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses de conformidad 
con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
En ambos casos, los cómputos de los plazos se iniciarán a 
partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

EXPTE. BENEFICIARIO FINALIDAD IMPORTE EUROS
2007/36 ALBUÑUELAS MEJORA DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DE ALBUÑUELAS 20.294,50
2007/25 ALFACAR EQUIPAMIENTO GIMNASIO CIUDAD DEPORTIVA 10.553,53
2007/47 ALGARINEJO EQUIPAMIENTO GIMNASIO 5.467,65
2007/32 ALICUN DE ORTEGA PISTA POLIDEPORTIVA REFORMA Y VALLADO 79.111,92
2007/81 ALMEGIJAR REFORMA PISTA POLIDEPORTIVA NOTAEZ CON EQUIPMNTO 15.194,11
2007/100 ATARFE EQUIPMTO: ADQUISICIÓN MATERIAL GIMNASIO 9.020,00
2007/54 BAZA REFORMA INSTALACIONES CAMPO DE FÚTBOL ALAMEDA 92.255,98
2007/84 BEAS DE GUADIX EQUIPAMIENTO GIMNASIO 3.478,84
2007/96 BENALUA CONSTRUCCIÓN GIMNASIO EN C.P. ANDALUCÍA 84.417,84
2007/61 BUBION PAVIMENTACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA 56.985,00
2007/18 CALICASAS ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL 88.200,00
2007/86 CANILES EQUIPMTO: ADQUISICIÓN BICICLETA ELÍPTICA Y MÁQUINA CORRER MO 1.972,00
2007/72 CAÑAR CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO 39.857,94
2007/69 CARATAUNAS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PISTA POLIDEPORTIVA 1.728,33
2007/21 CIJUELA EQUIPAMIENTO PISTA POLIDEPORTIVA 2.039,28
2007/56 COLOMERA PISTA POLIDEP. EN ÁREA DEPORTIVA EMBALSE COLOMERA 89.184,76
2007/45 CULLAR EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 6.245,44
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EXPTE. BENEFICIARIO FINALIDAD IMPORTE EUROS
2007/41 CHIMENEAS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 3.570,48
2007/75 DEHESAS DE GUADIX REMODELACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA CON EQUIPMNTO 46.170,61
2007/37 DILAR CONSTRUCCIÓN ROCODROMO CON EQUIPAMIENTO 99.727,13
2007/99 DOLAR EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GIMNASIO 3.701,93
2007/83 DUDAR CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS PISTA POLIDEPORTIVA 32.480,00
2007/20 DURCAL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN ROCÓDROMO 12.519,65
2007/52 EL VALLE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GIMNASIO DE MELEGIS 1.276,00
2007/27 HUETOR-TAJAR EQUIPMTO: ELEVADOR HIDRAÚLICO PISCINA Y PORTERIAS FÚTBOL SALA 4.000,00
2007/4 ITRABO EQUIPAMIENTO GIMNASIO 2.441,66
2007/6 JUVILES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 5.135,84
2007/76 LA MALAHA ACONDICIONAMNTO, ALUMBRADO Y FIRME CAMPO FUTBOL 40.685,80
2007/7 LA PEZA VALLADO CAMPO FÚTBOL 18.154,05
2007/58 LACHAR DOTACION ILUMINACION EN DOS PISTAS DEPORTIVAS 21.600,00
2007/92 LANTEIRA MEJORA PISTA POLIDEPORTIVA, VALLADO Y GRADAS 71.400,18
2007/49 LENTEJI ACONDICIONAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA 23.400,00
2007/38 LOBRAS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 3.027,83
2007/30 MANC. VALLE DE LECRIN ACONDICIONAMIENTO TRAMO IV SENDERO GR-7 100.000,00
2007/82 MOCLIN EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 5.734,00
2007/101 MONTILLANA CONSTRUCCIÓN DOS PISTAS DE PADEL 31.728,02
2007/5 MORALEDA DE ZAFAYONA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 9.405,30
2007/23 NIVAR CONSTRUCCION PISTA POLIDEPORTIVA CON EQUIPMNTO 90.000,00
2007/3 ORCE PAVIMENTACION GIMNASIO Y CONST. VESTUARIOS PISTA POLIDEP. 39.004,66
2007/95 PAMPANEIRA EQUIPAMIENTO GIMNASIO 2.912,06
2007/24 PELIGROS EQUIPMTO: TUNEL ACCESO Y ASIENTOS PARA GRADAS CAMPO DE FÚTBOL 23.239,70
2007/79 SOPORTUJAR REFORMA DE LA PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL 41.850,00
2007/63 TREVELEZ REFORMA PISTA POLIDEPORTIVA VALLADO E ILUMINACIÓN 15.992,98
2007/33 VEGAS DEL GENIL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPLEJO LAS PEREGRINAS 34.500,95
2007/87 VILLAMENA EQUIPAMIENTO GIMNASIO Y VESTUARIO 1.705,20
2007/1 VILLANUEVA DE MESIA REFORMA PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL Y VALLADO 43.200,00
2007/112 ZUJAR EQUIPAMIENTO 3.147,40

Granada, 15 de octubre de 2007.- La Delegada, María Sandra García Martín.

 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la resolución por la que se conceden y denie-
gan subvenciones solicitadas por pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) en materia de turismo modalidad 2 
(ITP): Servicios Turísticos y creación de nuevos produc-
tos. Convocatoria 2007.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA 
núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), en materia de 
turismo, Modalidad 2 (ITP): Servicios Turísticos y Creación de 
Nuevos Productos, esta Delegación Provincial hace público lo 
siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 18 de octubre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, se  ha acordado la concesión y de-
negación  de solicitudes de subvención presentadas por Peque-
ñas y Medianas Empresas (PYMES) al amparo de la Orden de 9 
de noviembre de 2006.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto 
con la relación de afectados estará expuesto en los  tablo-
nes de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, y en el de esta Delegación Provincial, sita en Plaza 
Trinidad, núm. 11, de Granada, así como en la página web de 
la citada Consejería, en los términos del artículo 59.6.b) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publica-
ción a la notificación personal y surtiendo los mismos efec-
tos, a partir del mismo día de la publicación de este Anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 18 de octubre de 2007.- La Delegada, María 
Sandra García Martín. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 11 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se les informa a 
las industrias Interfruit, S.L., que se les requiere solici-
tud de convalidación o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más ade-
lante se relaciona/n, que en la Sección de Sanidad Alimentaria en 
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se encuentra/n 
a su disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del/los expediente/s instruidos; significándole/s que 
el plazo para la interposición del recurso que, en su caso pro-
ceda, comienza a contar desde la fecha de esta publicación. 

Notificado a: Interfruit, S.L.
Último domicilio: Monte Almendros, 2083, 18680, Salobreña 
(Granada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de convalidación o baja.

Granada, 11 de octubre de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes Resolu-
ciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones y actos administrativos referentes al 
Programa de Solidaridad. 

NÚM. EXPT. NOMBRE, APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO

3561/06 GARCIA GOMEZ, VERONICA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LA MEDIDA DE l.M.S. 2/07

3611/06 CASTILLO GARCIA, MANUEL
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LA MEDIDA DE l.M.S. 2/07

4066/06 FERNANDEZ PASTOR, ROSA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LA MEDIDA DE l.M.S. 3/07

4042/06 BONILLA RICO, FRANCISCA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LA MEDIDA DE l.M.S. 3/07

4043/06 ELGARBAY JOYA, MARIA VICTORIA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE DENIEGA 
LA MEDIDA DE l.M.S. 3/07

4048/06 KADDUR MOHAMED, AUXIA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LA MEDIDA DE l.M.S. 3/07

4074/06 ROMERO ARROYO, CARMEN
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4075/06 GONZALEZ PEREZ, ALICIA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DE l.M.S. 3/07

4077/06 SAMPER VAZQUEZ, ENCARNACION
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4106/06 CORTES REYES, MARIA TERESA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4179/06 GODOY MANJON, ANTONIA
ALGECIRAS

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4176/06 HERRERA MANCILLA, ANA VANESSA
BARRIOS (LOS)

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

3989/06 GARCIA DELGADO, ISABEL
CÁDIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN CADIZ PROVINCIAL 
PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE 
CONCEDE LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4138/06 FERRERAS BARRERA, ROSARIO
CÁDIZ

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DE l.M.S. 3/07

4105/06 LUIS DANIEL, MARIA TANIA
CONIL DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DE I.M.S.

4105/06 MARTINEZ CONTRERAS, LIRIA
CHICLANA DE LA FRONTERA

NOTIFICACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUAL-
DAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE 
ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

3980/06 VERDUN PEREZ, VERONICA
CHIPIONA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/07
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NÚM. EXPT. NOMBRE, APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
3663/06 NAVARRO TRONCOSO, ANTONIA

JEREZ DE LA FRONTERA
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE ARCHIVA 
LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

3827/06 LEON CANTERO, ANTONIA
JEREZ DE LA FRONTERA

NOTIFICACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUAL-
DAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION DEL TRAMITE 
ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4004/06 FERRER AVILA, SOFIA
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4005/06 GARCIA DOMINGUEZ, JOSE MANUEL
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE DE-
NIEGA LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4007/06 IGLESIAS BENITEZ, M.ª VALLE
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE DE-
NIEGA LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4008/06 DIOSDADO CORREA, MARI ANGELES
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/07

4009/06 GALLEGO TORRES, VERONICA
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DE I.M.S.

4113/06 DOMINGUEZ ARROYO, MARI ANGELES
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/07

4014/06 MERINO CUEVAS, VERONICA
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/07

4116/06 JIMENEZ RODRIGUEZ, SILVIA
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4120/06 GARCIA HURTADO, ANTONIA
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4150/06 MIRA SANTANA, MARIA JOSE
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4154/06 MONEO ROMERO, ROSARIO
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4547/06 GONZALEZ PEREZ, INES
JEREZ DE LA FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION 
DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

654/07 VILLAR VAZQUEZ, JAIME
JEREZ DE LA FRONTERA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DE l.M.S. 3/07

729/07 CARRETERO ESTRADA, ANGELES
JEREZ DE LA FRONTERA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION 
DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

174/07 REY BURGOS, PEDRO D.
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE ARCHIVA 
LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

3920/06 SUAREZ FERNANDEZ, JOSE MARIA
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE DENIEGA 
LA MEDIDA DE l.M.S. 3/07

3958/06 GARCIA MALDONADO, FRANCISCO J.
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4188/06 CASTILLO GRIMALDI, SONIA
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE 
LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

4001/06 ROMAN MERINO, MARIA NIEVES
PUERTO REAL

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD
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NÚM. EXPT. NOMBRE, APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
4126/06 SALGUERO VALDERRAMA, MILAGROS

PUERTO SANTA MARIA
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

3968/06 MORENO RUDA, MILAGROS
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/07

4019/06 MARTIN BEJARANO GOMEZ, BARBARA
ROTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE CON-
CEDE LA MEDIDA DE I.M.S. 3/07

4141/06 ESCRICH PARTIDA, MANUELA
ROTA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION 
DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

2/07 SANCHEZ CURTIDO, M.ª MAR
ROTA

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION 
DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

3949/06 TORREJON CASTRO, ROSARIO
SAN FERNANDO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA CUAL SE LE DENIEGA 
LA MEDIDA DE l.M.S. 3/07

253/07 JIMENEZ ANDRADES, SOFIA
SAN FERNANDO

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION 
DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

3600/06 FERNANDEZ VIDAL, IRENE
SAN ROQUE

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE ARCHIVA 
LA MEDIDA DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

1605/07 YAÑEZ PAMIA, MARIA DEL MAR
UBRIQUE

NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA 
LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SUBSANACION 
DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE SOLIDARIDAD

Cádiz, 4 de octubre de 2007.- La Delegada, Manuela Guntiñas López.

 ACUERDO de 25 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edicto 
a doña Josefa Anguita Linde del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2007, de la Dele-
gada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto 
a doña Josefa Anguita Linde del Acuerdo de Inicio de Proce-
dimiento de Desamparo en el procedimiento núm. 353-2007-
814-1 al encontrarse en paradero desconocido en el expediente 
incoado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, al ignorarse el lugar de notificación por 
encontrarse en paradero desconocido y no poderse prac-
ticar, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de 
la Estación, 19-3.ª planta, para la notificación del contenido 
íntegro de la mencionada Resolución de fecha 16 de agosto 
de 2007, de Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desam-
paro, en el procedimiento núm. 353-2007-814-1, referente 
a la menor M.J.A.L.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, por los trámites que establecen los artículos 779 y si-
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea nece-
sario formular reclamación previa en vía administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada 
Ley Procesal.

Jaén, 25 de septiembre de 2007.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, del Régimen de Rela-
ciones Personales, adoptado en el expediente de meno-
res núm. 352-1992-21-0000012.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 
29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, 
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, al desconocerse el paradero de los 
padres don Carmelo Cabello Domínguez y doña Lourdes Peña 
Sousa, se publica este anuncio, por el que se notifica Resolu-
ción de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de 
fecha 10.10.07, adoptada en el expediente de menores núm. 
352-1992-21-0000012, relativo a la menor C.C.P., por el que 
se acuerda el Régimen de Relaciones Personales del menor 
con sus padres, familiares y allegados.

Huelva, 10 de octubre de 2007.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores, 
Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 15 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Inicio del 
procedimiento de Desamparo núm. 353-2007-1023-1.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
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creto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de Inicio 
del procedimiento de Desamparo núm. 353-2007-1023-1, ex-
pediente núm. 352-2007-4108-1, relativo a la menor P.R.P., a 
la madre de la misma doña Nieves Romero Ponce, por el que 
se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de Desamparo con respecto a 
la menor P.R.P.

2. Declarar la situación provisional de desamparo de 
P.R.P., y en base a tal declaración ejercer la tutela de dicho 
menor de conformidad con lo dispuesto en el art. 172 del Có-
digo Civil.

3. Constituir el residencial del menor que será ejercido 
por la Dirección del Centro de Protección Talita Qumi.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les co-
munica que disponen, según el art. 24.2 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábiles, a contar 
desde el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas 
alegaciones y documentos estimen convenientes y, en su 
caso, proponer prueba concretando los medios de que pre-
tendan valerse.

Huelva, 15 de octubre de 2007.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se notifica 
resolución de expediente de reintegro en materia de 
subvenciones institucionales, movimientos migratorios, 
modalidad mantenimiento.

Intentada la notificación sin que se haya podido practicar y 
de conformidad con lo establecido 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 Administra-
tivo Común, se le notifica a través de este anuncio la resolución 
del citado expediente de reintegro de subvención, indicándole 
que para conocer el texto íntegro de este acto podrá compare-
cer en el Servicio de Acción e Inserción Social de la Delegación 
Provincial de Almería, sita en C/ Las Tiendas, 12, Almería.

El importe del reintegro deberá hacerlo efectivo en el si-
guiente plazo:

- Si la Resolución se publica entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil si-
guiente.

- Si la Resolución se publica entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Transcurrido el citado plazo sin que conste su pago, se 
remitirán las actuaciones a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda para que proceda a su cobro 
por vía de apremio.

Expediente: 521-58/06.
Entidad: Asociación de Trabajadores e Inmigrantes en Almería 
(ATIA).
Localidad: Almería.
Fecha de acuerdo de Resolución: 25 de septiembre de 2007.

Almería, 15 de octubre de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 11 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se publica rela-
ción de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones 
y actos administrativos.

Resolución estimatoria de la medida de ingreso mínimo de so-
lidaridad, provista en el art. 5, apdo. a), del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, emitida a los interesados que se relacionan 
seguidamente: 

PS.MA 288/07 MONTSERRAT VALLEJO ROSA ALMOGIA
PS.MA 209/07 SANDRA HEREDIA HEREDIA COIN
PS.MA 620/07 MARIA REYES SOLANO MARTIN FUENGIROLA
PS.MA 162/07 CORAL MALDONADO ZUMAQUERO MALAGA
PS.MA 175/07 ZORAIDA MORENO MALDONADO MALAGA
PS.MA 229/07 ROSARIO PASCUAL CARMONA MALAGA
PS.MA 302/07 JOSE CARLOS TOLEDO NIETO MALAGA
PS.MA 328/07 ESTER MARIN GARCIA MALAGA.
PS.MA 454/07 ROSARIO BUSTAMANTE HEREDIA MALAGA
PS.MA 532/07 OLGA BENITEZ DUARTE MALAGA
PS.MA 588/07 YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ MALAGA
PS.MA 771/07 ISABEL RUIZ ALVAREZ MALAGA
PS.MA 854/07 ENCARNACION ALCOHOLADO ANAYA MALAGA
PS.MA 969/07 FRANCISCO MANUEL MARTINEZ HEREDIA MALAGA
PS.MA 1786/07 Mª. PILAR MARTIN LOPEZ MIJAS
PS.MA 63/07 MARIA EMILIA GONZALEZ SANTIAGO MIJAS
PS.MA 173/07 MARIA ISABEL ALARCON ARIZA MIJAS
PS.MA 274/07 ANTONIO MANUEL MATAS GALLARDO RONDA
PS.MA 684/07 FRANCISCA LAGUNA MATEO RONDA
PS.MA 2696/06 SANDRA PEREZ MARTINEZ TORREMOLINOS
PS.MA 657/07 ANTONIA PAGANO TORREMOLINOS
PS.MA 208/07 BEGOÑA MUÑOZ SERRALBO VELEZ-MALAGA
PS.MA 680/07 MARIA JOSE ALBA OLMEDO VELEZ.MALAGA

 Asimismo, se les advierte que la misma no agota la vía 
administrativa y que contra ella cabe interponer recurso de 
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Socia-
les e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, en el plazo de un mes a partir de la notificación de la 
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución denegatoria del expediente relacionado seguida-
mente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado C) del 
art. 2 del Decreto 2/1999, de 12 de enero: 

PS.MA 634/07 MHAMMED AHBOUCH BENALMADENA

 Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía 
administrativa y que contra ella cabe interponer recurso de 
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Socia-
les e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, en el plazo de un mes a partir de la notificación de la 
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución modificación de cantidad del expediente relacio-
nado seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el art. 
12 del Decreto 2/1999, de 12 de enero: 

PS.MA 981/07 SARA CORTES CORTES FUENGIROLA

 Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía 
administrativa y que contra ella cabe interponer recurso de 
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Socia-
les e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, en el plazo de un mes a partir de la notificación de la 
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
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arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución de archivo de los expedientes relacionados segui-
damente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del 
art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/99: 

PS.MA 2708/06 RAFAEL GARZON MERINO COIN
PS.MA 38/07 MARIA ELENA DIAZ MCALINDON ESTEPONA
PS.MA 1508/06 ZAHRA BOUCHAMAMA FUENGIROLA
PS.MA 401/07 SILVIA DE LA TORRE VELASCO FUENGIROLA
PS.MA 2269/06 CECILIO MANUEL HERRERA JIMENEZ MALAGA
PS.MA 2497/06 MARIA PILAR GARCIA CASTILLO MALAGA
PS.MA 2486/06 MONICA BRAVO CASTRO MALAGA
PS.MA 2541/06 VANESA MONTOYA CARMONA MALAGA
PS.MA 2547/06 JUANA FAJARDO JIMENEZ MALAGA
PS.MA 2621/06 AFRICA AVILA MONTILLA MALAGA
PS.MA 2660/06 JOSE ORTEGA FRANCO MALAGA
PS.MA 183/07 RAFAEL VILLEGAS LOPEZ MALAGA
PS.MA 625/07 SALEDAD ESTEBANEZ CANO MALAGA
PS.MA 697/07 MIOARA IRINA BAIRAN MALAGA
PS.MA 281/07 ZOULIKHA ALLAOUI MIJAS.
PS.MA 903/07 GEORGETTE MICHELE VALVERDE RODRIGUEZ MIJAS
PS.MA 2685/06 VICTORIA MAIQUEZ SIRVENT MARBELLA
PS.MA 333/07 MACARENA TOME GONZALEZ MARBELLA
PS.MA 2220/06 MARIA LUISA RODRIGUEZ GASPAR VELEZ-MALAGA
PS.MA 2334/06 YOLANDA MARTIN SANTIAGO VELEZ-MALAGA
PS.MA 275/07 ALBERTO JESUS SANCHEZ SANCHEZ VELEZ-MALAGA
PS.MA 486/07 JOSE MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ VELEZ-MALAGA
PS.MA 2443/06 MARGARITA JAIME MOLINA VELEZ-MALAGA
PS.MA 2465/06 DOLORES MARTIN MARTIN VELEZ-MALAGA
PS.MA 2519/06 YOLANDA ROBLES NIETO VELEZ-MALAGA
PS.MA 2689/06 MARIA DOLORES CASTRO FERNANDEZ VELEZ-MALAGA

Asimismo, se les advierte que la misma no agota la vía 
administrativa y que contra ella cabe interponer recurso de 
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Socia-
les e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, en el plazo de un mes a partir de la notificación de la 
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Contenido del acto: Requerimiento de la documentación, de los 
expedientes relacionados seguidamente, en aplicación de lo es-
tablecido en el art. 15 del Decreto 2/99, y en el art. 76 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 
de enero, previa Resolución que deberá ser dictada en los térmi-
nos previstos en el art. 42 de dicha Ley: 

DPMA 551-2007-00003262-1 JOSEFA JIMENEZ RIVERO MALAGA
DPMA 551-2007-00003674-1 VERONICA GUZMAN CHOCERO MALAGA

 Contenido del acto: Requerimiento de la documentación, de 
los expedientes relacionados seguidamente, en aplicación de 
lo establecido en el art. 15 del Decreto 2/99, y en el art. 71.1 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero, previa Resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el art. 42 de dicha Ley: 

DPMA 551-2007-00000384-1 MANUEL RODRIGUEZ DIEZ DE 
LOS RIOS

ANTEQUERA

DPMA 551-2007-00000598-1 MARIA ROSARIO CASTRO 
SALGUERO

ANTEQUERA

PS.MA 550/07 VERONICA MERCADO IBAÑEZ ARCHIDONA
DPMA 551-2007-00001134-1 EDUARDO BLANCO SANTIAGO FUENGIROLA
PS.MA 253/07 SONIA LILIANA RAVAGÑANI MALAGA
PS.MA 509/07 EVARISTO UTRERA FERNANDEZ MALAGA
PS.MA 833/07 JOSE CORTES HEREDIA MALAGA

DPMA 551-2007-00000921-1 CLAUDIA UTRERA TORRES MALAGA
DPMA 551-2007-00002907-1 MARIA DE LOS ANGELES 

SANTIAGO JIMENEZ
MALAGA

PS.MA 1866/06 LIDIA MARTINEZ MARTINEZ MARBELLA
PS.MA 798/07 OLGA LUCIA PEREZ RUIZ MARBELLA
DPMA 551-2007-00001334-1 CATALINA GUADAMURO 

CARRILLO
MARBELLA

PS.MA 973/07 INMACULADA CONCEPCION 
FERNANDEZ REYES

MIJAS

PS.MA 984/07 ROSARIO CARO MARTIN MIJAS
DPMA 551-2007-00001124-1 JUANA LUCAS CAMPO MIJAS
DPMA 551-2007-00003533-1 MARTHA ADRIANANTJE BEYEN MIJAS
PS.MA 558/07 MALIKA HAJJAJI JAOUHARY TORREMOLINOS
DPMA 551-2007-00002250-1 VANESSA PRIETO DOMINGUEZ TORREMOLINOS
DPMA --- - - - - - - - - ISABEL LUQUE LARA VILLANUEVA 

ALGAIDAS

Málaga, 11 de octubre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

 CORRECIÓN de errores de la Resolución de 11 
de septiembre de 2007, de la Delegación Provincial de 
Almería, sobre notificaciones a los solicitantes de sub-
venciones individuales de emigrantes retornados (BOJA 
núm. 188, de 24.9.2007).

Advertido el error en la Resolución de 11 de septiembre 
de 2007, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-
estar Social de Almería, sobre notificaciones a los solicitan-
tes de subvenciones individuales de emigrantes retornados, 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
188, de 24 de septiembre, se procede a efectuar la siguiente 
corrección:

Debe suprimirse: «significándoles que en el referido plazo 
pueden igualmente presentar alegaciones, documentos e in-
formaciones así como proponer las pruebas que consideren 
oportunas».

Almería, 9 de octubre de 2007 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, por el que se le da publicidad a la propues-
ta de resolución provisional y al acto de reformulación 
en el procedimiento para la concesión de subvenciones 
a las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para proyectos Archivísticos, convocadas 
por Resolución de 11 de enero de 2007.

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, dando cumplimiento al artículo 27 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como al artículo 13 de la Orden de 6 febrero de 2006, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a las Entidades Locales de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, para la realización de proyectos de con-
servación, tratamiento y difusión del Patrimonio Documental 
Andaluz conservado en archivos de titularidad local, de confor-
midad con la Comisión de Evaluación, acuerda hacer pública 
la Propuesta de Resolución Provisional de las subvenciones 
convocadas por Resolución de 11 de enero de 2007 (BOJA 
núm. 42, de 27.2.2007), e insta a los beneficiarios a la refor-
mulación de sus solicitudes, al objeto de ajustar la actividad a 
realizar a la cuantía otorgable. Dicha reformulación es opcional 
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y deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la sub-
vención. A tal efecto se establece un plazo de diez días para 
efectuar la reformulación, a contar a partir del día siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 

El contenido íntegro se encuentra expuesto en los tablo-
nes de anuncios de la Dirección General del Libro y del Patri-
monio Bibliográfico y Documental de la Consejería de Cultura, 
en cada una de las Delegaciones Provinciales de Cultura y en 
la página web de la Consejería de Cultura, accesible a través 
de la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cul-
tura/opción «Ayudas y Subvenciones», Área: «Archivos» Mate-
ria: «Concedidas».

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- La Directora General, P.D. 
(Orden de 25.6.2006), Rafaela Valenzuela Jiménez. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, por el que se le da publicidad a la propues-
ta de resolución provisional y al acto de reformulación 
en el procedimiento para la concesión de subvenciones 
a los titulares de Archivos privados de uso público de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, convocadas por 
Resolución de 15 de enero de 2007.

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, dando cumplimiento al artículo 27 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como al artículo 13 de la Orden de mayo de 2006, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a los titulares de archivos privados de uso público 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización 
de proyectos archivísticos de conservación, tratamiento y difu-
sión del Patrimonio Documental Andaluz, de conformidad con 
la Comisión de Evaluación, acuerda hacer pública la Propuesta 
de Resolución Provisional de las subvenciones convocadas 
por Resolución de 15 de enero de 2007 (BOJA núm. 42, de 
27.2.2007), e insta a los beneficiarios a la reformulación de sus 
solicitudes, al objeto de ajustar la actividad a realizar a la cuantía 
otorgable. Dicha reformulación es opcional y deberá respetar el 
objeto, condiciones y finalidad de la subvención. A tal efecto se 
establece un plazo de diez días para efectuar la reformulación, 
a contar a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El contenido íntegro se encuentra expuesto en los tablo-
nes de anuncios de la Dirección General del Libro y del Patri-
monio Bibliográfico y Documental de la Consejería de Cultura, 
en cada una de las Delegaciones Provinciales de Cultura y en 
la página Web de la Consejería de Cultura, accesible a través 
de la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cul-
tura/opción «Ayudas y Subvenciones», Área: «Archivos» Mate-
ria: «Concedidas».

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- La Directora General, P.D. 
(Orden de 25.6.2006), Rafaela Valenzuela Jiménez. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se da publicidad 
al acto de requerimiento de subsanación de trámites, 
en el procedimiento para la concesión de subvencio-
nes para actividades de cooperación cultural en el año 
2007, correspondientes al programa 45E, al amparo de 
la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, dando 
cumplimiento al artículo 8 de la Orden de 6 de junio de 2007, 

por la que se establecen las bases reguladoras de concesión 
de subvenciones para actividades de cooperación cultural y se 
efectúa su convocatoria para el año 2007 (BOJA núm. 121, 
de 20 de junio de 2007), y al objeto de subsanar la docu-
mentación presentada de acuerdo con la citada convocatoria, 
acuerda hacer público el acto de requerimiento de subsana-
ción, cuyo contenido íntegro se halla expuesto en el tablón de 
anuncios de la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla y en 
el sitio web de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente 
dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días, a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Expediente: E073064SE98SE

Sevilla, 3 de octubre de 2007.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 8 de octubre de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Iniciación 
del expediente sancionador AL/2007/701/G.C./INC.

Núm. Expte.: AL/2007/701/G.C./INC.
Interesado: Don Walfrido Ramos Ramos.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2007/701/G.C./INC, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Infracción: Leve según el art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 
29 de junio, de prevención y lucha contra incendios forestales, 
en relación con el art. 73.1.A) de la misma Ley.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días desde el siguiente a la pre-
sente publicación.   

Almería, 8 de octubre de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando el archivo del 
expediente sancionador SN/2007/42/AG.MA/ENP.

Contenido del acto: Intentada sin efecto por la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente de Almería la notificación 
derivada del Acuerdo de archivo del expediente sancionador 
SN/2007/42/AG.MA/ENP, que trae causa en el transcurso del 
plazo de dos meses sin notificación del acuerdo de inicio, pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43, de esta 
capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte: SN/2007/42/AG.MA/ENP.
Interesado: Don José Martínez Portero.
DNI: 27.252.491-K.
Acto notificado: Acuerdo de archivo. 
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 

desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio.

Almería, 15 de octubre de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución de expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Exptes.: HU/2007/500/G.C./PES, HU/2007/582/
G.C./INC

Interesados: Don Carlos J. Beas Pérez (DNI 29053883F), 
don Manuel Salas Poley (DNI 28894517P).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Propuesta de Resolución de los expedientes 
sancionadores HU/2007/500/G.C./PES, HU/2007/582/
G.C./INC, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha no-
tificación a través de su exposición en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los 
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días, 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 15 de octubre de 2007.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de inicio de las operaciones 
materiales (apeo) de deslinde parcial, Expte. D/19/04, 
del monte público «Navahondona», Código JA-10001-JA, 
relativo a la totalidad del perímetro exterior del mismo.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante 
Resolución de 22 de diciembre de 2004, ha resuelto el ini-
cio del deslinde parcial, Expte. D/19/04, del monte público 
«Navahondona», Código de la Junta de Andalucía JA-10001-JA, 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en 
el término municipal de Cazorla, provincia de Jaén, relativo a 
la totalidad del perímetro exterior del mismo.

Las operaciones materiales de deslinde parcial (apeo) se 
realizaron durante los días 25, 26 y 27 de julio de 2005 y du-
rante los días 3, 4 y 5 de agosto de 2005.

Con fecha 21 de marzo de 2007, el Letrado Jefe del Servicio 
Jurídico Provincial emitió el preceptivo informe jurídico tal y como 
establece el art. 41 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, informe núm. 16-06 sobre este expediente, conside-
rando lo que sigue respecto de las alegaciones presentadas:

«CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. Se aprecia que en el expediente de deslinde han sido 
observadas las formalidades procedimentales.

II. Al deslinde se han presentado dos alegaciones:
1. Presentada por D. César Moreno Alcalá, propietario de 

la huerta denominada “Filmore”, y en la que existe un error en 
el plano de deslinde pues el límite sur de la finca no se corres-
ponde con el real el cual debía haber seguido el trayecto del 
Arroyo de la Malena y debía haberse contemplado el cercado 
de ganado próximo. Se reclama que los límites reales de la 
finca sean reflejados según aparecen en la escritura notarial 
que obra en el expediente.

Se adjunta por el interesado una fotocopia de un plano 
en la que se indica una zona de su finca que dice ha sido ex-
cluida. Concretamente, la zona es la comprendida en torno al 
piquete núm. 202 y el piquete núm. 203.

De la documentación aportada y del informe del Inge-
niero operador se desprende que la finca del interesado, de-
nominada “Filmore”, está compuesta de cuatro fincas y que 
el Arroyo de la Malena es el límite de la parte Suroeste. Según 
el estudio de campo efectuado por el Ingeniero se dice que se 
ha descubierto una cara labrada correspondiente a la división 
dasocrática del monte en el salto del Arroyo de la Malena, con 
lo cual la alegación debe ser estimada.

2. Alegaciones presentadas por doña Magdalena Muñoz 
López y don Jacques Pierre Bourton.

Los alegantes presentan su conformidad a la ubicación de 
los piquetes núm. 202 y núm. 202 A, si bien se duda de la re-
presentación de la linde en el plano de deslinde. Los alegantes 
proponen que se añade un piquete adicional entre el 202 y 202 
A o “realizar un escrito oficial” que precise la linde del monte.

Como dice el Ingeniero, las alegaciones no se refieren a 
una cuestión relativa a la linde sino a la expresión gráfica de 
la misma como queda demostrado en la intervención que el 
alegante tuvo en el apeo mostrando su conformidad.

Según se informa, la linde entre esos puntos discurre por 
el camino de la Malena dejando el camino fuera del monte. Las 
dudas que puedan surgir en los planos debido a las técnicas em-
pleadas se resuelven mediante la consulta de las actas de apeo 
en donde se describe la linde del monte. Acudiendo a dichas ac-
tas se comprueba que, al parecer, queda suficientemente claro 
que la linde discurre por el camino de la Malena. Dicha alega-
ción debe ser también, en consecuencia, estimada. El Letrado 
Jefe del Servicio Jurídico Provincial, Antonio Gayo Rubio.»

Por ello, se cita a los particulares anteriormente mencio-
nados el próximo día 13 de noviembre de 2007, en las oficinas 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente del Parque Na-
tural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, situada en la 
C/ Martínez Falero, núm. 11, de Cazorla, provincia de Jaén, a 
las 10,00 h de la mañana.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al telé-
fono 953 757 786. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.

Jaén, 15 de octubre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Ramírez Espinosa. 
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 ANUNCIO de 22 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de ocupación temporal de te-
rrenos en el monte «Grupo de Montes de Monda» Cód. 
JA. MA-31062-CCAY, perteneciente al Ayuntamiento de 
Monda. (PP. 3750/2007).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la Ley 
2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y del art. 69.3 
del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento Forestal de Andalucía, la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga pone en cono-
cimiento público que doña Dolores Fernández Navarro inicia 
los trámites previos sobre petición que pudiera desembocar 
en incoación de expediente de ocupación temporal para ins-
talación de una línea eléctrica para suministro a vivienda par-
ticular en el monte «Grupo de Montes de Monda» Cód. de JA 
MA-31062-CCAY, perteneciente al Ayuntamiento de Monda.

Aquellas personas físicas o jurídicas que por alguna ra-
zón les interese podrán presentar solicitudes concurrentes en 
el plazo de treinta días a contar de la fecha de publicación 
del presente anuncio, en la Sección de Contratación y Patri-
monio de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en
C/ Mauricio Moro, 2, 3.ª pl., de Málaga, donde se hallan los 
Informes Técnicos previos y el Pliego de Condiciones de la po-
sible ocupación para las consultas de quien lo requiera.

Málaga, 22 de agosto de 2007.- El Delegado, J. Ignacio 
Trillo Huertas. 

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2007, de la 
Diputación Provincial de Córdoba, de rectificación de 
error material de las bases que se citan.

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 de 
los corrientes se ha procedido, de conformidad con el artículo 
105.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, a rectificar error mate-
rial padecido en las bases de las convocatorias de las plazas 
de la Oferta de Empleo Público de 2005, en concreto en su 
Anexo VIII y en el número de plazas convocadas con la cate-
goría de Oficial 3.ª Albañil, habiendo sido publicadas íntegra-
mente en el BOJA núm. 124, de 11 de enero de 2007.

Por tanto, ante lo expuesto y donde dice en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía de 11 de enero de 2007 
(Anexo VIII, página 139): 2 plazas de Oficial 3.ª Albañil.; debe 
decir: 1 plaza de Oficial 3.ª Albañil.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 28 de septiembre de 2007.- El Presidente. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 15 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Coín, de corrección de errores de las bases 
para la selección de Policías Locales.

Corrección de errores de las bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión, como funcionarios de carrera, 
de cuatro plazas de Policía del Cuerpo de Policía Local del 
Ayuntamiento de Coín.

Advertido error en las bases que han de regir la convoca-
toria para la provisión, como funcionarios de carrera, de cuatro 
plazas de Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento 
de Coín, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Má-
laga número 195, de fecha 8 de octubre de 2007, se procede 
a efectuar la siguiente corrección:

En la base Seis Tribunal Calificador, en el apartado 6.1, 
donde dice: «El Tribunal Calificador estará constituido por los 
siguientes miembros, todos ellos funcionarios de carrera: Pre-
sidente: Un funcionario de carrera designado por el Presidente 
de la Corporación»; debe decir: «El Tribunal Calificador estará 
constituido por los siguientes miembros: Presidente: El Alcalde 
Presidente o concejal en quien delegue».

Coín, 15 de octubre de 2007.- El Alcalde Presidente, 
Gabriel J. Clavijo Sánchez. 

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Moguer, de iniciación de expediente del Him-
no oficial de la ciudad de Moguer. (PP. 2280/2007).

Aprobada por el Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada 
el día 26 de abril de 2007, la iniciación de expediente para adoptar 
como himno oficial de la ciudad de Moguer la composición denomi-
nada «Himno a Moguer», con letra de Don Francisco Garfias López 
y música de don Iván Macías Madero, se expone al público por 
plazo de veinte días, a fin de que durante dicho plazo pueda ser 
examinado y puedan formularse sugerencias, conforme al art. 3.d) 
de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y 
registro de las Entidades Locales de Andalucía.

Moguer, 21 de mayo de 2007.- El Alcalde, Juan José 
Volante Padilla. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 10 de octubre de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la relación de incentivos concedidos para 
el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial 
en Andalucía en el tercer trimestre del año 2007, al am-
paro de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Agencia ha resuelto dar publici-
dad a los incentivos concedidos al amparo de la Orden de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 19 de abril 
de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de un 
Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial en Andalucía y se efectúa su convoca-
toria para los años 2007 y 2009.

En la relación que se incluye como Anexo 1 figuran los 
beneficiarios de incentivos superiores a 3.000 € resueltos en 
el tercer trimestre del año 2007. En la relación se indica, agru-
pado por provincias, el código del proyecto, nombre del bene-
ficiario, el CIF o NIF, importe del incentivo y la localidad donde 
se va a ejecutar el proyecto. 

Sevilla, 10 de octubre de 2007. El Secretario General,
Miguel Lucena Barranquero. 
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ANEXO 1

COD
PROYECTO BENEFICIARIO NIF/CIF MUNICIPIO INCENTIVO (€)

ALMERÍA

130699 MILENIO SOLAR DESARROLLO DE PROYECTOS S.L. B04499125 ALMERIA 118861,33

CÁDIZ

230471 SK10 ANDALUCÍA, S.A. A11576535 PUERTO DE SANTA MARIA (EL) 144762,39

230858 IGFOTON INGENIEROS, S.L. B72011497 CADIZ 27881,03

230514 MILETHOS AUTOMOTIVE B11796604 CHICLANA DE LA FRONTERA 88783,99

291108 ENCANTO ANDALUZ INVESTMENT, SA A57264657 CONIL DE LA FRONTERA 301002,87

CÓRDOBA

330809 SOS CUETARA, S.A. A48012009 CORDOBA 195067,68

GRANADA

430902 NEURON BIOPHARMA, S.A. A18758300 ARMILLA 2111247,25

430265 INTEGROMICS, S.L. B83329698 ARMILLA 203031,15

430951 CATÓN SISTEMAS ALTERNATIVOS S. L. B18448258 ARMILLA 117730,68

431037 PROMOTORA ALPUJARREÑA DE NEGOCIOS, S.L. B18395996 MOTRIL 106746,47

430907 PROMOTORA ALPUJARREÑA DE NEGOCIOS, S.L. B18395996 MOTRIL 100251,55

HUELVA

530867 ATLANTIC BLUE, S.L. B21177456 ALMONTE 162137,19

530528 GEA21 S.A. A41734146 MINAS DE RIOTINTO 119691,58

JAÉN

630775 SAM INNOVEX ALEMAN SERRANO MOYA S.L. B23564602 JAEN 36461,67

630633 TEKNIA PLASTICOS MARTOS, S.A. A23068091 MARTOS 29739,56

MÁLAGA

731186 ACERCA COMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.L. B92121250 MALAGA 116079,49

730686 HOSPITAL DE REFERENCIA LA EQUINA, S.L.L. B91219949 MANILVA 481026,65

731050 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LAS COMUNICA-
CIONES, S.A. A29507456 MALAGA 42778,5

731217 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A. A29185519 MALAGA 194417,25

SEVILLA

831213 MANTENIMIENTO Y MONTAJES ELIMCO, S.A. A41568643 RINCONADA (LA) 315679,2
840118 PRODUCCIONES CARMEN MONTES F41411133 SEVILLA 4000
832417 ORIENTA INGENIERÍA, S.L. B91294215 SEVILLA 95947,45
840149 COMERCIAL HERREREÑA DE MAQUINARIA, S.L. B41524273 HERRERA 3024,2
831924 GRUPO AUDIO STROLL, S.L. B91333674 SEVILLA 73053
831616 IVI SEVILLA,S.L. B41940511 SEVILLA 45357,62
832201 LABORATORIOS ALCOTAN, S.A. A41112863 SEVILLA 22426,23
831759 SEVILLA INGENIEROS, S.L. B41741174 SEVILLA 41433,33
831980 ISOTROL, S.A. A41142241 SEVILLA 243251,67
840093 ALMINAR CONSTRUCCIONES Y GESTION, S.L. B91421479 BOLLULLOS DE LA MITACION 3500
840011 ELPO ELECTRIC, S.A.U. A78584372 SEVILLA 3714,4
831364 MANTENIMIENTO Y MONTAJES ELIMCO, S.A. A41568643 RINCONADA (LA) 423706,42
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COD
PROYECTO BENEFICIARIO NIF/CIF MUNICIPIO INCENTIVO (€)

840078 COOP. ENVASES CAÑADA DEL ROSAL S.C.A. F41067620 CAÑADA ROSAL 3451,27
840167 PERSIANAS ORTIZ ROMERO S.L. B41710625 UTRERA 4000
840076 GESTION DE PASTELERIA S.L B41566092 HUEVAR 3980,46

832252 INGENIERÍA Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS 
DEL SUR, S.L. B91138768 SEVILLA 30619,73

831197 IBER WIFI EXCHANGE, S.L. B83828541 SEVILLA 3986,96
832275 ALGODONERA DEL SUR, S.A. A91472423 LEBRIJA 64102,64
831845 INTEGRASYS, S.A. A79429171 ALCALA DE GUADAIRA 113854
840102 PROMOCIONES MARTIA DELGADO ARISPON S.L B41688987 MARCHENA 5472,91
831198 IBER WIFI EXCHANGE, S.L. B83828541 SEVILLA 44897,23

832378 COOPERATIVA AGRARIA NTRA. SRA. DE LAS 
VIRTUDES S.C.A F41013350 PUEBLA DE CAZALLA (LA) 17368,9

840158 YUMITEL 2002, S.L. B91226969 SEVILLA 3597
832345 ELIMCO SISTEMAS, S.L. B41828351 RINCONADA (LA) 82453,64
832281 DINOTEC SAMA S.L B41042698 SEVILLA 45916,1
831968 ANDALUZA DE TRATAMIENTOS DE HIGIENE S.A. A18485516 GUILLENA 64946,33
840162 ROGASA ACCESORIOS PARA COMERCIO, S.L. B92350032 SEVILLA 7108
831289 MUNDOVISIÓN M.G.I. 2000, S.A. A41817180 SEVILLA 113169,97
840113 CONSULNIMA SL B84076009 CARRION DE LOS CESPEDES 6000
840115 TERMAS DE AL ÁNDALUS SL. B91191890 SEVILLA 3500
840027 TEYJA AMERAL, S.L. B91098467 DOS HERMANAS 3500
831912 INGENIERÍA ENERGÉTICA Y DE CONTAMINACIÓN, S.A. A41212572 SEVILLA 339081,8
832284 DINOTEC SAMA S.L B41042698 SEVILLA 86741,44
840075 INES ROSALES S.A.U A41096520 HUEVAR 3980,46

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2007, del IES 
Martín Rivero, de extravío de título de Módulo Profesio-
nal de Nivel II. (PP. 4297/2007).

I.E.S. Martín Rivero.
Se hace público el extravío de título de Módulo Profesio-

nal Nivel II de don Sergio Martínez Palmero, expedido por el 
Órgano Gestor.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Ronda, 28 de septiembre de 2007.- El Director, Manuel 
Avilés Arias. 

 ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la IES 
Pedro Muñoz Seca, de extravío de título de Bachiller. 
(PP. 4003/2007).

IES Pedro Muñoz Seca.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña 

Lidia Quintana Rodríguez, expedido el 15 de abril de 1982.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

El Puerto de Santa María, 6 de septiembre de 2007.- El 
Director, Rafael Bermudo Delgado. 

 CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la Caja 
General de Ahorros de Granada, de convocatoria de 
Asamblea General Ordinaria. (PP. 4558/2007).

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la 
Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Con-
sejo de Administración en su reunión celebrada el día 18 de 
octubre de 2007, se convoca a los señores Consejeros Gene-
rales de la Caja General de Ahorros de Granada a la Asamblea 
General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 18 de di-
ciembre de 2007, a las 16,30 horas en primera convocatoria, 
en el Salón de Actos de la Sede Central de la Entidad, sita en 
Avenida Fernando de los Ríos, 6, de Granada. En caso de no 
reunirse el quórum necesario, se celebrará en segunda convo-
catoria, una hora después de la anteriormente señalada.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Punto 1.º Apertura de la sesión por el Presidente.
Punto 2.º Informe del Presidente de la Comisión de Control.
Punto 3.º Informe del Presidente de la Entidad
Punto 4.º Informe del Director General.
Punto 5.º  Presentación de la Memoria de Responsabilidad 

Social Corporativa 2006
Punto 6.º  Informe Obra Social: Nuevo Centro Cultural 

CajaGRANADA/Memoria de Andalucía.
Punto 7.º Ruegos y preguntas.
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Punto 8.º  Designación de Interventores y suplentes para 
la aprobación del acta de la sesión.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en ter-
cera persona.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días 
antes de la celebración de esta Asamblea quedará depositada 
en la Dirección de Órganos de Gobierno de la Entidad, y a dis-
posición de los señores Consejeros, la documentación relativa 
a los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Asamblea 
General.

Granada, 18 de octubre de 2007.- El Presidente, Antonio-
Claret García García. 

 CORRECCIÓN de errata al Anuncio de 19 de octu-
bre de 2007, de Unicaja, de convocatoria de Asamblea 
General Ordinaria (PP. 4512/2007) (BOJA núm. 212, 
de 26.10.2007).

Advertida errata en el punto 6.º de la Orden del Día de 
la disposición de referencia, a continuación se transcribe la 
oportuna rectificación:

En la página 101, columna de la derecha, líneas 7 y 8, 
donde dice:

«6.º Definición de las Líneas Generales de Actuación de la 
Entidad para el 2007.»

Debe decir:
«6.º Definición de las Líneas Generales de Actuación de la 

Entidad para el 2008.»

Sevilla, 26 de octubre de 2007 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 11 de octubre de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Rectificados Gaditanos, de disolución. (PP. 
4457/2007).

Estimado cooperativista:
De conformidad con lo establecido en el art. 116 y si-

guientes de la Ley de Cooperativas Andaluzas y Estatutos So-

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de 
la Sdad. Coop. And. Vitivinícola, de fusión. (PP. 
4201/2007).

COOPERATIVA VITIVINÍCOLA SDAD. COOP. AND.

ANUNCIO DE FUSIÓN DE COOPERATIVA VITIVINÍCOLA SOCIE-
DAD COOPERATIVA ANDALUZA Y COOPERATIVA OLIVARERA 

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE LUCENA

En Asamblea General Extraordinaria de esta sociedad, ce-
lebrada en segunda convocatoria en su domicilio social, el día 
18 de junio de 2007, se aprobó por mayoría cualificada la fu-
sión de dichas sociedades cooperativas mediante la absorción 
por «Cooperativa Olivarera Sociedad Cooperativa Andaluza de 
Lucena» de «Cooperativa Vitivinícola Sociedad Cooperativa An-
daluza», en los términos y condiciones del proyecto de fusión, 
así como el derecho de los acreedores de las sociedades que 
se fusionan a oponerse a la fusión y el derecho a separarse 
de los socios disconformes, en los términos establecidos en el 
artículo 106 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, 
todo ello en el plazo de un mes desde la publicación del último 
anuncio de la fusión.

Lucena, 18 de septiembre de 2007.- El Secretario, Antonio 
M. Montes Muñoz, V.º B.º, el Presidente, Antonio Ruiz Ruiz. 

ciales te convoco a la reunión de la asamblea extraordinaria a 
celebrarse el próximo día 31 de octubre de 2007 en El Puerto 
de Santa María, en primera convocatoria a las 20,30 horas y 
en segunda convocatoria a las 21,00 horas, teniendo como 
orden del día:

1. Formación del balance final por los liquidadores y apro-
bación del mismo.

2. Proyecto de distribución del activo y aprobación del 
mismo.

3. Censura del balance y del proyecto de distribución del 
activo por el interventor de la cooperativa.

4. Ruegos y preguntas.

El Puerto de Santa María, 11 de octubre de 2007.- El Pre-
sidente-Liquidador, José Manuel Román de los Santos. El Liqui-
dador, Antonio Merino Huerta. El Liquidador, Juan Jiménez Gil. 
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