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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 24 de abril de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión 
de becas de formación e investigación en mate-
rias relacionadas con la Unión Europea, y se pu-
blica la convocatoria para el año 2008. 

De conformidad con lo previsto en el Decreto 
347/2004, de 25 de mayo, y en el Decreto 61/1995, de 
14 de junio, relativos a la estructura orgánica de la Con-
sejería de la Presidencia, corresponde a esta Consejería 
la competencia de desarrollo de acciones de formación, 
información y divulgación dirigidas a la sociedad anda-
luza en general sobre la actividad de la Unión Europea, 
atribuyendo su ejercicio a la Secretaría General de Ac-
ción Exterior. 

En este ámbito, la Consejería de la Presidencia pro-
mueve la formación especializada de licenciados y li-
cenciadas universitarias sobre la actividad de la Unión 
Europea, mediante la realización de trabajos de inves-
tigación en la Delegación de la Junta de Andalucía en 
Bruselas y en la Secretaría General de Acción Exterior.

Así pues, la Consejería de la Presidencia, consciente 
de la necesidad de aportar a los nuevos titulados y titu-
ladas universitarios/as una experiencia en las áreas de 
su competencia que facilite su posterior incorporación al 
mercado laboral, pretende establecer, mediante la pre-
sente Orden, la normativa que ha de regir las convoca-
torias anuales de las becas a conceder, limitándose las 
correspondientes convocatorias anuales a especificar el 
contenido mínimo indispensable. Se agiliza con ello la 
tramitación de las convocatorias a la vez que se unifican 
las condiciones de todas las personas becadas. 

Considerando lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) 
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que 
se aprueba su Reglamento de aplicación y, en concreto, 
lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 8.3 de la 
citada LGS 38/2003, de 17 de noviembre, la gestión de las 
subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igual-
dad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia 
en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

En aplicación de estos principios, singularmente los 
de concurrencia y objetividad, el apartado segundo del 
artículo 9.2 de la LGS 38/2003, de 17 de noviembre, 
dispone que «con carácter previo al otorgamiento de las 
subvenciones, deberán aprobarse las normas que esta-
blezcan las bases reguladoras de concesión». 

Con igual tenor, el párrafo segundo del artículo 107 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en 
delante LGHPCAA), prevé que «en defecto de regulación 
específica, se aprobarán por los Consejeros correspon-
dientes, previamente a la autorización de los créditos, 
las oportunas bases reguladoras de la concesión». 

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por 
el artículo 107 de la LGHPCAA 5/1983, de 19 de julio, 

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico. 
La presente Orden tiene por objeto establecer las 

bases reguladoras para la concesión de las becas de 

formación e investigación en materias relacionadas con 
la Unión Europea y publicar la convocatoria para el año 
2008. Las becas a que se refiere la presente Orden, ade-
más de lo previsto por la misma, se regirán por las nor-
mas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (en adelante LGS) y su regla-
mento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio de acuerdo con lo establecido en sus disposi-
ciones finales primera; por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en 
adelante LRJAPPAC); lo establecido en la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administra-
tivas y Financieras (en adelante LMTAF) Capítulo I del 
Título III; la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía (en adelante LGHPCAA); por lo que dispongan las 
leyes anuales del Presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía; la ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, y por el Re-
glamento por el que se regulan los procedimientos para 
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos, aprobado por el Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre.

Artículo 2. Financiación e incompatibilidad.
1. La concesión estará limitada a las disponibilida-

des presupuestarias del ejercicio en que se realice la 
convocatoria, pudiéndose adquirir compromisos de gas-
tos de carácter plurianual, en las condiciones previstas 
en el artículo 39 de la LGHPCAA 5/1983.

2. El disfrute de las becas concedidas al amparo 
de esta Orden es incompatible con el de cualquier otra 
beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados, 
nacionales o internacionales, que impida o menoscabe 
el estricto cumplimiento de las obligaciones que, como 
persona beneficiaria, le corresponda conforme a lo que 
se establezca en la presente Orden y en las respectivas 
convocatorias, así como con sueldos o salarios que im-
pliquen vinculación contractual o estatutaria de la perso-
na interesada de más de 20 horas semanales.

Artículo 3. Finalidad y cuantía. 
1. Las becas que se regulan en esta Orden tendrán 

como finalidad la formación de personas físicas en ma-
terias competencia de la Consejería de la Presidencia y 
relacionadas con las actividades propias de la Unión Eu-
ropea. 

2. Las cuantías máximas de las becas reguladas en 
la presente Orden serán las que se establezcan en las 
respectivas convocatorias anuales. 

Artículo 4. Personas beneficiarias. 
1. Podrán solicitar las becas objeto de la presente 

Orden las personas físicas que, en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, reúnan los 
siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad española o de algún Esta-
do miembro de la Unión Europea y ser vecino o haber 
nacido en cualquiera de los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Además podrá solicitarla quien siendo ciudadano es-
pañol o descendiente de ciudadano español se encuen-
tre en uno de los supuestos previstos en el art. 5.2 del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
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b) Cumplir con los requisitos establecidos en la con-
vocatoria relativos a la titulación universitaria, formación 
específica, experiencia e idiomas. 

c) No haber sido separado del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas mediante expediente 
disciplinario. 

d) Los que se establezcan en la Ley de Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía vigente al mo-
mento de la convocatoria. 

2. Los requisitos deberán mantenerse hasta la finali-
zación de la beca incluidas, en su caso, las prórrogas de 
que pueda ser objeto. 

3. No podrán obtener la condición de persona bene-
ficiaria de las becas reguladas en las presentes bases las 
personas en quienes concurra alguna de las circunstan-
cias siguientes: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme 
a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas. 

b) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen 
sido declarados culpables, a la resolución firme de cual-
quier contrato celebrado con la Administración. 

c) Estar incursa en alguno de los supuestos de la 
Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflic-
tos de intereses de los miembros del Gobierno y de los 
Altos Cargos de la Administración General del Estado, 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibi-
lidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos 
en la misma o en la normativa autonómica que regule 
estas materias. 

d) No hallarse al corriente de pago de obligaciones 
por reintegro de subvenciones. 

e) Haber sido sancionados mediante resolución fir-
me con la pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley 
General Tributaria. 

4. Atendiendo a la naturaleza de las becas, se excep-
túa a las personas solicitantes del resto de las prohibicio-
nes establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimis-
mo, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
29 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, por la que se 
aprueban Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, quedarán exceptuadas de acreditar que no tienen 
deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso de Dere-
cho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 5. Formación específica. 
1. Al objeto de la presente Orden se considerará for-

mación específica:

a) La acreditada por un título universitario de espe-
cialista en alguna de las materias objeto de la beca.

b) La acreditada por un título de postgrado en mate-
rias relacionadas con el objeto de la convocatoria.

c) La acreditada por la asistencia a cursos específicos 
de formación de una duración mínima de 20 horas, en ma-
terias relacionadas con el objeto de la convocatoria.

d) La acreditada por períodos de prácticas de du-
ración mínima de un mes, sobre materias relacionadas 
con las que contempla la convocatoria.

2. Los estudios o cursos que no se hayan finalizado 
a la fecha de presentación de solicitudes y que incluyan 

en sus contenidos las materias objeto de la convocatoria, 
serán considerados como formación específica si cons-
tan debidamente acreditadas por el director o responsa-
ble del mismo que certifique el número de horas cursa-
das y las materias abordadas. 

Artículo 6. Dotación. 
1. Cada beca comprenderá una asignación mensual 

y una única asignación por gastos de carácter extraordi-
narios.

2. A los gastos de carácter extraordinario se imputa-
rá con carácter preceptivo, la suscripción por parte del 
beneficiario de una póliza de seguro de accidentes que 
cubra el periodo de vigencia de la beca y, con carácter 
voluntario, podrán imputarse:

a) Gastos de viaje ocasionados por los desplazamien-
tos que el becario necesite realizar, desde su localidad 
de origen al Centro Directivo donde haya sido adscrito y 
viceversa, durante la vigencia de la beca y por un máxi-
mo de cuatro trayectos.

b) Gastos de inscripción en cursos de formación.
c) Gastos de traslado, alojamiento y manutención, 

derivados de la asistencia a cursos y otras actividades 
formativas que tengan relación con las materias objeto 
de la beca.

3. La cuantía bruta de cada asignación mensual se 
especificará en la correspondiente convocatoria 
y se abonará durante todo el período de disfrute de la 
beca por mensualidades vencidas. A estas cantidades se 
les efectuarán las retenciones fiscales establecidas en la 
normativa vigente.

4. Los gastos extraordinarios se desembolsarán pre-
via autorización expresa de la persona titular de la Se-
cretaría General de Acción Exterior, o persona en quien 
delegue, una vez que hayan sido justificados documen-
talmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
de la presente Orden. Excepcionalmente y previo informe 
motivado de la Secretaría General de Acción Exterior, los 
gastos extraordinarios previstos en el apartado 2.c) del 
presente artículo, podrán ser adelantados con carácter 
previo a la justificación.

5. La asignación mensual de las becas que sean 
objeto de prórroga experimentará durante la misma la 
correspondiente revisión con arreglo al Índice de Precios 
al Consumo.

Artículo 7. Duración y prórrogas. 
1. Las becas tendrán una duración inicial de doce 

meses, pudiendo prorrogarse, en su caso, por períodos 
de seis meses hasta un máximo de doce, siempre que lo 
permitan las disponibilidades presupuestarias. 

2. La persona titular de la Consejería de la Presidencia, 
mediante resolución y antes de finalizar la duración inicial 
de las becas, podrá prorrogar el disfrute de las mismas, 
siempre que la persona beneficiaria haya cumplido las obli-
gaciones establecidas en la presente Orden, a la vista de la 
memoria elaborada por la persona becada y previo informe 
favorable del titular del Centro Directivo o del Servicio al 
que se encuentre adscrita la persona becada.

3. El período de duración se contará desde la fecha 
de inicio de las actividades becadas, la cual se determi-
nará en la respectiva resolución de concesión. 

Artículo 8. Normas generales del procedimiento de 
concesión.

1. De conformidad con lo dispuesto en la presente 
Orden, la concesión de las becas se efectuará mediante 
el régimen de concurrencia competitiva.
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 2. Los actos que deban notificarse de forma conjun-
ta a todas las personas interesadas se publicarán en el 
tablón o tablones de anuncios y en la página web que se 
señalen en la correspondiente convocatoria, en los tér-
minos del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sus-
tituyendo dicha publicación a la notificación personal y 
surtiendo sus mismos efectos.

Artículo 9. Convocatoria. 
1. Las convocatorias de las becas se efectuarán 

anualmente mediante Orden de la Consejería de la Presi-
dencia que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

2. Las convocatorias habrán de especificar la aplica-
ción de la presente Orden a la concesión y ejecución de 
las becas convocadas como normativa específica regula-
dora de las mismas, sin perjuicio de la aplicación de las 
normas referidas en el artículo 1. 

3. Las convocatorias contendrán como mínimo los 
siguientes extremos: 

a) Número de becas que se convocan. 
b) Plazo de presentación de solicitudes. 
c) Duración de las becas. 
d) Centro Directivo de adscripción. 
e) Cuantía bruta de la dotación de las becas y des-

glose de las asignaciones. 
f) Finalidad y materias de las becas. 
g) Titulación, formación específica y otros requisitos 

exigidos. 
h) Conocimiento de idioma o idiomas requeridos. 
i) Experiencia exigida, en su caso.
j) Indicación del tablón o tablones de anuncio y página 

web donde se efectuarán las sucesivas publicaciones.
k) Las determinaciones que deban especificarse en 

la convocatoria en cumplimiento de lo que establezca la 
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma u otra 
disposición de aplicación, así como aquellas otras que se 
considere necesario especificar. 

Artículo 10. Solicitudes. 
1. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de 

la Consejería de la Presidencia y se presentarán, prefe-
rentemente, en el Registro General de la Consejería de 
la Presidencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la LRJAPPAC 30/1992, de 26 de noviembre

2. Las solicitudes, acompañadas de la documenta-
ción que se especifica en el apartado 3 en idioma caste-
llano, se presentarán en los modelos impresos que figu-
ran como Anexos 1 y 2 para las distintas convocatorias, 
(dichos anexos estarán también disponibles en la página 
web de la Consejería de la Presidencia, en la dirección 
de internet: www.juntadeandalucia.es/presidencia).

Cuando alguno de estos documentos no esté redac-
tado en lengua castellana, se presentará junto al original 
o copia autenticada, traducción donde la persona intere-
sada declare que ésta es fiel al original.

La documentación se presentará en original para su 
compulsa o en copia autenticada. 

3. Documentación exigida:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona 
solicitante. Los solicitantes extranjeros acompañarán la 
documentación equivalente. 

b) Impreso que figura en el Anexo 2 de esta Orden 
debidamente cumplimentado. 

c) Título universitario exigido y en el caso de no dis-
poner del mismo, certificación acreditativa de haberlo 

solicitado y tener abonados los derechos, expedido de 
acuerdo con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

d) Certificación del expediente académico con las 
calificaciones obtenidas por asignatura y fecha de fina-
lización de los estudios en la titulación requerida por la 
convocatoria. 

e) Documentación acreditativa o declaración expresa 
responsable (ver Anexo 2) del conocimiento suficiente de 
los idiomas exigidos en la convocatoria, inglés y/o francés.

f) Documentos que acrediten la formación específica y 
el conocimiento de idiomas no exigidos en la convocatoria.

g) Currículum vitae. 

4. En los casos en que la documentación señalada 
en el apartado 3 o parte de ella, se encuentre en po-
der de la Consejería de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía, con una antigüedad inferior a cinco años, no 
será necesaria su remisión, bastando al efecto una de-
claración del solicitante en la que se haga constar que 
los datos reflejados en la documentación obrante en la 
Administración permanecen inalterados, identificando 
el expediente o la Orden de convocatoria a la que con-
currió. Si sólo obra en poder de la Consejería parte de 
la documentación, deberá aportar el resto de la misma 
junto con la declaración anterior. 

5. Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigi-
dos o no se acompañasen los documentos preceptivos, se 
tendrán por excluidas provisionalmente y se procederá de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 12.3 y 12.4. 

6. El plazo de presentación de solicitudes será esta-
blecido en la correspondiente convocatoria. 

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo fijado en la convocatoria, resol-
viéndose la no admisión de las mismas, por resolución 
de la persona titular de la Consejería de la Presidencia. 
Dicha resolución, deberá ser notificada a las personas 
interesadas en los términos previstos en el artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
31.2 de la LMTAF 3/2004, de 28 de diciembre, la pre-
sentación de la solicitud por parte de la persona inte-
resada conllevará la autorización al órgano gestor para 
recabar las certificaciones que se requieran en el proce-
dimiento de concesión, a emitir por la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria y por la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Artículo 11. Criterios de valoración.
1. La valoración de las personas candidatas se reali-

zará teniendo en cuenta los requisitos básicos estableci-
dos en la convocatoria, relativos a la titulación universita-
ria, formación específica, experiencia e idiomas, y, en el 
supuesto de solicitud presentadas para la Delegación de 
la Junta de Andalucía en Bruselas, entrevista personal. 
La entrevista personal podrá celebrarse en cualquiera de 
los idiomas exigidos en la convocatoria

2. Los requisitos básicos establecidos en la convo-
catoria, relativos a la titulación universitaria, formación 
específica, experiencia e idiomas, supondrán un máximo 
de 21 puntos, con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Expediente académico: máximo 4 puntos:

1. Nota media Matrícula de Honor: 4 puntos.
2. Nota media Sobresaliente: 3 puntos.
3. Nota media Notable: 2 puntos. 

b) Nivel de formación específica en las materias ob-
jeto de las becas convocadas: máximo 12 puntos.
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1. Título universitario de especialista o cursos de post-
grado de 250 o más horas lectivas: máximo 3 puntos. 

2. Asistencia acreditada a curso o cursos de 100 o más 
horas lectivas 1,5 puntos por curso. Máximo: 3 puntos.

3. Asistencia acreditada a curso o cursos de 40 o más 
horas lectivas 0,5 puntos por curso. Máximo: 3 puntos.

4. Asistencia acreditada a curso o cursos de forma-
ción de 20 o más horas lectivas: 0,25 puntos por curso. 
Máximo: 3 puntos. 

c) Conocimientos de idiomas no exigidos en la con-
vocatoria: 1 punto por idioma hasta un máximo de 2 
puntos. 

d) Período de prácticas u otros similares en activida-
des relacionadas con las materias objeto de la convoca-
toria: 0,5 puntos por mes, máximo 3 puntos.

No se valorarán aquellos méritos que no se acredi-
ten documentalmente.

3. En caso de que no se realice entrevista personal, 
los requisitos básicos establecidos en la convocatoria, re-
lativos a la titulación universitaria, formación específica, 
experiencia e idiomas, serán los únicos tenidos en cuen-
ta y representarán el 100% de la puntuación final.

4. En los casos en que se celebre entrevista perso-
nal, el valor de los requisitos básicos establecidos en la 
convocatoria relativos a la titulación universitaria, forma-
ción específica, experiencia e idiomas, representarán el 
70% de la puntuación final y el de ésta será como máxi-
mo de 9 puntos, es decir, el 30% del total.

Artículo 12. Selección de candidatas/os e instrucción.
1. La Secretaría General de Acción Exterior instruirá 

los procedimientos para la concesión de las becas y rea-
lizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales debe pronunciar la reso-
lución de la convocatoria, que se atendrá al régimen de 
concurrencia competitiva.

2. Tras la valoración de las solicitudes y la entrevista 
personal en su caso, la Secretaría General de Acción Ex-
terior formulará la propuesta de resolución de concesión 
de becas.

Con anterioridad a la propuesta de resolución, la 
Secretaría General de Acción Exterior podrá solicitar in-
forme a quien corresponda en función de las característi-
cas de las becas y del centro de destino de las personas 
becadas. Dicha solicitud se determinará en la correspon-
diente Orden de convocatoria de becas. Los informes se-
rán emitidos en el plazo de cinco días.

3. En el plazo máximo de dos meses desde la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, median-
te acuerdo de la persona titular de la Secretaria General 
de Acción Exterior, se hará público el listado provisio-
nal de admitidos y excluidos en el tablón o tablones de 
anuncios y en la página web que se indiquen en la con-
vocatoria, otorgándose a estos últimos un plazo de 10 
días, contados desde el día siguiente al que tenga lugar 
la publicación referida, para la presentación de alegacio-
nes e indicándole que, si no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición en virtud de lo establecido en el 
artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

4. El desistimiento por falta de subsanación en el pla-
zo indicado se revolverá, mediante resolución de la perso-
na titular de la Secretaría General de Acción Exterior que 
será dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. A la vista de las alegaciones presentadas por los 
aspirantes excluidos que consten como tales en el listado 
provisional del párrafo anterior y de la valoración de las 
solicitudes admitidas conforme a los criterios del art. 12 
de la presente Orden, mediante Acuerdo de la persona ti-
tular de la Secretaría General de Acción Exterior, se hará 
público en el tablón o tablones de anuncios indicados en 
la convocatoria y en la página web que se indiquen en la 
convocatoria, el listado definitivo de admitidos, con refe-
rencia a la puntuación obtenida por los mismos y, en su 
caso, la fecha de celebración de la entrevista personal. 
En este supuesto, el Acuerdo contendrá la composición 
del Tribunal que se cree para su realización.

6. La Secretaría General de Acción Exterior elevará 
a la persona titular de la Consejería de la Presidencia, 
la propuesta de resolución en una relación ordenada de 
acuerdo con la puntuación obtenida de la aplicación 
de los criterios incluidos en el artículo 12, que incluirá, en 
su caso, una lista de personas candidatas suplentes para 
cubrir las renuncias o bajas que puedan tener lugar.

7. La adjudicación a las personas beneficiarias y la 
determinación del orden de prelación de las personas 
suplentes, se formalizará mediante orden de la persona 
titular de la Consejería de la Presidencia que será pu-
blicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
en el tablón o tablones de anuncios y en la página web 
señalados en la convocatoria y contendrá como mínimo 
los siguientes extremos: 

a) La finalidad o finalidades de la beca. 
b) El programa y crédito presupuestario al que se 

imputan. 
c) Los datos de los beneficiarios. 
d) La cantidad concedida a cada beneficiario. 
e) La fecha de incorporación del becario al Centro 

Directivo correspondiente al que figure adscrita la beca 
que, en ningún caso, será superior a un mes a contar 
desde la fecha de la resolución de concesión. 

f) El plazo de duración de la beca. 
g) La relación ordenada de al menos cuatro suplen-

tes por convocatoria, para que, en caso de renuncia, 
imposibilidad o incumplimiento de las obligaciones por 
parte de los beneficiarios, puedan cubrirse las becas por 
el período restante. 

h) La forma y secuencia de los pagos y los requisitos 
exigidos para su abono. 

i) Las condiciones que se impongan al beneficiario. 
j) El plazo y la forma de justificación. 

Artículo 13. Resolución. 
1. La referida resolución será motivada, fundamen-

tándose la adjudicación de las becas en los criterios 
establecidos en el artículo 12 de la presente Orden, 
con indicación de los recursos que procedan, órgano 
ante el que hubiera que presentarse y plazo para su 
interposición. 

2. En el plazo de diez días siguientes a la publicación 
de dicha resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, las personas beneficiarias deberán proceder a: 

a) La aceptación de la beca y de cuantas obligacio-
nes se deriven de la presente Orden. 

b) La renuncia, en su caso, a otras becas. 

3. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la 
aceptación, la renuncia a otras becas o la presentación 
de la certificación de empadronamiento o de nacimien-
to, la adjudicación de la beca quedará sin efecto, previa 
resolución que deberá ser dictada por la persona titular 
de la Consejería de la Presidencia, en los términos del 
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artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
La misma consecuencia se producirá si la persona adju-
dicataria de la beca no se incorporase en el plazo esta-
blecido en la resolución de concesión, salvo que medie 
causa justificada. 

4. En los supuestos previstos en el apartado anterior 
en los cuales la adjudicación de la beca quede sin efec-
to, se resolverá la misma a favor de la persona suplente 
que corresponda según el orden establecido. 

5. No podrá proponerse el pago de las becas a be-
neficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma 
las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo 
al mismo programa presupuestario por la Administración 
Autonómica y sus Organismos Autónomos, conforme a 
lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 3/2004, de 
28 de diciembre.

Artículo 14. Plazo y efectos del silencio. 
El plazo máximo para resolver y publicar la resolu-

ción, será de seis meses contados desde el día siguiente 
al de la finalización del plazo para la presentación de so-
licitudes. Transcurrido el citado plazo sin que se hubiese 
dictado y publicado resolución expresa, las solicitudes 
podrán entenderse desestimadas por silencio adminis-
trativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras. 

Artículo 15. Derechos de las personas becadas. 
Son derechos de la persona becada:

a) Percibir la ayuda económica que corresponda a la 
beca en la forma establecida para cada convocatoria. Tal 
ayuda económica no tendrá en ningún caso naturaleza 
de salario.

b) Obtener de los organismos, centros o institucio-
nes que les acojan la colaboración y apoyo necesarios 
para el desarrollo normal de sus actividades de forma-
ción, de acuerdo con las disponibilidades de aquellos.

c) Disfrutar de los derechos reconocidos en las res-
pectivas convocatorias.

d) Disfrutar de un período de descanso retribuido de 
un mes durante el período de vigencia de la beca.

e) Con independencia de los derechos de propiedad 
intelectual que corresponden a las personas autoras de 
los trabajos, estudios e informes realizados, la Conseje-
ría de la Presidencia se reserva la facultad de uso y pu-
blicación de los mismos. No obstante, las personas au-
toras podrán publicarlas o difundirlas previa autorización 
expresa de la citada Consejería, en cuyo caso la persona 
becada deberá hacer constar que la actividad se ha reali-
zado mediante una beca de la citada Consejería.

Artículo 16. Deberes de la persona becada.
Son obligaciones de la persona becada:

a) Cumplir el régimen de formación o de investigación 
que establezca el responsable del Centro Directivo corres-
pondiente. Las actividades se desarrollarán en el centro 
administrativo y en el horario que aquél determine.

b) Presentar en el último mes de duración de la beca 
al responsable del Centro Directivo, una memoria de las 
actividades realizadas. 

c) Presentar en el transcurso del primer mes de vi-
gencia de la beca, la documentación justificativa de los 
gastos derivados de la contratación del seguro, para su 
abono con cargo a la asignación prevista para gastos ex-
traordinarios. 

d) Presentar, en su caso, la documentación justifi-
cativa de los gastos de viaje, ocasionados por los des-

plazamientos que el becario necesite realizar desde su 
localidad de origen al Centro Directivo donde haya sido 
adscrito y viceversa, en el plazo máximo de un mes con-
tado desde la fecha de realización de los mismos. 

e) Presentar, en su caso, la documentación justifi-
cativa de los gastos extraordinarios a los que se refiere 
el artículo 6, en un plazo no superior a un mes desde la 
fecha de realización de los mismos.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación, a 
efectuar por la Consejería de la Presidencia, en su caso, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como comunitarios, aportan-
do cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores. 

h) Comunicar a la Consejería de la Presidencia la 
obtención de otras becas, subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos que financien las actividades objeto de la 
beca, así como toda alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para su adjudicación. Esta comunicación 
deberá efectuarse tan pronto como se conozca. 

i) Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuacio-
nes de comprobación y control. 

j) Hacer constar en toda información o publicidad 
que se efectúe de la actividad u objeto de la beca que la 
misma está subvencionada por la Consejería de la Presi-
dencia de la Junta de Andalucía. 

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en 
los supuestos contemplados en el artículo 19 de la pre-
sente Orden. 

l) Las personas solicitantes deberán comunicar a la 
Secretaría General de Acción Exterior a efecto de notifi-
caciones durante el período en el que la ayuda es sus-
ceptible de control, cualquier cambio del domicilio.

m) Aquellas otras exigidas por la Ley de Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía u otra disposi-
ción de aplicación.

Artículo 17. Forma y secuencia de pago. 
El abono de la beca se realizará de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 6 y en las respectivas Ordenes 
de convocatoria.

Artículo 18. Modificación, renuncias e incidencias. 
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en 

cuenta para la concesión de la beca y, en todo caso, 
la obtención concurrente de becas o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión, siendo competente 
para resolver dichas incidencias la persona titular de la 
Consejería de la Presidencia. 

2. La renuncia a la beca por parte de la persona be-
neficiaria una vez iniciado el disfrute de la misma, debe-
rá ser comunicada con al menos siete días de antelación 
a la fecha que desee hacerla efectiva, mediante escrito 
dirigido a la persona titular de la Secretaría General de 
Acción Exterior, resolviendo la persona titular de la Con-
sejería de la Presidencia. 

3. Si la renuncia está fundada en causas justificadas 
y es resuelta conforme a lo establecido en el apartado 
anterior, la persona beneficiaria perderá las asignaciones 
mensuales que se prevén en el artículo 6 para la parte 
de la beca no disfrutada. 

4. Cuando quede vacante por renuncia de la perso-
na beneficiaria, la beca quedará disponible para su co-
bertura por el tiempo que reste hasta su finalización. La 
persona titular de la Consejería de la Presidencia, podrá 
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adjudicarla a la persona suplente que por orden corres-
ponda, siempre que el período de disfrute restante no 
impida cumplir la finalidad de la beca y que las disponibi-
lidades presupuestarias lo permitan. 

5. La dotación económica de la beca adjudicada al 
suplente, se determinará en la resolución de concesión 
atendiendo al período de disfrute respecto a las asigna-
ciones mensuales y a los fondos disponibles a la fecha 
de concesión de la asignación para gastos extraordina-
rios. La asignación para desplazamientos se concederá 
íntegramente. 

6. La Secretaría General de Acción Exterior podrá 
proponer la interrupción del disfrute de la beca, por ra-
zones o causas excepcionales que impidan o dificulten 
sensiblemente el desarrollo de la formación de la perso-
na becada y siempre que las disponibilidades presupues-
tarias lo permitan, a petición razonada de la persona in-
teresada y previo informe favorable de la persona titular 
del Centro Directivo o del Servicio al que se encuentre 
adscrito el becario. 

Dicha interrupción no supondrá la pérdida de los de-
rechos adquiridos como becaria/o pudiéndose recuperar 
el período interrumpido mediante prórroga de la misma 
por un período igual al de la duración de la interrupción. 
Consideradas en su totalidad, las interrupciones no po-
drán ser superiores a seis meses a lo largo de la dura-
ción de la beca y de la prórroga. Los efectos económicos 
y administrativos de las interrupciones se establecerán 
en la resolución por la que se autoriza la misma, siendo 
competente para dictar dicha resolución la persona titu-
lar de la Consejería de la Presidencia. 

7. La persona titular de la Consejería de la Presiden-
cia, previo informe del director o directora de la beca, 
podrá declarar la pérdida de la beca cuando la persona 
becada:

a) Renuncie por causas no justificadas.
b) No ejecute, en plazo y/o forma, las tareas que le 

sean asignadas. 

Cuando se declare la pérdida de la beca, se proce-
derá a adjudicar la beca al suplente que por orden co-
rresponda, en las condiciones establecidas en los párra-
fos anteriores. 

Artículo 19. Reintegro. 
1. La persona titular de la Secretaría General de Ac-

ción Exterior, por delegación de la persona titular de la 
Consejería de la Presidencia, podrá declarar mediante 
resolución motivada la pérdida de la beca con reintegro, 
en su caso, de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés de demora correspondiente desde el momen-
to del pago de la beca, hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Supuestos de nulidad y de anulabilidad previstos 
en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones.

b) Obtención de la beca falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubie-
ran impedido. 

c) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la 
actividad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamenta la concesión de la beca. 

d) Incumplimiento de la obligación de justificación o 
justificación insuficiente. 

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las 
medidas de difusión. 

f) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 
actuaciones de comprobación y control financiero previs-
tas en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 

General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, de registro o de conservación de 
documentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las ac-
tividades becadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales. 

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas 
por la Administración a los beneficiarios de la beca, así 
como de los compromisos asumidos por éstos con moti-
vo de la concesión de la beca, siempre que afecten o se 
refieran al modo en que se han de conseguir los objeti-
vos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de la 
beca.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas 
por la Administración a los beneficiarios, así como de los 
compromisos asumidos por éstos con motivo de la con-
cesión de la beca, distintos de los anteriores, cuando de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado 
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la 
realidad y regularidad de las actividades subvenciona-
das, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 

i) El disfrute de cualquier beca o ayuda financiada 
con fondos públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, distinta de las concedidas al amparo de esta 
Orden, así como con sueldos o salarios que impliquen 
vinculación contractual o estatutaria de la persona inte-
resada de más de 20 horas semanales.

j) Supuestos contemplados en el artículo 18 apar-
tado 7.

2. Las cantidades a reintegrar tendrán la considera-
ción de ingresos de derecho público, resultando de apli-
cación para su cobranza lo previsto en la Ley 5/1983, de 
17 de julio. El interés de demora aplicable será el interés 
legal incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Pre-
supuesto General del Estado establezca otro diferente. 
Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las 
subvenciones tendrán siempre carácter administrativo. 
Serán aplicables al reintegro las reglas previstas en el 
artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

Disposición Adicional Única. Convocatoria de becas 
para el año 2008.

1. Por la presente Orden se convoca becas de for-
mación e investigación en materias relacionadas con la 
Unión Europea para el año 2008.

Las becas se adscriben a la Secretaría General 
de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia 
en Sevilla y a la Delegación de la Junta de Andalucía en 
Bruselas.

2. Será de aplicación a la presente convocatoria lo 
previsto en la presente Orden, sin perjuicio de la aplica-
ción de las normas referidas en su artículo 1.

3. Las solicitudes para participar en el proceso de 
selección para la adjudicación de becas reguladas en 
la presente orden, se dirigirán a la persona titular de la 
Consejería de la Presidencia y se presentarán, preferen-
temente, en el Registro General de dicha Consejería, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

No obstante lo anterior, las personas interesadas 
podrán realizar la presentación de solicitudes de for-
ma telemática en la Oficina Virtual de la Consejería de 
la Presidencia (www.juntadeandalucia.es/presidencia), 
conforme al artículo 4 de la Orden de 28 de diciembre 
de 2007, por la que se regula la tramitación telemática 
de las solicitudes en los procedimientos administrativos 
de subvenciones y ayudas de la Consejería de la Presi-
dencia, BOJA núm. 10 de 15 de enero de 2008, desde 
donde se cursará al Registro telemático único de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía.

Las solicitudes se formularán conforme al modelo 
impreso que figura como Anexo 1. Dicho anexo estará 
disponible en la Oficina Virtual de la Consejería de la Pre-
sidencia, en la dirección de Internet: www.juntadeandalu-
cia.es/presidencia, así como en el portal del ciudadano 
www.andaluciajunta.es. 

4. El plazo de presentación de solicitudes será de 
20 días naturales, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

5. Los actos que deban notificarse de forma conjun-
ta a todas las personas interesadas se publicarán en el 
tablón de la Consejería de la Presidencia, sito en la Plaza 
de la Contratación número 3 de Sevilla, así como en la 
página web de la Consejería de la Presidencia, en la di-
rección de internet: www.juntadeandalucia.es/presiden-
cia, en los términos establecidos en el artículo 59.6b) de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sustituyendo dicha publicación a 
la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

6. Centro Directivo de adscripción: Secretaría Gene-
ral de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia 
en Sevilla:

a) Número de becas que se convocan: Tres.
b) Duración: Doce meses.
c) Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 

12.844 euros.
d) Desglose de las asignaciones: 12 mensualidades a 

razón de 1.000 euros; Gastos extraordinarios: 844 euros.
e) Finalidad y materia de las becas: realización de 

actividades de colaboración, investigación y estudio so-
bre materias relacionadas con la Unión Europea.

f) Requisitos Generales: los establecidos en el artícu-
lo 4 de la presente Orden

g) Formación:

Titulación: Licenciatura e Ingenierías Superiores. La 
fecha de adquisición de la condición de licenciado debe-
rá ser posterior al mes de diciembre de 2002.

 Formación específica: Materias relacionadas con la 
Unión Europea.

 Idiomas: Inglés o Francés.

7. Centro Directivo de adscripción: Delegación de la 
Junta de Andalucía en Bruselas:

a) Número de becas que se convocan: Tres.
b) Duración: Doce meses.
c) Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 

16.937 euros.
d) Desglose de las asignaciones: 12 mensualida-

des a razón de 1.300 euros; Gastos extraordinarios: 
1.337 euros. 

e) Finalidad y materia de las becas: realización de 
actividades de colaboración investigación y estudio so-
bre las materias de competencia de la Delegación de la 
Junta de Andalucía en Bruselas.

f) Requisitos Generales: los establecidos en el artícu-
lo 4 de la presente Orden.

g) Formación:

Titulación: Licenciatura e Ingenierías Superiores. La 
fecha de adquisición de la condición de licenciado debe-
rá ser posterior al mes de diciembre de 2002.

Formación específica: Materias relacionadas con la 
Unión Europea.

Idiomas: Inglés y francés.

Disposición derogatoria única. Derogación de dispo-
siciones.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de 
igual o inferior rango, en lo que contradigan o se opon-
gan a lo dispuesto en la presente Orden y, expresamen-
te, la Orden de 16 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de becas de formación e 
investigación en materias relacionadas con la Unión Eu-
ropea, y se publica la convocatoria para el año 2007. 

Disposición Final Primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Secretaría General de Ac-

ción Exterior para cuantas actuaciones sean necesarias 
para la ejecución y aplicación de la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 24 de abril de 2008

              GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Vicepresidente Primero y Consejero de la Presidencia
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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Infancia y Familias, por la 
que se convoca la concesión de becas de Edu-
cador o Educadora en Centros Residenciales de 
Protección de Menores, dependientes de la Con-
sejería, para el curso 2008-2009.

 
La Orden de la Consejería para la Igualdad y Bien-

estar Social de 24 de agosto de 2006 (BOJA núm. 170, 
de 1 de septiembre), por la que se establece el proce-
dimiento y las bases reguladoras aplicables a la convo-
catoria para la cobertura de becas de educador o educa-
dora en centros residenciales de protección de menores, 
dependientes de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social de la Junta de Andalucía, en su disposición 
final segunda, prevé que la persona titular de la Direc-
ción General de Infancia y Familias, efectuará las con-
vocatorias anuales para la concesión de dichas becas; 
asimismo, en su disposición final primera, le faculta para 
dictar instrucciones y adoptar las medidas necesarias en 
su desarrollo y ejecución.

En uso de las facultades mencionadas y de conformi-
dad con lo establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; en el Capítulo I del Título 
III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tri-
butarias, Administrativas y Financieras; en la Ley anual 
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía y en el Reglamento regulador de los procedimientos 
de concesión de subvenciones y ayudas públicas, apro-
bado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,

R E S U E L V O

1.º Convocar la concesión de becas para la cobertu-
ra de veintinueve plazas de educador o educadoras en 
centros residenciales de protección de menores, depen-
dientes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial de la Junta de Andalucía, para el curso 2008-2009, 
por el procedimiento de competencia competitiva, en 
base a lo establecido en la Orden de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social de 24 de agosto de 2006.

La distribución de estas plazas por provincias y cen-
tros, figura en el Anexo de esta Resolución.

2.º El plazo de presentación de solicitudes será de 
quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía. La presentación de 
la solicitud, implicará que se autoriza a este Organismo 
para el tratamiento automatizado de todos los datos con-
tenidos en ella.

3.º Las solicitudes deberán formularse conforme al 
modelo establecido en el Anexo de la Orden reguladora, 
acompañadas de la documentación prevista en su ar-
tículo 5.2.

4.º La concesión de la beca, por un importe total 
de 1.054,99 euros para el curso 2008-2009, comporta 
para la persona beneficiaria, los siguientes derechos:

a) Alojamiento y manutención gratuitos en el Centro 
durante el curso, que se iniciará el 15 de septiembre de 
2008 y finalizará el 29 de junio de 2009.

b) Abono, a cada educador becario o educadora be-
caria, durante el período establecido en el apartado a), 

de una cantidad mensual de 78,14 euros para gastos de 
desplazamiento a su centro de estudios (742,41 euros/
curso).

c) Ayuda para gastos de matriculación de hasta 
234,43 euros, previa presentación del documento justifi-
cativo del abono de la matrícula.

d) Ayuda para la adquisición de libros, relacionados 
con los estudios a realizar por la persona beneficiaria, 
por un importe de hasta 78,14 euros, previa presenta-
ción de las facturas correspondientes.

5.º Los criterios establecidos en el artículo 7 de la 
Orden reguladora serán baremados, para la adquisición 
de plazas, del siguiente modo:

a) Estudiantes de Facultades o Escuelas Universita-
rias que tengan relación con las Ciencias de la Educación 
o Sociales: Pedagogía, Psicología, Sociología, Trabajo So-
cial, Educación Social o Magisterio.

Valoración: 1,5 puntos por curso completo aprobado y 
0,75 puntos por la mitad de curso aprobado, con un máxi-
mo de 5 puntos. Los alumnos y las alumnas que se matri-
culen por primera vez recibirán la valoración de 1 punto.

b) Estudiantes de otras Facultades (en función de 
la proximidad curricular al tema de la educación de 
menores).

Valoración: 1 punto por curso completo aprobado y 0,5 
puntos por la mitad de curso aprobado, con un máximo de 
4 puntos. Los alumnos y las alumnas que se matriculen 
por primera vez, recibirán la valoración de 0,75 puntos.

c) La concurrencia, en la persona solicitante, de las cir-
cunstancias de ser estudiantes de alguna de las modalida-
des formativas prescritas en el artículo 3.1c) de la Orden re-
guladora y de haber sido tutelado o tutelada por la Junta de 
Andalucía, incrementará la puntuación total en 0,5 puntos.

d) Experiencia adquirida por haber ejercido como edu-
cador becario o educadora becaria en convocatorias ante-
riores, si el Informe de la Dirección del Centro en que pres-
tó su colaboración hubiera sido positivo, sin que puedan 
computarse a estos efectos, los años que excedan de los 
que oficialmente correspondan a los estudios iniciados.

Valoración: 2 puntos por año, hasta un máximo de 
6 puntos.

e) Otras experiencias y conocimientos beneficiosos y 
de utilidad para la atención a menores (cursos, cursillos, 
jornadas, etc.)

Se valorará  con un máximo de 5 puntos, del si-
guiente modo:

- Sin especificar el número de horas o inferior a 20 
horas: 0,1 punto.

- Entre 20 y 40 horas: 0,2 puntos.
- Entre 40 y 100 horas: 0,3 puntos
- Más de 100 horas: 0,5 puntos.

f) Conocimientos de la lengua árabe.
Valoración: 1 punto.
g) Distancia entre centros de estudio y el lugar don-

de tiene residencia habitual.
Valoración:

- De 50 a 99 kilómetros: 1 punto.
- De 100 a 200 kilómetros: 2 puntos.

h) Situación económica: se valorará en función de la 
Renta neta per cápita familiar (Rnpcf), entendida como 
el total de los rendimientos netos obtenidos por la uni-
dad familiar dividido por el número de componentes de 
ésta, según los ingresos declarados, correspondientes al 
año 2007.



Sevilla, 20 de mayo 2008 BOJA núm. 99  Página núm. 17

Valoración:

- Rnpcf inferior a 3.519,24 euros: 4 puntos.
- Rnpcf entre  3.519,24 y 7.038,48 euros: 3 puntos.
- Rnpcf superior a 7.038,48 y 10.557,73 euros: 2 puntos.
- Rnpcf superior a 10.557,73 y 14.076,97 euros: 1 punto.
- Rnpcf superior a 14.076,97 euros: 0 punto. 

i) La circunstancia de haber sido tutelada o tutela-
do por la Junta de Andalucía, previo informe positivo del 
Servicio de Protección de Menores de la Delegación de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
provincia que ejerció la tutela, incrementará la puntua-
ción total en 8 puntos. 

6.º El número total de horas que las personas bene-
ficiarias de las becas deberán desarrollar es de 1.000, 
distribuidas entre 20 y 25 horas semanales, desde el 15 
de septiembre de 2008 hasta el 29 de junio de 2009 
(ambos inclusive).

Sevilla, 7 de mayo de 2008.- La Directora General, 
Carmen Belinchón Sánchez.

A N E X O

RELACIÓN DE PLAZAS DE EDUCADORES BECARIOS 
Y EDUCADORAS BECARIAS, POR PROVINCIAS 

CURSO 2008-2009

Almería:

- Centro «Piedras Redondas» (Almería).
Número de plazas: 2.

Cádiz:

- Centro «Manuel de Falla» (Jerez de la Frontera).
Número de plazas: 2.
- Centro «La Cañada» (Villamartín).
Número de plazas: 2.
- Centro «Tolosa Latour».
Número de plazas: 2.

Granada:

- Centro «Bermúdez de Castro» (Granada).
Número de plazas: 2.

Huelva:

- Centro «Juan Ramón Jiménez» (Huelva).
Número de plazas: 6.

Jaén:

- Centro «Nuestra Señora de la Cabeza» (Linares).
Número de plazas: 6.

Málaga:

- Centro «Virgen de la Esperanza» (Torremolinos).
Número de plazas: 1.
-Centro «Virgen de la Victoria» (Torre del Mar).
Número de plazas: 6.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la 
que se deja sin efecto la adscripción, en comisión 
de servicios, de doña Paloma Olmedo Sánchez 
en el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención 
del Ayuntamiento de Pruna (Sevilla).     

Se ha recibido la petición formulada por doña Pa-
loma Olmedo Sánchez, por la que se solicita dejar sin 
efecto la adscripción en comisión de servicios, para el 
desempeño del puesto de trabajo de Secretaría-Inter-
vención del Ayuntamiento de Pruna (Sevilla), efectuada 
por Resolución de 20 de marzo de 2007 de la Dirección 
General de Función Pública de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, a instancia de la propia intere-
sada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Dejar sin efecto la adscripción, en comisión 
de servicios, efectuada por la Dirección General de Fun-
ción Pública de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública a favor de doña Paloma Olmedo Sánchez, 
con DNI 25698934E, en el puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención del Ayuntamiento de Pruna (Sevilla).

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 18 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la 
que se nombra a doña Paloma Olmedo Sánchez 
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Pru-
na (Sevilla), con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de doña Paloma Olmedo 
Sánchez, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter estatal, Subescala Secretaría-Inter-
vención, para obtener nombramiento provisional en el 
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Pruna (Sevilla), así como la conformidad de 
dicha Entidad Local y de la Corporación en que cesa, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, mo-
dificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada 
y en virtud de las competencias conferidas por la Disposi-
ción Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y el artículo 
8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Go-
bernación, de acuerdo con la nueva redacción establecida 
por el artículo primero del Decreto 101/2007, de 10 de 
abril, esta Dirección General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña Paloma Olmedo Sánchez, 
con DNI 25698934E, Secretaria-Interventora del Ayun-
tamiento de Pruna (Sevilla), con carácter provisional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación 
del presente acto, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo, ante los correspondientes 
órganos judiciales de este orden en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de la notificación 
de este acto, 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se prorroga la adscripción en comisión de 
servicios de don Jesús Jiménez Campos, Inter-
ventor del Ayuntamiento de Coín (Málaga), en el 
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamien-
to de Alhaurín el Grande (Málaga).

Se ha recibido la petición formulada por el Ayun-
tamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), de fecha 10 de 
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marzo de 2008, por la que solicita la prórroga de la ads-
cripción temporal en comisión de servicios de don Jesús 
Jiménez Campos, funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, Subescala Intervención-Te-
sorería, al puesto de trabajo de Intervención de la citada 
Entidad Local, así como la conformidad del Ayuntamien-
to de Coín (Málaga), manifestada mediante Decreto de 
la Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2008, debido a que 
persisten las circunstancias que motivaron la autorización 
de la mencionada comisión de servicios, de conformi-
dad con lo establecido en el articulo 32 del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter estatal, modificado por el Real 
Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de 
servicios, durante un año, de don Jesús Jiménez Cam-
pos, con DNI 33384457A, Interventor del Ayuntamiento 
de Coín (Málaga), al puesto de trabajo de Intervención 
del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), con 
efectos desde el día siguiente al de la terminación del 
período anterior y en las mismas circunstancias en que 
fue autorizada anteriormente.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este Orden, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el articulo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la 
que se nombra a don Julián Benegas García Inter-
ventor del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera 
(Cádiz), con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de don Julián Benegas 
García, funcionario de Administración Local con habili-
tación de carácter estatal, Subescala Intervención-Teso-
rería, categoría de entrada, para obtener nombramien-
to provisional en el puesto de trabajo de Intervención 

del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz), así 
como la conformidad de dicha Entidad Local, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, modificado 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a don Julián Benegas García, con 
DNI 75882883H, Interventor del Ayuntamiento de Jime-
na de la Frontera (Cádiz), con carácter provisional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se nombra a don Aldo Jesús Durán Accino 
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Almar-
gen (Málaga), con carácter  provisional.

Se ha recibido solicitud de don Aldo Jesús Durán Ac-
cino, funcionario de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal, Subescala Secretaría-Intervención, 
para obtener nombramiento provisional en el puesto de 
trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de 
Almargen (Málaga), así como la conformidad de dicha 
Entidad Local y de la Corporación en que cesa, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, modificado 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
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bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a don Aldo Jesús Durán Accino, con 
DNI 53692901E, Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
de Almargen (Málaga), con carácter provisional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se nombra a doña Victoria Talegón Pas-
cual Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de 
Escacena del Campo (Huelva), con carácter pro-
visional.

Se ha recibido solicitud de doña Victoria Talegón Pas-
cual, funcionaria de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal, Subescala  Secretaría-Intervención, 
para obtener nombramiento provisional en el puesto de 
trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento 
de Escacena del Campo (Huelva), así como la conformi-
dad de dicha Entidad Local y de la Corporación en que 
cesa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del 
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, modi-
ficado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña Victoria Talegón Pascual, 
con DNI 28798426B, Secretaria-Interventora del Ayun-

tamiento de Escacena del Campo (Huelva), con carácter 
provisional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se prorroga la adscripción en comisión de 
servicios de doña María Esther Ruiz Gutiérrez, In-
terventora del Ayuntamiento de Alhama de Grana-
da (Granada), en el puesto de trabajo de Tesorería 
del Ayuntamiento de Coín (Málaga).

Se ha recibido la petición formulada por el Ayun-
tamiento de Coín (Málaga), de fecha 14 de marzo de 
2008, por la que solicita la prórroga de la adscripción 
temporal en comisión de servicios de doña María Esther 
Ruiz Gutiérrez, funcionaria de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, Subescala Intervención-
Tesorería, al puesto de trabajo de Tesorería de la citada 
Entidad Local, así como la conformidad del Ayuntamiento 
de Alhama de Granada (Granada), manifestada mediante 
Decreto de la Alcaldía de fecha 4 de abril de 2008, de-
bido a que persisten las circunstancias que motivaron la 
autorización de la mencionada comisión de servicios, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 32 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, mo-
dificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de 
servicios, durante un año, de doña María Esther Ruiz 
Gutiérrez, con DNI 52588032G, Interventora del Ayun-
tamiento de Alhama de Granada (Granada), al puesto de 
trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de Coín (Málaga), 
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con efectos desde el día siguiente al de la terminación 
del período anterior y en las mismas circunstancias en 
que fue autorizada anteriormente.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este Orden, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el articulo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la 
que se nombra a doña María Dolores Alodía Rol-
dán López de Hierro Interventora del Ayuntamien-
to de Armilla (Granada), con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de doña M.ª Dolores Alodía 
Roldán López de Hierro, funcionaria de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, Subescala  Se-
cretaría-Intervención, para obtener nombramiento provi-
sional en el puesto de trabajo de Intervención del Ayun-
tamiento de Armilla (Granada), así como la conformidad 
de dicha Entidad Local y de la Corporación en que cesa, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, mo-
dificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña M.ª Dolores Alodía Roldán 
López de Hierro, con DNI 44266932M, Interventora del 
Ayuntamiento de Armilla (Granada), con carácter provi-
sional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 

el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se deja sin efecto la adscripción, en co-
misión de servicios, de don Pablo Emilio Martín 
Martín en el puesto de trabajo de Tesorería del 
Ayuntamiento de Maracena (Granada).     

Se ha recibido la petición formulada por don Pa-
blo Emilio Martín Martín, por la que se solicita dejar sin 
efecto la adscripción en comisión de servicios, para el 
desempeño del puesto de trabajo de Tesorería del Ayun-
tamiento de Maracena (Granada), efectuada por Resolu-
ción de 27 de noviembre de 2007 de la Dirección Gene-
ral de Administración Local, a instancia del propio inte-
resado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Dejar sin efecto la adscripción, en comisión 
de servicios, efectuada por la Dirección General de Ad-
ministración Local a favor de don Pablo Emilio Martín 
Martín, con DNI 44290007B, en el puesto de trabajo de 
Tesorería del Ayuntamiento de Maracena (Granada).

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, 
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de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se nombra a don Julio José Enríquez Mos-
quera Interventor del Ayuntamiento de Cártama 
(Málaga), con carácter  provisional.

Se ha recibido solicitud de don Julio José Enríquez 
Mosquera, funcionario de Administración Local con ha-
bilitación de carácter estatal, Subescala Intervención-
Tesorería, para obtener nombramiento provisional en 
el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento 
de Cártama (Málaga), así como la conformidad de dicha 
Entidad Local y de la Corporación en que cesa, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, modificado 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y el artículo 8.17 
del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Goberna-
ción, de acuerdo con la nueva redacción establecida por el 
artículo primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta 
Dirección General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a don Julio José Enríquez Mos-
quera, con DNI 76415932L, Interventor del Ayuntamien-
to de Cártama (Málaga), con carácter provisional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación 
del presente acto, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo, ante los correspondientes ór-
ganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación de este 
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y el articulo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se nombra a don Carlos Alberto Muñoz Ló-
pez, Interventor del Ayuntamiento de Rute (Cór-
doba), con carácter  provisional.

Se ha recibido solicitud de don Carlos Alberto Mu-
ñoz López, funcionario de Administración Local con ha-

bilitación de carácter estatal, Subescala Secretaría-Inter-
vención, para obtener nombramiento provisional en el 
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de 
Rute (Córdoba), así como la conformidad de dicha En-
tidad Local y de la Corporación en que cesa, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, modificado 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a don Carlos Alberto Muñoz Ló-
pez, con DNI 74825748D, Interventor del Ayuntamiento 
de Rute (Córdoba), con carácter provisional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se adscribe en comisión de servicios a don 
Pablo Emilio Martín Martín, Secretario-Interventor 
del Ayuntamiento de Galera (Granada), al puesto 
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de 
Maracena (Granada).

Por el Ayuntamiento de Maracena (Granada), mediante 
Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2008, se 
ha solicitado la adscripción temporal en comisión de servi-
cios, al puesto de trabajo de Intervención de dicha Entidad 
Local, de don Pablo Emilio Martín Martín, funcionario de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, 
Subescala Secretaría-Intervención, titular de la plaza de 
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Galera (Grana-
da), con la conformidad de esta Corporación, manifestada 
mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de marzo 
de 2008, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del 
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Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración local con habilitación de carácter estatal, modifi-
cado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y el artículo 8.17 
del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Goberna-
ción, de acuerdo con la nueva redacción establecida por el 
artículo primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta 
Dirección General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Conferir la adscripción en comisión de 
servicios de don Pablo Emilio Martín Martín, con DNI  
44290007B, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 
Galera (Granada), al puesto de trabajo de Intervención 
del Ayuntamiento de Maracena (Granada), durante el pe-
ríodo de tiempo de un año, corriendo a cargo de éste 
último el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del 
presente acto, o interponer directamente el recurso conten-
cioso-administrativo, ante los correspondientes órganos ju-
diciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 
177 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la 
que se nombra a doña Isabel García de Angulo In-
terventora del Ayuntamiento de Otura (Granada), 
con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de doña Isabel García de 
Angulo, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter estatal, Subescala Secretaría-Inter-
vención, para obtener nombramiento provisional en el 
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de 
Otura (Granada), así como la conformidad de dicha En-
tidad Local y de la Corporación en que cesa, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, modificado 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y el artículo 8.17 
del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Goberna-
ción, de acuerdo con la nueva redacción establecida por el 
artículo primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta 
Dirección General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña Isabel García de Angulo, 
con DNI 30829359K, Interventora del Ayuntamiento de 
Otura (Granada), con carácter provisional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la 
que se nombra a don Samuel García Pastor Inter-
ventor del Ayuntamiento de Padul (Granada), con 
carácter  provisional.

Se ha recibido solicitud de don Samuel García Pas-
tor, funcionario de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal, Subescala Intervención-Tesorería, 
para obtener nombramiento provisional en el puesto de 
trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Padul (Gra-
nada), así como la conformidad de dicha Entidad Local 
y de la Corporación en que cesa, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, modificado por el Real 
Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a don Samuel García Pastor, con 
DNI 74825311D, Interventor del Ayuntamiento de Padul 
(Granada), con carácter provisional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
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a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se nombra a doña María del Mar Navarro 
Ramos Secretaria-Interventora del Ayuntamiento 
de Cadiar (Granada), con carácter  provisional.

Se ha recibido solicitud de doña María del Mar Na-
varro Ramos, funcionaria de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, Subescala Secretaría-
Intervención, para obtener nombramiento provisional en 
el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Cadiar (Granada), así como la conformidad 
de dicha Entidad Local y de la Corporación en que cesa, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, mo-
dificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña María del Mar Navarro Ra-
mos, con DNI 29121054H, Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento de Cadiar (Granada), con carácter provi-
sional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se nombra a doña Diana Álvarez González 
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Al-
caucín (Málaga), con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de doña Diana Álvarez Gonzá-
lez, funcionaria de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, Subescala  Secretaría-Intervención, para ob-
tener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de 
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Alcaucín (Mála-
ga), así como la conformidad de dicha Entidad Local y de la 
Corporación en que cesa, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, so-
bre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter estatal, 
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y el artículo 8.17 
del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Goberna-
ción, de acuerdo con la nueva redacción establecida por el 
artículo primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta 
Dirección General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña Diana Álvarez González, 
con DNI 53158008V, Secretaria-Interventora del Ayun-
tamiento de Alcaucín (Málaga), con carácter provisional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación 
del presente acto, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo, ante los correspondientes ór-
ganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación de este 
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la 
que se nombra a don José María Ceballos Cantón 
Secretario del Ayuntamiento de Adra (Almería), 
con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de don José María Ceballos 
Cantón, funcionario de Administración Local con habilita-
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ción de carácter estatal, Subescala Secretaría-Interven-
ción, para obtener nombramiento provisional en el pues-
to de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Adra (Al-
mería), así como la conformidad de dicha Entidad Local 
y de la Corporación en que cesa, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, modificado por el Real 
Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y el artículo 8.17 
del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Goberna-
ción, de acuerdo con la nueva redacción establecida por el 
artículo primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta 
Dirección General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a don José María Ceballos Can-
tón, con DNI 29080066Q, Secretario del Ayuntamiento 
de Adra (Almería), con carácter provisional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notifica-
ción del presente acto, o interponer directamente el recur-
so contencioso-administrativo, ante los correspondientes 
órganos judiciales de este orden en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de la notificación 
de este acto, 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de carác-
ter directivo por el sistema de libre designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apar-
tado 3.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA 

núm. 54, de 16 de marzo)  por  el que se regula el sis-
tema de provisión de puestos directivos y cargos inter-
medios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a 
esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Designar mediante nombramiento de libre de-
signación, a don Eulalio José Moreno Hernández, el 
puesto directivo de Director Económico Administratri-
vo y/o Servicios Generales del Área Sanitaria Norte 
de Córdoba,  con efectividad del día de la toma de 
posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas y pasará a la situación administrativa que en 
su caso le corresponda.

Sevilla, 24 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se adjudica puesto de traba-
jo de carácter directivo por el sistema de libre 
designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apar-
tado 3.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA 
núm. 54, de 16 de marzo)  por  el que se regula el sis-
tema de provisión de puestos directivos y cargos inter-
medios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a 
esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Designar mediante nombramiento de libre de-
signación, a don José Merino Romero, el puesto di-
rectivo de Director Médico del Área Sanitaria Norte 
de Córdoba,  con efectividad del día de la toma de 
posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas y pasará a la situación administrativa que en 
su caso le corresponda.

Sevilla, 25 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2.2. Oposiciones y concursos

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2008, de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Anda-
lucía, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir dos puestos de trabajo de libre de-
signación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias 
en materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), 
y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción pro-
fesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero), 
esta Dirección-Gerencia, en virtud de las competencias 
que tiene atribuidas en el artículo 6 e) de los Estatutos 
de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalu-
cía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciem-
bre (BOJA núm. 245 de 14 de diciembre), anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de dos puestos de 
trabajo de libre designación que se detallan en el Anexo 
de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
lados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos 
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección-
Gerencia, se presentarán dentro del plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro 
de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalu-
cía, en Sevilla, C/ Porvenir, 18, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, ha-
ciendo constar el número de registro de personal, cuerpo 
de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto 
que se solicita, acompañando «currículum vitae» en el que 
se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen 
con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados 
con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

Sevilla, 8 de mayo de 2008.- La Directora-Gerente, 
Rocío Marcos Ortiz.

A N E X O

Orden: 1.
Centro destino y localidad: Dirección-Gerencia. Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Gestión Económica y Per-
sonal.
Código: 11437310.

Núm. plazas: 1.
Ads: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A12.
Nivel: 28.
C. Específico: XXXX-  20.145,24 euros.
Área funcional: Hacienda Pública.
Área relacional: Recursos Humanos.
Observaciones:

Orden: 2.
Centro destino y localidad: Dirección-Gerencia. Sevilla.
Denominación del puesto: Inspector de la Competencia.
Código: 11438510.
Núm. plazas: 1.
Ads: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A12.
Nivel: 27.
C. Específico: XXXX-  18.116,28 euros.
Área funcional: Ordenación Económica.
Área relacional: Hacienda Pública.
Observaciones:

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General para la Administración Públi-
ca, por la que se hace pública la lista provisional 
de aspirantes seleccionados/as, en la categoría 
profesional de Educador (2060), correspondiente 
al proceso selectivo para el acceso a la condición 
de Personal Laboral Fijo, por el sistema de con-
curso-oposición, en las categorías profesionales 
el Grupo II, correspondientes a las Ofertas de Em-
pleo Público de 2003, 2005 y 2006.

De conformidad con lo establecido en la Base Novena, 
apartado 2, de la Orden de 30 de abril de 2007 (BOJA 
núm. 105, de 29 de mayo), por la que se convocan prue-
bas selectivas para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso oposición, en las 
categorías profesionales del Grupo II, correspondientes a 
las Ofertas de Empleo Público de 2003, 2005 y 2006, esta 
Secretaría General para la Administración Pública

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la lista provisional de aspi-
rantes seleccionados/as en la categoría profesional de 
Educador (2060), con indicación de la puntuación obte-
nida tanto en la fase de oposición como en la de concur-
so, desglosada esta última conforme a los apartados del 
baremo de méritos. 

Segundo. La lista provisional citada en el apartado 
anterior quedará expuesta al público en los tablones de 
anuncios de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública y de sus Delegaciones Provinciales, así como en 
la web del Empleado Público: (http://www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico).
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Tercero. Conforme al apartado 2 de la Base Novena 
de la Orden de convocatoria, los aspirantes disponen de 
un plazo de quince días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar 
alegaciones ante la correspondiente Comisión de Selec-
ción, que no tendrán carácter de recurso. 

Dichas alegaciones, que podrán realizarse y trami-
tarse telemáticamente, serán decididas en la relación 
definitiva de aprobados. 

La tramitación de las alegaciones y la vista de expe-
dientes podrá realizarse telemáticamente por todos los 
participantes interesados a través de la web del Emplea-
do Público, de la siguiente manera:

1. Vista de expediente:

a) El aspirante que posea Certificado Digital de clase 
2CA expedido por la FNMT podrá acceder por Tramita-
ción Electrónica y por Acceso a mis Datos (esta segunda 
opción si se encuentra en activo en la Junta de Anda-
lucía) y seleccionando Procesos Selectivos, Acceso La-
borales y Vista Expediente. A continuación tendrá que 
seleccionar la convocatoria en la que ha participado, y 
se le mostrará una relación de toda la documentación 
asociada a su expediente. 

b) El aspirante que no posea Certificado Digital ni 
usuario y clave podrá acceder por Procesos Selectivos, 
Acceso Laborales y Vista Expediente. A continuación ten-
drá que seleccionar la convocatoria en la que ha partici-
pado. Podrá acceder con el número del DNI, NIE o Pasa-
porte (todos ellos sin letra) más el número del Impreso de 
Autoliquidación de Tasas (Modelo 046) correspondiente 
a su solicitud de participación en esa convocatoria (inclu-
yendo los tres dígitos 046), y se le mostrará una relación 
de toda la documentación asociada a su expediente. 

c) El aspirante que se encuentre en situación de activo 
en la Junta de Andalucía y quiera acceder por Usuario y 
Clave, desde la red corporativa de la Junta de Andalucía, 
podrá hacerlo por Acceso a mis Datos, y seleccionando 
Procesos Selectivos, Acceso Laborales y Vista Expediente. 
A continuación tendrá que seleccionar la convocatoria en la 
que ha participado, y se le mostrará una relación de toda la 
documentación asociada a su expediente. 

2. Tramitación telemática de las alegaciones:

a) El aspirante que posea Certificado Digital de clase 
2CA expedido por la FNMT podrá acceder por Tramita-
ción Electrónica y seleccionando Procesos Selectivos, 
Acceso Laborales y Alegaciones. 

b) El aspirante que se encuentre en situación de activo 
en la Junta de Andalucía, podrá acceder por Acceso a mis 
Datos, y seleccionando Procesos Selectivos, Acceso Labo-
rales y Alegaciones, pudiendo hacerlo tanto con Certificado 
Digital como con Usuario y Clave, esto último si accede 
desde la Red Corporativa de la Junta de Andalucía. 

Para su tramitación deberán ver las instrucciones 
que aparecen en la web del Empleado Público.

Cuarto. Transcurrido el plazo referido en el apartado an-
terior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, 
las Comisiones de Selección elevarán a la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública los listados definitivos de 
aspirantes seleccionados, de conformidad con los aparta-
dos 3 y 5 de la Base Novena de la Orden de convocatoria. 

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se abre plazo para que los aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en 
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería 
Agrónoma y Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opciones Trabajo Social y Educación Social, pre-
senten el autobaremo de sus méritos y aporten la 
documentación acreditativa de los mismos.

Publicados los listados de opositores que han su-
perado el ejercicio de la fase de oposición, por las Co-
misiones de Selección de las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma (A1.2002) y 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opciones, Trabajo 
Social (A2.2010), y Educación Social (A2.2018), convo-
cadas por Órdenes de esta Consejería de 16 de enero 
de 2008 (BOJA número 25 de 5 de febrero)  procede dar 
cumplimiento a la base séptima de dichas Órdenes.

En su virtud esta Dirección General de Función Pú-
blica ha resuelto:

Primero. Los aspirantes que hayan superado la fase 
de oposición disponen de un plazo de 10 días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la publicación de esta  
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
para presentar el autobaremo de sus méritos y el/las se-
parador/es de documentos en los modelos que figuran 
como Anexo de la presente, así como la documentación 
acreditativa de los méritos conforme al baremo estable-
cido en el apartado 3 de la base tercera de las Órdenes 
de 16 de enero de 2008.

Segundo. Los méritos habrán de ir referidos al día 
de publicación en el BOJA de las Órdenes referidas en 
el punto anterior, debiendo consistir la documentación 
acreditativa de los mismos, en fotocopias debidamente 
compulsadas. Aquellos participantes que aleguen méri-
tos que se encuentren inscritos en el Registro General de 
Personal de la Junta de Andalucía, quedarán exentos de 
la justificación documental de éstos, pero tendrán que 
presentar, debidamente cumplimentado, tanto el Anexo 
de autobaremo como el/las separador/es de documen-
tos que se publican como Anexos de la presente Reso-
lución.

Aquellos participantes que aleguen méritos cuya 
acreditación documental haya sido aportada en algún 
proceso selectivo para ingreso en Cuerpos de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, a partir de  
la Oferta de Empleo Público de 2006, quedarán exentos 
de la justificación documental de los mismos pero ten-
drán que presentar, debidamente cumplimentado, tanto 
el Anexo de Autobaremo como el/las separador/es de 
documento/s incluyendo en el apartado RDT del/las se-
parador/es la Referencia del Documento Telemático ob-
tenido a través de la Web del Empleado Público.

La documentación acreditativa de los méritos debe-
rá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en 
que se citen en el/las separador/es de documento/s.

Tercero. A los efectos de la presentación de los mé-
ritos, los aspirantes habrán de cumplimentar los siguien-
tes documentos:

Anexo de autobaremo.
Separador/es de documentos asociado a cada uno 

de los méritos, que deben preceder a  la documentación 
acreditativa de los mismos.
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Cuarto. Los méritos a valorar por la Comisión de Se-
lección a efectos de determinar la puntuación en la fase 
de concurso, serán los alegados, acreditados documen-
talmente y autobaremados por los aspirantes durante el 
plazo establecido en la presente Resolución.

A tales efectos:

Se entenderán  autobaremados aquellos méritos de-
bidamente puntuados en el Anexo de autobaremo.

Sólo se entenderán alegados, aquellos méritos aso-
ciados al correspondiente apartado del baremo en el/las 
separador/es de documento/s. 

Se entenderán acreditados aquellos méritos justifi-
cados con un documento aportado que aparezca debida-
mente numerado y relacionado en el/las separador/es de 
documento/s, salvo en los casos reseñados en el aparta-
do segundo de la presente Resolución. 

En la web del empleado público www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico, 
aparecerán ejemplos para facilitar la presentación del 
autobaremo y se podrá acceder tanto al Anexo de Auto-
baremo, como al/las separador/es de documento/s para 
su cumplimentación. 

La presente Resolución entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 12 mayo de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario de Sevi-
lla, por la que se convoca mediante el sistema 
de libre designación la cobertura de cuatro pues-
tos de Director de Unidad de Gestión Clínica de 
Sevilla, un puesto en el C.S Pino Montano B, un 
puesto en el  C.S Bellavista, in puesto en el C.S 
Amate, un puesto en el  C.S Cachorro, clasificado 
como Cargo Intermedio en el Decreto 197/2007 
de 3 de julio que se cita.

  Siendo precisa la cobertura de cuatro puestos clasi-
ficados como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, 
de 3 de julio de 2007 de la Consejería de Salud, por el 
que se regula la estructura, organización y funcionamien-
to de los servicios de atención primaria de salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad 
con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, 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 provi-
sión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Di-
rección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre de-
signación la cobertura de cuatro puestos clasificados 
como cargo intermedio de Director de Unidad de Gestión 
Clínica, en el Distrito Sanitario de Sevilla.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convo-
catoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, conteni-

do en el Anexo II. En lo no previsto en los mismos se 
regirá por lo dispuesto en el Decreto 197/2007, de 3 de 
julio, de la Consejería de Salud, en el Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo, en la Orden de 10 de agosto de 2007 
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 Pro-
fesional del Servicio 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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
José Manuel Galiana Auchel.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO  
PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE  DIRECTOR 

DE UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA

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

cabo por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: evaluación 

curricular; evaluación de las Competencias Profesiona-
les; evaluación de un Proyecto de Gestión de la Unidad 
de Gestión clínica; y, eventualmente, en la valoración de 
otras pruebas o procedimientos que la Comisión de Se-
lección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesa-

dos, que permitirá conocer su experiencia y formación, 
todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos 
que se contiene como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 
40 puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales.
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. 
Las competencias profesionales evaluables están recogi-
das en el Baremo de Méritos, Anexo II de esta Convoca-
toria. Las Competencias Profesionales se valorarán en la 
manera en que la Comisión de Selección considera más 
adecuada para contrastarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 
20 puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso 
que los candidatos hayan alcanzado en este apartado un 
mínimo de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selec-

ción un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto 
al que opta, cuyo contenido versará, al menos sobre las 
siguientes cuestiones:

a) Organización de la prestación de la asistencia 
sanitaria individual y colectiva, en régimen ambulatorio, 
domiciliario y de urgencias a la población adscrita a la 
unidad, en coordinación con el resto de dispositivos y 
unidades del distrito de atención primaria, con capaci-
dad de organizarse de forma autónoma, descentralizada 
y expresamente recogida en el acuerdo de gestión clíni-
ca, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 
de este Decreto.

b) Cómo desarrollar los mecanismos de coordina-
ción con los demás centros y unidades del Sistema Sani-
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tario Público de Andalucía con los que esté relacionada, 
a fin de lograr una atención sanitaria integrada, con cri-
terios de continuidad en la asistencia y cohesión de las 
diferentes actividades.

c) Desarrollo de las actuaciones de promoción de la 
salud, la educación para la salud, la prevención de la 
enfermedad, los cuidados y participación en las tareas 
de rehabilitación.

d) Cómo realizar el seguimiento continuado del nivel 
de salud de la población de su zona de actuación, llevan-
do a cabo la implantación de los procesos asistenciales, 
planes integrales y programas de salud, en función de 
la planificación establecida por la Dirección Gerencia del 
Distrito de atención primaria.

e) Sobre como realizar las actuaciones necesarias 
para el desarrollo de los planes y programas de promo-
ción del uso racional del medicamento y gestión eficaz y 
eficiente de la prestación farmacéutica.

f) Cómo realizar la evaluación de las actuaciones 
realizadas y los resultados obtenidos, así como la partici-
pación en programas generales de evaluación y acredita-
ción establecidos por la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, con criterios de orientación hacia los 
resultados en salud, la mejora continua y la gestión efi-
ciente de los recursos.

g) Elaboración de las actividades de formación conti-
nuada necesarias para adecuar los conocimientos, habili-
dades y actitudes del personal de la unidad a los mapas 
de competencias establecidos para cada profesional, así 
como participar en aquellas otras actividades formativas 
adecuadas a los objetivos de la unidad de gestión clínica.

h) Realización de las actividades de formación pre-
graduada y postgraduada correspondientes a las dife-
rentes categorías y áreas de conocimiento, de acuerdo 
con los convenios vigentes en cada momento en estas 
materias.

i) Cómo fomentar el desarrollo de los proyectos de 
investigación y otros estudios científicos y académicos 
relacionados con los fines de la unidad, de acuerdo con 
los criterios generales y prioridades establecidas por la 
Dirección Gerencia del Distrito.

j) Otras actividades incluidas en los acuerdos de ges-
tión clínica o de análoga naturaleza que puedan mejorar 
la gestión de la unidad clínica.

La exposición del Proyecto de Gestión  será pública, 
siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de Se-
lección.  

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realiza-

ción de otras pruebas o procedimientos a realizar por 
las personas candidatas, para la elección de la persona 
más idónea en relación a las peculiaridades del cargo 
intermedio de que se trate.

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto 
será de 20 puntos.

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

pirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a 
continuación, referidos al último día de plazo de presen-
tación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el pro-
ceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, 
de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cón-
yuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los 

españoles, o de los nacionales de países miembros de 
la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la Re-
pública 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 extende-
rá 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 apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Di-
plomado Universitario Sanitario, expedido por el Minis-
terio de Educación y Ciencia, o por los órganos compe-
tentes de los citados países en el apartado anterior, o 
por cualquier otro país siempre que estén oficialmente 
reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud 
o Administración Pública en los seis años anteriores a 
la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter fir-
me para el ejercicio de funciones públicas ni, en su 
caso, para la correspondiente profesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados 
mencionados en el apartado 2.1., no encontrarse inhabi-
litado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o 
para el acceso a funciones o servicios públicos en un Es-
tado miembro, ni haber sido separado, por sanción dis-
ciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios 
públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

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

3.1.1. Denominación: Director de Unidad de Gestión 
Clínica.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Gerencia 
Distrito Sanitario Sevilla.

3.1.3. Destino: ZBS de Sevilla-C.S Pino Montano B:

- C.S Bellavista.
- C.S Amate
- C.S Cachorro.

3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5. Nivel: 25.

3.2. Funciones:

- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los 
profesionales y los recursos materiales y económicos 
asignados a la unidad o centro, en el marco establecido 
en el acuerdo de gestión clínica u objetivos del centro, 
garantizando la adecuada atención sanitaria a la pobla-
ción asignada y la eficiente gestión de las prestaciones 
sanitarias. 

- Participar en la toma de decisiones organizativas 
y de gestión del Distrito de atención primaria a través 
de los mecanismos que se establezcan por la Dirección 
Gerencia del Distrito. 

- Proponer, planificar y evaluar la consecución de 
objetivos asistenciales, docentes y de investigación 
contenidos en el acuerdo de gestión clínica y/u obje-
tivos del centro, así como realizar la evaluación de las 
actividades realizadas por los profesionales adscritos 
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a la unidad, en aras a lograr los resultados fijados en 
dicho acuerdo. 

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcial-
mente a la unidad de gestión clínica y/u objetivos del 
centro, mediante la dirección participativa y por objeti-
vos, atendiendo al desarrollo profesional y a la evalua-
ción del desempeño.

- Aquellas funciones establecidas para  los Directores 
de Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 
de julio, por el que se regula la Estructura, Organización 
y Funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria 
de Salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

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 per-
sonal del Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 
250/08, de 15 de abril, que actualiza la anterior.

3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la 
Dirección de la unidad de gestión clínica realizará, ade-
más, las funciones asistenciales propias de su categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente se-

gún modelo que figura como Anexo I a la presente Reso-
lución y se presentarán en el Registro General del Distrito 
Sanitario Sevilla sito en Avda. de Jerez s/n (antiguo Hos-
pital Militar Vigil de Quiñones) 41012 Sevilla o bien confor-
me a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud acompañaran la siguiente docu-
mentación: 

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o 

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

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo 
al que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el 
apartado 1.2.3. de esta convocatoria.

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

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des, la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla 
aprobará Resolución comprensiva de las listas de admi-
tidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos 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 convoca-
toria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anun-
cios del Distrito Sanitario Sevilla y en la página web del 
SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
considerándose dicha publicación como requerimien-
to 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 publicación, ante la Dirección Gerencia del Distrito 
Sanitario Sevilla.

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

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se consti-
tuirá la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la 
valoración de los aspirantes admitidos. 

  
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 de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular 
de la  Dirección  Gerencia  del Distrito Sanitario Sevilla,  
o persona en quien delegue. 

6.1.2. Cuatro Vocalías designadas por la persona 
que ejerza la Presidencia con las siguientes caracte-
rísticas:

6.1.2.1. Una Vocalía de entre las personas integran-
tes del Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.

6.1.2.2. Una Vocalía a propuesta de la dirección a la 
que esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. 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 ads-
crito.

6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales per-
tenecientes al mismo grupo de titulación del puesto a 
proveer.

6.1.2. La Secretaría será desempeñada por la per-
sona que tenga encomendada la gestión de los recursos 
humanos del Distrito Sanitario Sevilla o persona en quien 
delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Co-
misión de Selección deberán estar en posesión de titula-
ción de igual o superior nivel académico que la exigida 
para el acceso al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito 
Sanitario Sevilla, cuando concurran en ellos algunas de 
las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusa-
ción de los miembros de la Comisión de Selección, en 
los casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección 
atenderá al principio de presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 
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 Andaluz de Salud, así como en los tablones de 
anuncios de todos los centros sanitarios del área de Sa-
lud correspondiente y se remitirá para su publicación al 
Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Sevilla.

8. Desarrollo del Proceso Selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspi-

rantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las ac-
tuaciones establecidas en el artículo 9 de la orden de 10 
de agosto de 2007, por la que se establecen las bases 
del procedimiento para la provisión de cargos interme-
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dios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de 
salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión 
de Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación 
nominal de personas aspirantes que reúnan los requisi-
tos y superen las especificaciones exigidas en esta con-
vocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia  dictará Resolución desig-
nando a la persona que considere más adecuada para el 
cargo a desempeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablo-
nes de anuncios del Distrito Sanitario Sevilla y en la pá-
gina web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del De-
creto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta Resolución, 
se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apar-
tado anterior sin que se haya publicado la Resolución 
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran 
participado en el mismo podrán entender desestimadas 
sus pretensiones por silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada 
desierta, mediante Resolución motivada, si no concurrie-
ra a la misma persona candidata idónea para el desem-
peño del puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evalua-
ción y efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramien-
to para el desempeño del puesto por un período de cua-
tro 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 apar-
tado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre 
que la ostente con carácter definitivo, o aquélla que du-
rante el desempeño del cargo pudiera obtener en con-
curso de traslado. Si la ostenta con destino provisional o 
en interinidad, la reserva de la plaza de origen quedará 
condicionada al propio carácter de provisionalidad del 
destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento 
de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspon-
diente o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente 
de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de ori-
gen 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 corres-
pondan o ser cesada por cualquier otra de las causas 
previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la per-
sona que resulte nombrada deberá superar la evaluación 
que se llevará a cabo al final de cada período de cua-
tro años de desempeño efectivo del puesto y que con-
sistirá 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 cuatro años. La 
evaluación se llevará a cabo por una Comisión de Eva-
luación de igual composición a la prevista en el apartado 
6 de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circuns-
tancias que afecten al buen funcionamiento del servicio 
y aun 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 Decreto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por re-
nuncia al puesto, por no superar la evaluación a que se 
refieren los apartados anteriores, por sanción discipli-
naria firme de separación del servicio, o por remoción 
motivada.

ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/doña ....................................................................
......................................... con DNI núm. ...........................
............................ y domicilio en ........................................ 
calle/avda./pza. ................................................................. 
tfnos. ...................................................................... correo 
electrónico ........................................................................... 
en posesión del título de ......................................................
................................................................................................

E X P O N E 

Que desea tomar parte en la convocatoria para la 
provisión de un puesto de Director de Unidad de Gestión 
Clínica, …………....................…......................, del Distrito 
Sanitario …………....................……. aprobada por la Di-
rección Gerencia del Distrito mediante Resolución de fe-
cha ..............................................., y publicada en el BOJA 
núm. ……………..……., de fecha…………...…......…………….

S O L I C I T A

Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual apor-
ta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario Sevilla.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACION 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 Titulado Universitario Sanitario, Cargo Intermedio 
o puesto Directivo del área asistencial en Centros Sanita-
rios Públicos de los países miembros  la Unión Europea: 
0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría, así como cargos intermedios 
o directivos en Centros Sanitarios Públicos de los países 
miembros de la Unión Europea: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Titulado Universitario Sanitario  en otros Centros e 
instituciones sanitarias no dependientes de Administra-
ciones Públicas: 0,03 puntos.

1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como 
Titulado Universitario Sanitario cargos intermedios simi-
lares o puestos Directivos en otras Administraciones Pú-
blicas: 0,050 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático o Profesor Titular, vinculado a plaza asis-
tencial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 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 
formación como discente: 0,15 puntos.

Sólo serán valorables los créditos otorgados por 
la Universidad o por alguno de los órganos acreditado-
res que integran el sistema de Acreditación de Forma-
ción Continuada en el Sistema 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 
subapartados 1.2.1. y 1.2.2 serán valoradas siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las titulacio-
nes exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la 
que se concursa.

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

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

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades 
de formación e impartidos por Escuelas de Salud Públi-
ca 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 
Publica: 0,05 puntos. 

1.2.4. Grado de Doctor. 

1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la men-

ción «cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con 

las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de 
trabajo al que se concursa: 2,50 puntos. 

1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario rela-
cionado con las titulaciones exigidas en esta convocatoria o 
área de trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos. 

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

do, se valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter cien-

tífico, relacionadas con las titulaciones exigidas en esta 
convocatoria o área de trabajo a la que se concursa, 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 carác-
ter científico relacionada con la categoría, especialidad o 
área de trabajo del cargo que se convoca:

1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español/Cui-
den Citation:

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexa-
das: 0,10 puntos.

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no in-
dexadas: 0,05 puntos. 

1.3.2.2.1. Nacionalidad.
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacio-

nal: 0,10 puntos. 
1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 

0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1. y 1.3.2.2. son acumulativos)

1.3.3. Publicaciones -en revistas de carácter cien-
tífico- de Ponencias o Comunicaciones en congresos y 
reuniones científicas relacionadas con la categoría y es-
pecialidad 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 impac-
to: 0,025 puntos.

(Los apartados 1.3.3.1. y 1.3.3.2. son acumulativos. 
Las comunicaciones o ponencias 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 relacionados, 

otorgado por sociedades científicas y/u organismos ofi-
ciales, o entidades sin ánimo de lucro debidamente regis-
tradas entre cuyos fines se encuentre la investigación: 

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 inves-
tigación 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 Investigación 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 relaciona-
das las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área 
de trabajo 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 
comisiones 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:

Conocimientos:

Sistema de información relacionados con el área de 
la convocatoria.

Del marco legal y estratégico del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

De la gestión innovadora de la asistencia sanitaria 
en sspa.

Régimen jurídico del personal de Instituciones Sani-
tarias.

Relacionados con el área de Selección de Personal y 
Movilidad Interna.

Resolución de reclamaciones y recursos adminis-
trativos.

Relacionados con el Plan de Calidad y Eficiencia de 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Relacionados con la Gestión por Competencias.
Relacionados con los mecanismos de Acreditación 

de Unidades y Gestión por procesos.
Unidades y Gestion por procesos.
Plan de Calidad 2005-2010.
Contrato Programa (Distrito-Gerencia SAS).

Habilidades:

Trabajo en equipo.
Capacidad de comunicación.
Gestión de equipos de trabajo.
Capacidad de motivación y gestión.
Capacidad de análisis y síntesis.
Toma de decisiones y capacidad de resolución.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de asumir compromisos.
Para la adquisición de nuevas destrezas.
Para la innovación.

Actitudes:

Aprendizaje y mejora continua.
Orientación a clientes internos y externos.
Resolutivo.
Positiva en la asunción de compromisos.
Iniciativa e interés.
Trabajo en equipo.
Aportación de valor añadido al grupo.
Colaborador y cooperativo.
Gestión por objetivos.

RESOLUCIÓN de 2 de  abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Vir-
gen de las Nieves  por la que se convoca median-
te el sistema de libre designación la cobertura 
de un puesto de Jefe de Servicio Administrativo, 
puesto clasificado como Cargo Intermedio en la 
Orden que se cita.

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 Asis-
tenciales del Servicio Andaluz de Salud, y de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, 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 pro-
visión  de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre de-
signación la cobertura de un puesto clasificado como 
cargo intermedio, de Jefe de Servicio Administrativo en 
el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convo-
catoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, conte-
nido 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, en la Orden de 10 de agos-
to de 2007, 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 Pro-
fesional del Servicio 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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

Granada, 2 de abril de 2008.-  El Director Gerente, 
Arturo E. Domínguez Fernández.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO  
PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE  JEFE DE 

SERVICIO ADMINISTRATIVO

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

cabo por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: evaluación 

curricular; evaluación de las Competencias Profesiona-
les; evaluación de un Proyecto de Gestión del Servicio;  
y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o 
procedimientos que la Comisión de Selección pudiera 
determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesa-

dos, que permitirá conocer su experiencia y formación, 
todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos 
que se contiene como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 
40 puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales.
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. 
Las competencias Profesionales evaluables están recogi-
das en el Baremo de Méritos, Anexo II de esta Convoca-
toria. Las Competencias Profesionales se valorarán en la 
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manera en que la Comisión de Selección considera más 
adecuada para contrastarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 
20 puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso 
que los candidatos hayan alcanzado en este apartado un 
mínimo de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selec-

ción un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre 
las siguientes cuestiones: Descripción de tareas, organi-
zación, objetivos a desarrollar, evaluación, formación y 
desarrollo profesional del personal adscrito.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, sien-
do secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos. 
La Comisión de Selección podrá acordar la realiza-

ción de otras pruebas o procedimientos a realizar por 
las personas candidatas, para la elección de la persona 
más idónea en relación a las peculiaridades del cargo 
intermedio de que se trata. 

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto 
será de 20 puntos.

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

pirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a 
continuación, referidos al último día de plazo de presen-
tación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el pro-
ceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, 
de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cón-
yuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los 
españoles, o de los nacionales de países miembros de 
la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la Re-
pública 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 extende-
rá 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 apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Di-
plomado Universitario expedido por el Ministerio de Edu-
cación 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 Ministerio; o en condicio-
nes de obtenerla dentro del plazo de presentación de so-
licitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o 
Administración 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 profesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados 
mencionados en el apartado 2.1., no encontrarse inhabi-
litado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o 
para el acceso a funciones o servicios públicos en un Es-
tado miembro, ni haber sido separado, por sanción dis-

ciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios 
públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

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

3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio Administrativo 
de Hostelería.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección de Servicios 
Generales.

3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección de Servi-
cios Generales.

3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves.

3.1.5. Grupo retributivo: A/B.
3.1.6. Nivel: 26.

3.2. Funciones:

3.2.1. Coordinación de todo el personal adscrito al 
servicio.

3.2.2. Controlar la implantación correcta de todas 
las sistemáticas relacionadas con el servicio.

3.2.3. Coordinar las actuaciones de los diferentes es-
tamentos relacionados con el servicio, al objeto de prevenir 
al máximo la no conformidad de productos o de procesos.

3.2.4. Identificar los problemas relacionados con los 
productos o con los procesos.

3.2.5. Diseñar acciones correctivas y verificar que 
las deficiencias son corregidas.

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 per-
sonal 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 dirigirán al Director Gerente 

según modelo que figura como Anexo I a la presente 
Resolución, y se presentarán en el Registro General (2.ª 
planta Edificio de Gobierno) del Hospital  Universitario 
Virgen de las Nieves sito en Avda. Fuerzas Armadas, 2 
de Granada capital (C.P. 18014) o bien conforme a lo 
dispuesto en el artículo 38-4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación.

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del Título exigido en la 

convocatoria.
4.2.3. Relación de méritos alegados y original o co-

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

4.2.4. Proyecto de Gestión relacionado con el cargo 
al que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el 
apartado 1.2.3. de esta convocatoria

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

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solici-

tudes, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
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Virgen de las Nieves aprobará resolución comprensiva 
de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del 
nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En 
dicha Resolución se designarán los miembros que com-
pondrán la Comisión de Selección a la que alude el pun-
to 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 SAS (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publica-
ción 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 reclama-
ción, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Ge-
rencia 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 publicará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se consti-
tuirá la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la 
valoración de los aspirantes admitidos. 

  
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 

75/2007, la composición de la  Comisión de Selección 
de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempañada por el titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona 
que ejerza la presidencia:

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integran-
tes del Equipo de Dirección del Centro Sanitario.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la Dirección a la 
que esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios 
de igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de pro-
veer y de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la per-
sona que tenga encomendada la gestión de los recursos 
humanos del Centro Sanitario o persona en quien dele-
gue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Co-
misión de Selección deberán estar en posesión de titula-
ción 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, noti-
ficándolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando con-
curran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes po-
drán promover recusación de los miembros de la Comisión 
de Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior

6.4. La composición de la Comisión de Selección 
atenderá al principio de presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 
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 Andaluz de Salud, así como en los tablones de 
anuncios de todos los centros sanitarios del área de Sa-
lud correspondiente y se remitirá para su publicación al 
Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Granada.

8. Desarrollo del Proceso Selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspi-

rantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las ac-
tuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 
de agosto de 2007, por la que se establecen las bases 
del procedimiento para la provisión de cargos interme-
dios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión 
de Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación 
nominal de personas aspirantes que reúnan los requisi-
tos y superen las especificaciones exigidas en esta con-
vocatoria

8.3. La Dirección Gerencia  dictará Resolución desig-
nando a la persona que considere más adecuada para el 
cargo a desempeñar. 

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablo-
nes de anuncios del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves y en la página web del SAS, en el plazo máximo 
de seis meses a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en 
el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra 
esta Resolución, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apar-
tado anterior sin que se haya publicado la Resolución 
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran 
participado en el mismo podrán entender desestimadas 
sus pretensiones por silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada 
desierta, mediante Resolución motivada, si no concurrie-
ra a la misma persona candidata idónea para el desem-
peño del puesto.

9. Nombramiento, Régimen de dedicación, evalua-
ción y efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramien-
to para el desempeño del puesto por un período de cua-
tro 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 apar-
tado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre 
que la ostente con carácter definitivo, o aquélla que du-
rante el desempeño del cargo pudiera obtener en con-
curso de traslado. Si la ostenta con destino provisional o 
en interinidad, la reserva de la plaza de origen quedará 
condicionada al propio carácter de provisionalidad del 
destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento 
de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspon-
diente o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente 
de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de ori-
gen 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 corres-
pondan o ser cesada por cualquier otra de las causas 
previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la per-
sona que resulte nombrada deberá superar la evaluación 
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que se llevará a cabo al final de cada período de cua-
tro años de desempeño efectivo del puesto y que con-
sistirá 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 cuatro años. La 
evaluación se llevará a cabo por una Comisión de Eva-
luación de igual composición a la prevista en el apartado 
6 de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circuns-
tancias que afecten al buen funcionamiento del servicio 
y aun 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 Decreto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por re-
nuncia al puesto, por no superar la evaluación a que se 
refieren los apartados anteriores, por sanción discipli-
naria firme de separación del servicio, o por remoción 
motivada.

ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

Don/doña ..................................................................... 
con DNI núm. .................................................................. y 
domicilio en ............................................................... calle/
avda./pza. ........................................................................ 
tfnos. ........................................................................ correo 
electrónico ............................................................................ 
en posesión del título de ......................................................
................................................................................................

E X P O N E

Que desea tomar parte en la convocatoria para la 
provisión de un puesto de Jefe de Servicio Adminis-
trativo de Hostelería del Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves, convocado por la Dirección Gerencia 
del Centro mediante Resolución de fecha 2 de abril 
de 2008, y publicada en el BOJA núm. .…………., de 
fecha …………….........................………….

S O L I C I T A

Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual apor-
ta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

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

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACION 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 Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de 
Función Administrativa, puesto Directivo del área adminis-
trativa, Jefe de Servicio Administrativo, Jefe de Sección Ad-
ministrativo o puestos equivalentes en Centros Sanitarios 
Públicos de los países miembros de la UE: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en cualquier otra categoría básica, puesto Directivo 

o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la UE 
0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en cate-
gorías de los Grupos A o B, cargos intermedios similares 
o puestos Directivos en otras Administraciones Públicas: 
0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Licenciado o Diplomado en puestos de gestión y 
servicios en otros centros e instituciones sanitarias no de-
pendientes de Administraciones Públicas: 0,030 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos):

1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 
0,015 puntos.

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 acreditado-
res que integran el sistema de Acreditación de Forma-
ción Continuada en el Sistema 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 
subapartados 1.2.1. y 1.2.2 serán valoradas siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, 
especialidad o área de trabajo a la que se concursa.

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

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

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Sa-
lud y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes 
de Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Grado de Doctor. 

1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la men-

ción «cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 

1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con 
la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que 
se convoca: 2,50 puntos. 

1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario re-
lacionado con la categoría, especialidad o área de traba-
jo del cargo que se convoca: 1,50 puntos. 

1.3. Publicaciones (máximo 4 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este aparta-

do, se valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del 
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cargo que se convoca, y que contengan ISBN o De-
pósito 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 revistas relacio-
nadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 
del cargo que se convoca: 0,10 puntos.

1.3.3. Publicaciones  en revista  de Ponencias o Co-
municaciones en congresos y reuniones relacionadas 
con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo 
que se convoca: 

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. 

1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos): 

1.4.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relaciona-
das con la categoría, especialidad o área de trabajo del 
puesto que se convoca:

1.4.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.4.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

1.4.2. Comisiones de Calidad en Centros Sanitarios 
Públicos:

1.4.2.1. Por año formando parte de Comisiones de 
Calidad: 0,10 puntos.

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

Se valorarán las siguientes competencias profesio-
nales:

- Planificación y Gestión Hostelera.
- Liderazgo.
- Habilidades sociales.
- Trabajo en equipo.
- Gestión y motivación de equipos de trabajo.
- Negociación.
- Iniciativa e interés.
- Aprendizaje y mejora continua.
- Orientación a clientes internos y externos.
- Resolutivo.
- Aportación de valor añadido.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves de Granada, por la que se convo-
ca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de Jefe de Equipo Administrativo, puesto 
clasificado como Cargo Intermedio en la Orden 
que se cita.

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 Asis-
tenciales del Servicio Andaluz de Salud, y de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, 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 pro-
visión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto, clasificado como cargo intermedio, 
de Jefe de Equipo Administrativo en el Hospital Universi-
tario Virgen de las Nieves.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá 
la convocatoria y el baremo que se aplicará para la eva-
luación 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 Pro-
fesional del Servicio 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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

Granada, 2 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
Arturo E. Domínguez Fernández.

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

EQUIPO ADMINISTRATIVO

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 exposición de un proyecto de gestión re-
lacionado con el cargo al que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las 
competencias profesionales. Consistirá en la evaluación 
curricular de los interesados, que permitirá conocer su 
experiencia y formación y en la evaluación de las com-
petencias profesionales que permitirá conocer la pericia, 
la aptitud y la idoneidad acerca de las funciones a des-
arrollar en el puesto convocado, mediante la aplicación 
del Baremo que se recoge como Anexo II a esta convo-
catoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar 
a la primera fase será de sesenta puntos, desglosados 
en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación cu-
rricular: 40 puntos y evaluación de las competencias pro-
fesionales: 20 puntos. Esta primera fase tiene carácter 
eliminatorio y para superarla deberá alcanzarse un mí-
nimo de 10 puntos en el apartado correspondiente a la 
evaluación de las competencias profesionales que figu-
ran 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 primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Co-
misión de Selección un proyecto de gestión relacionado 
con el puesto al que se opta, cuyo contenido versará, 
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al menos, sobre las siguientes cuestiones: Descripción 
de tareas, organización, objetivos a desarrollar, evalua-
ción, formación y desarrollo profesional del personal 
adscrito. La exposición del proyecto de gestión será pú-
blica, siendo secretas las deliberaciones de la Comisión 
de Selección.

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

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

pirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a 
continuación, referidos al último día de plazo de presen-
tación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el pro-
ceso 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 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, 
de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cón-
yuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los 
españoles, o de los nacionales de países miembros de 
la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la Re-
pública 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 extende-
rá 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 apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación académica 
suficiente que le habilite a puestos de los grupos de cla-
sificación C o D, 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/u homolo-
gados por el citado Ministerio; o estar en condiciones de 
obtener la titulación requerida dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o 
Administración 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 profesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Esta-
dos mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse 
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio pro-
fesional o para el acceso a funciones o servicios pú-
blicos de un Estado miembro, ni haber sido separado, 
por sanción disciplinaria, de algunas de las Administra-
ciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

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

3.1.1. Denominación: Jefe de Equipo Administrativo 
de Archivo.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Subdirección Gerencia.
3.1.3. Dependencia Funcional: Subdirector Económi-

co Administrativo.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen de las 

Nieves.
3.1.5. Grupo Retributivo: C/D.
3.1.6. Nivel: 17.

3.2. Funciones:

3.2.1. Ejecución de las directrices establecidas por 
los responsables de división correspondientes.

3.2.2. Gestión de recursos humanos y materiales 
asignados.  

3.2.3. Gestión y coordinación de equipos de trabajo.
3.2.4. Gestión de turnos del personal a su cargo. 
3.2.5. Gestión de la Historia de Salud.
3.2.6. Atención de las demandas de documentación 

internas y externas.

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 per-
sonal 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 figu-

ra en la presente convocatoria como Anexo I, que se po-
drá elaborar por los propios interesados u obtenerla en 
la Unidad de Atención al Profesional o en el Registro Ge-
neral del Hospital Universitario «Virgen de las Nieves».

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente docu-
mentación: 

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

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o 

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

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el car-
go 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 
apartado 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 publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente 
del Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» y se pre-
sentarán en el Registro General (2.ª planta Edificio de Go-
bierno) del Hospital «Virgen de las Nieves», sito en Avda. 
Fuerzas Armadas, 2 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 Admi-
nistrativo Común. En el caso de que se optara por pre-
sentar 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 seguida-
mente al Hospital Universitario «Virgen de las Nieves».

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solici-

tudes, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
«Virgen de las Nieves» aprobará resolución comprensiva 
de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del 
nombre, apellidos, y causa de exclusión, en su caso. En 
dicha Resolución se designarán los miembros que com-
pondrán la Comisión de Selección a la que alude el pun-
to 6 de esta convocatoria.
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5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anun-
cios del Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» y en 
la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.junta-
deandalucia.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 interpo-
ner reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Di-
rección 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 publicará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se cons-
tituirá 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 des-
empeñada por el Director Gerente del Hospital Universi-
tario «Virgen de las Nieves» o persona en quien 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 a propuesta de la dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de pro-
veer y de la misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía de entre los profesionales pertenecien-
tes al mismo grupo de titulación del puesto a 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 Co-
misión de Selección deberán estar en posesión de una 
titulación de igual o superior nivel académico que la exi-
gida para el acceso al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Dirección Gerencia del área hospitala-
ria, cuando concurran en ellos alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusa-
ción de los miembros de la Comisión de Selección en los 
casos previstos en el párrafo anterior.

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

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección se-
rán 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 Andaluz de Salud, así como en los tablones de 
anuncios de todos los centros sanitarios del área de Sa-

lud 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 aspi-

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

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará Re-
solución 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 resolución las personas interesadas 
podrán presentar alegaciones 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 
respuestas a las alegaciones presentadas a la Resolu-
ción provisional y contendrá el nombramiento de la per-
sona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso 
contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta Reso-
lución definitiva será publicada en los lugares citados en 
el apartado anterior.

8.4. La Resolución definitiva se dictará por la Direc-
ción Gerencia en el plazo máximo de seis meses a con-
tar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA 
de la convocatoria. Contra dicha Resolución podrá inter-
ponerse 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 apar-
tado anterior, sin que se haya publicado la resolución del 
concurso, las personas aspirantes que hubieran partici-
pado en el mismo podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo.      

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evalua-
ción y efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramien-
to para el desempeño del puesto por un período de cua-
tro 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 apar-
tado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre 
que la ostente con carácter definitivo, o aquélla que du-
rante el desempeño del cargo pudiera obtener en con-
curso de traslado. Si la ostenta con destino provisional o 
en interinidad, la reserva de la plaza de origen quedará 
condicionada al propio carácter de provisionalidad del 
destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento 
de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspon-
diente o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente 
de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de ori-
gen 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 corres-
pondan o ser cesada por cualquier otra de las causas 
previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
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9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la per-
sona que resulte nombrada deberá superar la evaluación 
que se llevará a cabo al final de cada período de cua-
tro años de desempeño efectivo del puesto y que con-
sistirá 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 cuatro años. La 
evaluación se llevará a cabo por una Comisión de Eva-
luación de igual composición a la prevista en el apartado 
6 de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circuns-
tancias que afecten al buen funcionamiento del servicio 
y aun 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 Decreto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por re-
nuncia al puesto, por no superar la evaluación a que se 
refieren los apartados anteriores o por sanción discipli-
naria firme de separación 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 provi-
sión del puesto de Jefe de Equipo Administrativo de Ar-
chivo, convocada mediante Resolución de la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
de fecha 2  de abril de 2008, 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 
en categorías pertenecientes a los Grupos C o D del área 
administrativa o cargos intermedios correspondientes a 
estos dos grupos en Centros Sanitarios Públicos de los 
países miembros de la UE: 0,10 puntos

1.1.2. Por cada mes completo de Servicios presta-
dos en  cualquier otra categoría básica, puesto Directivo 
o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros 
Sanitarios Públicos  de los países miembros de la UE: 
0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en categorías de los Grupos C o D del área adminis-

trativa, cargos intermedios similares o puestos Directivos 
en otras Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
en categorías de los Grupos C o D del área administrati-
va en otros centros e instituciones sanitarias no depen-
dientes de Administraciones Públicas: 0,03 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 

0,015 puntos.
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 acreditado-
res que integran el sistema de Acreditación de Forma-
ción Continuada en el Sistema 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 
subapartados 1.2.1. y 1.2.2 serán valoradas siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría 
y especialidad en la que se concursa.

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

Centros Universitarios, Servicios de Salud, Conseje-
rías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio 
de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones 
Públicas, Instituto Nacional de la Administración Públi-
ca o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, 
Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los 
organismos citados, Organizaciones sindicales, Colegios 
Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin 
ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fi-
nes 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 ho-
mologadas 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 Pla-
nes de Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 4 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este aparta-

do, se valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionados con  

el área administrativa y cargo al que se concursa, 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 revistas  relacio-
nadas con el área administrativa y cargo al que concur-
sa: 0,10 puntos.

1.3.3. Publicaciones en revistas de carácter científi-
co de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reu-
niones científicas relacionadas con el área administrativa 
y cargo al 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. 
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1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos).
1.4.1. Por cada año formando parte de Comisiones 

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: 

- Liderazgo.
- Habilidades sociales.
- Trabajo en equipo.
- Aprendizaje y mejora continua.
- Orientación al cliente (el ciudadano como centro) 

respeto de sus derechos.
- Orientación a resultados.
- Capacidad para tomar decisiones.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se publican las Comisiones de elabora-
ción de informes que actuarán en el procedimiento 
selectivo convocado por Orden que se cita.

 La Orden de 25 de febrero de 2008, por la que se 
convocan procedimientos selectivos para ingreso en los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profe-
sores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y 
Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño 
y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y acceso 
a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, establece en la 
Base 5 apartado 5.7 que la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos designará al personal funciona-
rio que forme parte de las Comisiones de elaboración 
de informes que realizarán la acreditación de los dife-
rentes aspectos que ha de recoger el informe a que se 
refiere el apartado 2.B.2 del artículo 61 del Real Decreto 
276/2007, de 23 de febrero.

Por ello esta Dirección General, en virtud de las com-
petencias conferidas por la legislación vigente

HA RESUELTO

1. Publicar el personal funcionario que forma parte 
de las distintas Comisiones de elaboración de informes 
como Anexo a la presente Resolución.

2. Declarar que todo el personal que figura en el ci-
tado Anexo, que forma parte de los órganos de selección 
del citado procedimiento selectivo, está sujeto a lo esta-
blecido en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Director General, 
Carlos Gómez Oliver.

A N E X O 

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 1 
DE ALMERÍA

DNI Apellidos y nombre Cargo 

23223628 Cabrera López Andrés Presidente Titular 
27263792 Bascuñana Soler Javier  Vocal 1 Titular 

DNI Apellidos y nombre Cargo 

27257371  Rodríguez Gómez María Luisa  Vocal 2 Titular 
75202675  Perales Larios Pedro  Vocal 3 Titular 
24174369  Gea Cañavate Casto  Vocal 4 Titular 
44299870  Flores Peláez Inmaculada  Vocal 5 Titular 

 
COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 2 

DE ALMERÍA 

DNI Apellidos y nombre Cargo 

27242063  Castilla Pascual Antonia  Presidente Titular
27267813  López Ledesma José Ángel Vocal 1 Titular
74599994  Lozano Vega Antonio Vocal 3 Titular
34842250  López Torres Ángel Vocal 4 Titular
27252674  Mori Gutiérrez Gabriel Vocal 5 Titular

 COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 3 
DE ALMERÍA 

DNI Apellidos y nombre Cargo 

52803612  Sáez Martínez Fuensanta Presidente Titular
34866236  López González José Antonio Vocal 1 Titular
30954425  Patiño Douce Rodrigo Vocal 2 Titular
27243614  Batlles Campos María Mar Vocal 3 Titular

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 1 
DE CÁDIZ 

DNI Apellidos y nombre Cargo 

31221583  Martínez Ponce José Miguel Presidente Titular
75808686  Alba Moreno Juan Bosco de Vocal 1 Titular
24122716  Campillo Martín Fernando Vocal 2 Titular
31202398  Cuevas Elduque María Luisa de las Vocal 3 Titular
31229519  Sacaluga Rodríguez Carlos Javier Vocal 4 Titular

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 2 
DE CÁDIZ

DNI Apellidos y nombre Cargo 

31236830  Martínez Fierro María Ángeles Presidente Titular
31250518  Caraballo Fernández Beatriz Vocal 1 Titular
00136018  Baraibar Scandella Elisa Vocal 2 Titular
31321531  Almisas Albendiz Manuel Vocal 3 Titular
31246004  Muriel de Alba Pedro Vocal 4 Titular

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 3 
DE CÁDIZ 

DNI Apellidos y nombre Cargo 

31619065  Ripalda Gil Julio Presidente Titular
31266928  Martínez Peces Cristina Penélope Vocal 1 Titular
28671470  Pérez Jiménez Manuel Vocal 2 Titular
30569675  Aranberri Balboa María Nuria Vocal 3 Titular
52241038  Rodríguez Carmona Mercedes Vocal 4 Titular

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 1 
DE CÓRDOBA 

DNI Apellidos y nombre Cargo 

30451070  Valle Ruiz Juan Manuel Presidente Titular
30054605  Padilla González Jesús Vocal 1 Titular
30547526  Pinar Susin M.ª del Mar Vocal 1 Titular
30409660  Rodríguez Tapiz Alfonso Vocal 3 Titular
30182848  Ruiz Delgado José Antonio Vocal 4 Titular
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COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 2 
DE CÓRDOBA 

DNI Apellidos y nombre Cargo 

30529973  González Zafra Tiburcio Presidente Titular
30449358  Nadales Llamas Leonardo Vocal 1 Titular
30459095  Montes Pozo Miguel Vocal 2 Titular
30404505  Sánchez Arcos Justo Vocal 3 Titular
30058998  Torres Granadilla Francisco Vocal 4 Titular

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 3 
DE CÓRDOBA

DNI Apellidos y nombre Cargo 

30448820  Guerra Álvarez Antonio  Presidente Titular 
28572923  Gómez Lorenzo Susana  Vocal 1 Titular 
30064115  Ortiz de Andrés María José  Vocal 2 Titular 
30415276  Reyes Domínguez Amalia  Vocal 3 Titular 
25317355  Ruiz Orellana Juan Pablo  Vocal 4 Titular 

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 1 
DE GRANADA

DNI Apellidos y nombre Cargo 

24199088  Casares Fernández María Esther Presidente Titular
24060200  Atienza Rivero Emilio Vocal 1 Titular
24118495  Ramos de Haro María Ángeles Vocal 2 Titular
24264408  Fernández Jiménez Juan Vocal 3 Titular
23778649  Castaño Vinuesa María Jesús Vocal 4 Titular
25666574  Espinar Frías Myriam Tatiana Vocal 5 Titular
24088695  Amezcua Recover Ángel Manuel Vocal 6 Titular
 

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 2  
DE GRANADA

DNI Apellidos y nombre Cargo 

24142778  Aguilera Sánchez Francisca  Presidente Titular 
26185626  Guzmán Tirado María Antonia  Vocal 1 Titular 
74630670  Jiménez Rosua María José  Vocal 2 Titular 
50409765  Martínez García Rubén  Vocal 3 Titular 
29083729  Bueno Prieto José Luis  Vocal 4 Titular 

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 1 
DE HUELVA

DNI Apellidos y nombre Cargo 

10064310  Pacheco Álvarez Rosa María Presidente Titular
23671387  Robles Olives Concepción Vocal 1 Titular
29728282  Fernández Díaz Francisco Vocal 2 Titular
29775717  Gómez García María Leonor Vocal 3 Titular
29777559  López Vicente María Dolores Vocal 4 Titular
 

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 2 
DE HUELVA 

DNI Apellidos y nombre Cargo 

24152470  Castillo Moreno Eduardo  Presidente Titular 
28405547  López Núñez Rogelio  Vocal 1 Titular 
29752200  Martínez Garfia Fernando  Vocal 3 Titular 
29693071  Antonietty de la Corte Ernesto  Vocal 4 Titular 
29054745  Aragón García Antonio David  Vocal 4 Titular 

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 3 
DE HUELVA

DNI Apellidos y nombre Cargo 

29691735  Barrio Robles Gonzalo Juan Presidente Titular
40898907  Ramírez Ibáñez Manuel Vocal 1 Titular
29777375  Sánchez Rodríguez Juana Vocal 2 Titular
29730758  Bardallo Gómez Angélica Vocal 3 Titular
28579491  Romero Finazzo Claudia Vocal 4 Titular
05123592  Carcelen García Tomas Vocal 5 Titular
29749203  Rollán Gómez Carmen Vocal 6 Titular
29690899  Márquez Romero Sebastián Vocal 7 Titular

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 1 
DE JAÉN

DNI Apellidos y nombre Cargo 

45266367  Peral Álvarez Antonio del  Presidente Titular 
25991969  Ruiz Rubio M. Antonia  Vocal 1 Titular 
25985487  Cano López Gregorio Rafael  Vocal 2 Titular 
25919326  Jaén Sánchez José  Vocal 3 Titular 
25982617  Chica Aceituno Aniceto  Vocal 4 Titular 

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 2 
DE JAÉN

DNI Apellidos y nombre Cargo 

26471688  Bellón Álvarez María Auxiliadora Presidente Titular
26167792  Fuentes Martínez Francisco Vocal 1 Titular
25962357  Toledano Galera Juan Vocal 2 Titular
25981594  Gutiérrez Gómez Dolores Vocal 3 Titular
26014040  Valdivia Extremera Juan D. Vocal 4 Titular

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 3 
DE JAÉN

DNI Apellidos y nombre Cargo 

25922613  Pérez Torrejimeno Enrique Presidente Titular
25950541  Fontecha Almagro Leonardo Vocal 1 Titular
25969662  Moreno Rico Amadora Vocal 2 Titular
26032883  García Jaramillo Francisca Cristina Vocal 3 Titular
26214465  Álvarez Moreno Antonio Vocal 4 Titular
30441483  García Cantarero Cristóbal Vocal 5 Titular
24147243  Martínez Alfaro Fernando Vocal 6 Titular
26483088  Martínez Foronda José Manuel Vocal 7 Titular
25969005  Higueras Aparicio Ángel Vocal 8 Titular

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 1 
DE MÁLAGA 

DNI Apellidos y nombre Cargo 

24862002  Méndez Rubio Francisco Presidente Titular
24817775  Gutiérrez Galende José Vocal 1 Titular
24784891  Pajares Ladrero Luis Felipe Vocal 2 Titular
74650830  Contreras López Javier Vocal 3 Titular
25046712  Valle Atencia Dolores Vocal 4 Titular
25567269  Toscano Nieblas Victoria Vocal 5 Titular
24702460  Aponte Ruiz José Vocal 6 Titular

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 2 
DE MÁLAGA 

DNI Apellidos y nombre Cargo 

24803014  Bautista Pacheco Domingo Presidente Titular
24842605  Serrano García Maximino Vocal 1 Titular
74831581  Navas Rodríguez Elena Vocal 2 Titular
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DNI Apellidos y nombre Cargo 

25337774  Sánchez González Estrella María Vocal 3 Titular
24821975  Melgar Sánchez Aquilino Vocal 4 Titular
23777324  Jiménez Prieto Antonio José Vocal 5 Titular
36068183  Argibay Seco María de la O Vocal 6 Titular

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 3 
DE MÁLAGA

DNI Apellidos y nombre Cargo 

26416402  Gómez Serrano Antonio Presidente Titular
24763518  Gómez Díaz Sergio Vocal 1 Titular
33384101  Sánchez Gómez Gloria Lucía Vocal 2 Titular
74842226  Perles Aguado Marta María Vocal 3 Titular
X0734575  Salesch Salesch Kathrin Vocal 4 Titular
03428855  Fortuny Ruiz de Elvira Ana María Vocal 5 Titular
24873581  Serres Dorland Isabelle Vocal 6 Titular

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 1 
DE SEVILLA 

DNI Apellidos y nombre Cargo 

27277583  Lergo Martín Inmaculada Presidente Titular
28858839  Wamba Dougoud Carlos Luis Vocal 1 Titular
28716279  Corpas Roldán Aida María Vocal 2 Titular
28564652  Alanis Falantes Leonardo Vocal 3 Titular
28457563  Soria Heredero Pedro Pablo Vocal 4 Titular
75364256  Tovar Luque Juan Vocal 5 Titular
32855104  Rubio Sánchez Flora Natividad Vocal 6 Titular

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORMES NÚM. 2 
DE SEVILLA 

DNI Apellidos y nombre Cargo 

28407239  Fernández García Matías Presidente Titular
24133648  Sánchez Raya José María Vocal 1 Titular
53276316  González Galán Ignacio Vocal 3 Titular
28859313  Prieto Díaz Inmaculada Vocal 4 Titular
28452286  Martín Martín Sixto Vocal 5 Titular
28582372  Rivas Fernández César Augusto Vocal 6 Titular

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocato-
ria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribuciones de competencias en ma-
teria de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta 
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene 
delegadas por Orden de 12 de julio de 2004 (BOJA núm. 
150, de 2 de agosto), anuncia la provisión de un pues-
to de trabajo de libre designación, con sujeción a las si-
guientes bases: 

Primera. Se convoca la provisión del puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación que se detalla 
en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-

lados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos 
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero 
para la Igualdad y Bienestar Social, se presentarán den-
tro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Regis-
tro General de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, sito en C/ Hytasa, s/n, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presenta-
ción de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario, y los destinos adjudicados 
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el pla-
zo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro desti-
no mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos es-
tablecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, remitiéndose la documentación correspondiente, 
para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a la publicación de esta 
Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso Contencioso-Administra-
tivo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de 
Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera 
el demandante su domicilio, a elección de este último, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de la publicación de esta Resolución, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 29 de abril de 2008.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Centro de Destino: Residencia Asistida de Marchena.
Código SIRHUS: 1003310.
Denominación del puesto: Director Residencia Asistida 
de Marchena.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.: 
Características esenciales:
Grupo: A-B.
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Cuerpo: P.A11.
Modo Acceso: PLD.
Área Funcional: Asuntos Sociales.
Área Relacional: Administración Pública.
Nivel: 26.
C. Específico: XXXX-16.310,52 euros.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: 
Formación:
Localidad: Marchena (Sevilla).
Otras características:
Méritos específicos:

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocato-
ria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribuciones de competencias en ma-
teria de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta 
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene 
delegadas por Orden de 12 de julio de 2004 (BOJA núm. 
150, de 2 de agosto), anuncia la provisión de un pues-
to de trabajo de libre designación, con sujeción a las si-
guientes bases: 

Primera. Se convoca la provisión del puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación que se detalla 
en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
lados para el desempeño del mismo en el Anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos 
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero 
para la Igualdad y Bienestar Social, se presentarán den-
tro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Regis-
tro General de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, sito en C/ Hytasa, s/n, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados 
con la documentación original o fotocopias debidamente 

compulsadas. De la citada documentación se presenta-
rán tantas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presenta-
ción de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario, y los destinos adjudicados 
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el pla-
zo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro desti-
no mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos es-
tablecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, remitiéndose la documentación correspondiente, 
para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a la publicación de esta Re-
solución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante 
el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el demandante 
su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de abril de 2008.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Centro de Destino: Delegación Provincial de Sevilla.
Código SIRHUS: 1617810.
Denominación del puesto: Servicio de Acción e Inserción 
Social.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.: 
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P.A11.
Modo Acceso: PLD.
Área Funcional: Asuntos Sociales.
Área Relacional: Administración Pública.
Nivel: 26.
C. Específico: XXXX-16.310,52 euros.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: 
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se con-
voca para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de determinadas fincas afectadas por la 
instalación que se cita (Expte. núm. 13958 AT).

Con fecha 24 de noviembre de 2007 se ha dictado 
Resolución, por la Delegación Provincial de Huelva, de 
declaración en concreto de utilidad pública y aprobación 
del proyecto de ejecución de la línea eléctrica de alta 
tensión de evacuación del parque eólico «Monte Gordo», 
en los términos municipales de Ayamonte, Villablanca y 
Lepe, previa la correspondiente información pública. Di-
cha declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 54 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, lleva 
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y de-
rechos afectados e implicará la urgente ocupación, a los 
efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
mencionado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, se convoca a los titulares de los bienes y derechos 
afectados a que después se hace mención, en el ayun-
tamiento donde radican las fincas afectadas, en el día 
y hora que se indican en el Anexo de este documento, 

como punto de reunión para de conformidad con el pro-
cedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a 
cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación, y 
si procediera las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que 
sean titulares de cualquier clase de derechos e intere-
ses sobre los bienes afectados deberán acudir personal-
mente o bien representados por persona debidamente 
autorizada, aportando los documentos acreditativos de 
su titularidad y el último recibo del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de Perito 
y Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento del acta figura igualmen-
te en el tablón de edictos del Ayuntamiento afectados y 
se comunicará a cada interesado mediante la oportuna 
cédula de citación, significándose que esta publicación 
se realiza, igualmente a los efectos que determina el ar-
tículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para la notificación de la presente Resolución en 
los casos de titular desconocido o domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio, Eólica del Guadia-
na, S.L., asume la condición de beneficiaria.

Huelva, 5 de mayo de 2008.- El Titular de la 
Delegación, P.D. (Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario 
General, Eduardo J. López Molina. 

A N E X O

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA INSTALACIÓN DE LA LINEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN DE 
EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO «MONTE GORDO» EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE AYAMONTE, VILLABLANCA 

Y LEPE (HUELVA)». EXP. NÚM. 13958 AT

Día: 11 de junio de 2008.
Lugar: Ayuntamiento de Villablanca (Plaza de la Constitución, 1).

Núm. parc
según proy

Hora Propietario y dirección

Datos de la finca Afección

T.M. Paraje Polcat
Parc 
Cat

Usos

 Vuelo Apoyos
Ocup. 
Temp.

m2
 Lng. 
(m) 

 Sup. 
(m2)

Núm.
Sup 
(m2)

6 09:45

Hilario de la Cruz Contreras,
Alicia de la Cruz Contreras

Blanca de la Cruz Contreras
C/ Rico núm. 2

21590 Villablanca-Huelva

Villablanca
Cerro de la 

Mina
6 20 MT-Matorral 227 3.853 - -

10 10:00

Aurelio Belzunce Mancebo, 
Antonio Belzunce Mancebo
Av. Extremadura núm. 54
21590 Villablanca-Huelva

Villablanca
Cabezo de 
Santiago

5 29 MT-Matorral 542 12.920 1 5 200

11

10:15

Aurelio Belzunce Mancebo, Antonio Belzunce 
Mancebo, Ángel Belzunce Mancebo

Av. Extremadura núm. 54
21590 Villablanca-Huelva

Villablanca
Cabezo de 
Santiago

5 22 Secano 454 9.933 1 4 200

13

Aurelio Belzunce Mancebo, Antonio Belzunce 
Mancebo, Ángel Belzunce Mancebo

Av. Extremadura núm. 54
 21590 Villablanca-Huelva

Villablanca
Cabezo de 
Santiago

5 21 Secano 138 1.359 1 4 200
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Núm. parc
según proy

Hora Propietario y dirección

Datos de la finca Afección

T.M. Paraje Polcat
Parc 
Cat

Usos

 Vuelo Apoyos
Ocup. 
Temp.

m2
 Lng. 
(m) 

 Sup. 
(m2)

Núm.
Sup 
(m2)

17
11:30

Francisco Javier López Esparza Av. República 
Argentina núm. 41-3.ª 41010-Sevilla

Villablanca Trinidad 4 60 Eucalipto 115 1.402 1 5 200

19
Francisco Javier López Esparza

Av. Republica Argentina núm. 41-3.ª 41010-Sevilla
Villablanca Trinidad 4 61 Eucalipto 828 14.997 2 38 400

21
11:50

Antonio Rubiales Morejón
 Av. Extremadura núm. 55
 21590 Villablanca-Huelva

Villablanca Pantanos 7 31 Eucalipto 506 9.155 1 5 200

22 10:15

Aurelio Belzunce Mancebo, Antonio Belzunce 
Mancebo, Ángel Belzunce Mancebo, Félix 

Belzunce Mancebo Av. Extremadura núm. 54
 21590 Villablanca-Huelva

Villablanca Valdezorra 7 33 MT-Matorral 192 1.644 1 5 200

25
12:05

María del Carmen Mancebo Martín
C/ La Palma núm. 3. Huelva

Villablanca Valdelasera 7 81
Eucalipto-

Improductivo
22 165 - - -

27
María del Carmen Mancebo Martín

C/ La Palma núm. 3. Huelva
Villablanca Valdelasera 7 84 MT-Matorral 188 4.649 - - -

29 12:25
Manuel Rodríguez Gutiérrez

C/ Extremadura núm. 9
 21410 Isla Cristina-Huelva

Villablanca Cumbre 7 99 Pinar maderable 840 15.860 2 10 400

32

12:40

Blanca Franco Lorenzo
 Plaza de la Constitución núm. 15 21590 

Villablanca-Huelva
Villablanca Valdesancho 8 124 Pinar maderable 149 3.360 - - -

33
Blanca Franco Lorenzo

 Plaza de la Constitución núm. 15 21590 
Villablanca-Huelva

Villablanca Valdesancho 8 127 Pinar maderable 82 1.443 - - -

33Bis
Blanca Franco Lorenzo

 Plaza de la Constitución núm. 15 21590 
Villablanca-Huelva

Villablanca Valdesancho 8 128 Pinar maderable 23 24 - - -

34 12:40
Blanca Franco Lorenzo 

laza de la Constitución núm. 15 21590 
Villablanca-Huelva

Villablanca Valdesancho 8 131 Pinar maderable 11 160 - - -

44 13:15
Blanca Rodríguez Martín 21590 Villablanca-

Huelva
Villablanca Valdesancho 8 98 Pinar maderable 58 777 - - -

53 13:30
Francisca González Alvaz 
y Lorenzo González Corral

C/ Villa Mundaka núm. 3 21004-Huelva
Villablanca Corcobado 8 168 Pinar maderable 26 478 - - -

55 16:00
Francisco Mora Abreu y Juana Pérez González 

C/ Nueva núm. 3
 21590 Villablanca-Huelva

Villablanca Valdesancho 8 167 Pinar maderable 30 323 - - -

57 16:15
Ángel Sánchez Mora Av. Extremadura, 139

 21590 Villablanca-Huelva
Villablanca Valdesancho 8 248 Pinar maderable 39 433 - - -

59 16:30
Isabel García Alfonso

C/ Rico núm. 19
 21590 Villablanca-Huelva

Villablanca Corcobado 8 157 C-Secano 93 2.788 - - -

60

16:45

Domingo Martín Mora
 Pz. Pastrana núm. 2-4 08032-Barcelona

Villablanca Salonares 8 153 Pinar maderable 27 1.997 - - -

62
Domingo Martín Mora

 Pz. Pastrana núm. 2-4 08032-Barcelona
Villablanca Salonares 8 153 O-Olivo secano 68 1.163 - - -

66

17:05

M.ª Elena Gómez Lorenzo y
 Blanca Gómez Lorenzo Av. de la Cinta núm. 30 

21005-Huelva
Villablanca Salonares 10 26 O-Olivo 149 1.967 1 25 200

68
M.ª Elena Gómez Lorenzo y

 Blanca Gómez Lorenzo Av. de la Cinta núm. 30 
21005-Huelva

Villablanca Salonares 10 26 O-Olivo 185 2.399 1 5 200

70
M.ª Elena Gómez Lorenzo y

 Blanca Gómez Lorenzo Av. de la Cinta núm. 30 
21005-Huelva

Villablanca Salonares 10 26 O-Olivo 94 1.752 - - -
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Núm. parc
según proy

Hora Propietario y dirección

Datos de la finca Afección

T.M. Paraje Polcat
Parc 
Cat

Usos

 Vuelo Apoyos
Ocup. 
Temp.

m2
 Lng. 
(m) 

 Sup. 
(m2)

Núm.
Sup 
(m2)

84 17:35
IARA

 C/Los Mozárabes, núm. 8 21071-Huelva
Villablanca C-Adrián 11 117 Eucalipto 184 3.992 - - -

91 17:50
Silvasur Agroforestal S.A. Ctra. Sevilla, km 630

21610 San Juan del Puerto-Huelva
Villablanca C-Adrián 11 154 Eucalipto 438 7.816 1 5 200

92 18:05
José Contreras Solís

C/ Encarnación núm. 80
 21440 Lepe-Huelva

Villablanca Villano 11 169 Eucalipto 246 4.256 1 5 200

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 25 de abril de 2008, por la que se 
concede subvención a la Diputación Provincial de 
Málaga, con objeto de financiar la operación de 
crédito contraída con el Banco de Crédito Local 
para la ejecución de proyectos de obras y/o servi-
cios correspondientes a los Fondos ordinarios del 
ejercicio 2007 realizados por las Corporaciones 
Locales incluidas en concierto con el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal y afectas al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario 2007.

Determinada por Decreto 167/2007, de 12 de junio, la 
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía 
de los créditos que, durante el ejercicio 2007, contraigan 
las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Lo-
cal para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios 
realizados por las Corporaciones Locales en concierto con 
el Servicio Público de Empleo Estatal y de acuerdo con el 
Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación 
Provincial de Málaga ha solicitado de esta Consejería, de 
conformidad con el convenio tripartito Administración de la 
Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones 
Provinciales, así como con el suscrito entre la Administra-
ción de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, 
la subvención a que hace referencia el artículo 2 de la ci-
tada normativa, acompañándose de expediente en el que 
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace 
referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me con-
fieren la Ley General de Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y el Decreto 167/2007, de 12 
de junio, de financiación de los créditos contraídos por las 
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local 
para la ejecución de proyectos de obras municipales afec-
tas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2007,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de 
Málaga, una subvención por importe de 366.340,93 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.
00.01.00.763.00.81A.4, correspondiente al 75% de las 
cantidades que, en concepto de amortización de capital, 
ha de sufragar la citada Diputación Provincial al Banco 
de Crédito Local por los préstamos concedidos para la 
ejecución de los proyectos de obras y/o servicios afectos 
a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario del ejercicio 2007 que se indican en el 

Anexo. La cuantía anteriormente referenciada será incre-
mentada en el importe correspondiente a los intereses 
que se devengan, tanto en el periodo de carencia como 
en el de amortización del referido préstamo

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 
8 del Decreto 167/2007, de 12 de junio, y a los efectos 
de financiar el coste de materiales de los proyectos de 
obras y/o servicios que se indican en el Anexo, la Dipu-
tación Provincial de Málaga podrá disponer del préstamo 
suscrito con el Banco de Crédito Local por un importe 
máximo de 183.170,47 euros, equivalente al 50% del im-
porte de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una 
vez quede acreditado el abono del primero, mediante 
certificación del Interventor de la Diputación Provincial 
en la que se relacionen los pagos efectivamente realiza-
dos con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de 
la parte de capital que corresponde a la aportación de la 
propia Diputación Provincial.

Tercero. Los proyectos de obras y/o servicios que se 
indican en el Anexo deberán quedar totalmente ejecu-
tados antes del 30 de junio del año 2008, salvo que se 
conceda una prórroga por el Servicio Público de Empleo 
Estatal, en cuyo caso el plazo de ejecución se ampliará 
hasta la fecha en que dicha prórroga concluya.

Cuarto. La Diputación Provincial de MALAGA, debe-
rá remitir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 
de septiembre del año 2008, la valoración definitiva de 
las obras y/o servicios efectuados, aportando certifica-
ción acreditativa de los siguientes extremos: 

a) La cuantía del préstamo concertado. 
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Enti-

dades Locales beneficiarias del régimen de subvenciones 
correspondientes a los Fondos Ordinarios del Programa 
de Fomento de Empleo Agrario de 2007.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por 
cada uno de los Organismos participantes.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo 
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayu-
das de otras Administraciones Públicas o de otros entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión 
de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.
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Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, 
a las obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y muy en particular al sometimiento 
de las actuaciones de comprobación a efectuar por la 
Consejería de Gobernación, sin perjuicio de las de con-
trol que correspondan al Tribunal de Cuentas, a la Cáma-
ra de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General 
de la Junta de Andalucía.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 y 12 del Decreto 167/2007, de 12 de junio, 
las Entidades Locales beneficiarias deberán dar la pu-
blicidad adecuada a cada obra o servicio afecto al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario 2007 colocando 
en lugar visible, un cartel en el que consten expresa-

mente las Entidades que cooperan en la financiación 
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta 
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 
245/1997, de 15 de octubre.

Octavo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la presente Orden produce efectos 
desde el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de 
su publicación en el BOJA y su notificación a la Diputación 
Provincial de Málaga y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 25 de abril de 2008

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
              Consejera de Gobernación
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A N E X O
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ORDEN de  25 de abril de 2008, por la que 
se concede subvención a la Diputación Provin-
cial de Huelva, con objeto de financiar la ope-
ración de crédito contraÍda con el banco de 
Crédito Local para la ejecución de proyectos 
de obras y/o servicios correspondientes a los 
fondos ordinarios del ejercicio 2007, realizados 
por las Corporaciones Locales incluidas en con-
cierto con el Servicio Público de Empleo Estatal 
y afectas al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2007. 

Determinada por Decreto 167/2007, de 12 de ju-
nio, la financiación por la Administración de la Junta de 
Andalucía de los créditos que, durante el ejercicio 2007, 
contraigan las Diputaciones Provinciales con el Banco de 
Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras 
y/o servicios realizados por las Corporaciones Locales 
en concierto con el Servicio Público de Empleo Estatal 
y de acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo 
Agrario, la Diputación Provincial de Huelva ha solicitado 
de esta Consejería, de conformidad con el convenio tri-
partito Administración de la Junta de Andalucía/Banco 
de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como 
con el suscrito entre la Administración de la Junta de 
Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subvención a 
que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa, 
acompañándose de expediente en el que quedan debida-
mente acreditados los extremos a que hace referencia el 
artículo 4 del mismo Decreto.

En su  virtud, y en uso de las atribuciones que me 
confieren la Ley General de Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 167/2007, 
de 12 de junio, de financiación de los créditos contraí-
dos por las Diputaciones Provinciales con el Banco de 
Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras 
municipales afectas al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2007,

 
D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de 
Huelva, una subvención por importe de 1.162.666,46 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.0
9.00.01.00.763.00.81A.4, correspondiente al 75% de 
las cantidades que, en concepto de amortización de ca-
pital, ha de sufragar la citada Diputación Provincial al 
Banco de Crédito Local por los préstamos concedidos 
para la ejecución de los proyectos de obras y/o servi-
cios afectos a los Fondos Ordinarios del Programa de 
Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2007 que se 
indican en el Anexo. La cuantía anteriormente referen-
ciada será incrementada en el importe correspondiente 
a los intereses que se devengan, tanto en el período 
de carencia como en el de amortización del referido 
préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 
8 del  Decreto 167/2007, de 12 de junio,  y a los efectos 
de financiar el coste de materiales de los proyectos de 
obras y/o servicios que se indican en el Anexo, la Diputa-
ción Provincial de Huelva  podrá disponer del préstamo 
suscrito con el Banco de Crédito Local por un importe 
máximo de 581.333,23 euros, equivalente al 50% del 
importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una 
vez quede acreditado el abono del primero, mediante 
certificación del Interventor de la Diputación Provincial 
en la que se relacionen los pagos efectivamente realiza-
dos con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de 
la parte de capital que corresponde a la aportación de la 
propia Diputación Provincial. 

Tercero. Los proyectos de obras y/o servicios que se 
indican en el Anexo deberán quedar totalmente ejecu-
tados antes del 30 de junio del año 2008, salvo que se 
conceda una prórroga por el Servicio Público de Empleo 
Estatal, en cuyo caso el plazo de ejecución se ampliará 
hasta la fecha en que dicha prórroga concluya.

Cuarto. La Diputación Provincial de Huelva, deberá 
remitir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de 
septiembre del año 2008, la valoración definitiva de las 
obras y/o servicios efectuados, aportando certificación 
acreditativa de los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las  inversiones  realizadas  y  satisfechas  a las  

Entidades Locales beneficiarias  del  régimen  de sub-
venciones correspondientes a los Fondos Ordinarios del 
Programa de Fomento de Empleo Agrario de 2007.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por 
cada uno de los Organismos participantes.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de esta subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o 
ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de 
concesión de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 19 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, 
a las obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y  muy en particular al sometimiento 
de las actuaciones de comprobación a efectuar por la 
Consejería de Gobernación, sin perjuicio de las de con-
trol que correspondan al Tribunal de Cuentas, a la Cáma-
ra de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General 
de la Junta de Andalucía.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 y 12 del  Decreto 167/2007, de 12 de ju-
nio,  las Entidades Locales beneficiarias deberán dar 
la publicidad adecuada a cada obra o servicio afecto 
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2007 co-
locando en lugar visible, un cartel en el que consten 
expresamente las Entidades que cooperan en la finan-
ciación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta 
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 
245/1997, de 15 de octubre.

Octavo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, la presente Orden produce 
efectos desde el momento en que ha sido dictada, sin 
perjuicio de su publicación en el BOJA y su notificación a 
la Diputación Provincial de Huelva y al Banco de Crédito 
Local. 

Sevilla, 25 de abril de 2008

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
              Consejera de Gobernación
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ORDEN de 25 de abril de 2008, por la que 
se concede subvención a la Diputación Pro-
vincial de Jaén, con objeto de financiar la ope-
ración de crédito contraída con el Banco de 
Crédito Local para la ejecución de proyectos 
de obras y/o servicios correspondientes a los 
Fondos Ordinarios del ejercicio 2007, realizados 
por las Corporaciones Locales incluidas en con-
cierto con el Servicio Público de Empleo Estatal 
y afectas al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2007.

Determinada por Decreto 167/2007, de 12 de ju-
nio, la financiación por la Administración de la Junta 
de Andalucía de los créditos que, durante el ejercicio 
2007, contraigan las Diputaciones Provinciales con el 
Banco de Crédito Local para la ejecución de proyec-
tos de obras y/o servicios realizados por las Corpora-
ciones Locales en concierto con el Servicio Público 
de Empleo Estatal y de acuerdo con el Programa de 
Fomento de Empleo Agrario, la Diputación Provincial 
de Jaén ha solicitado de esta Consejería, de confor-
midad con el convenio tripartito Administración de la 
Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputa-
ciones Provinciales, así como con el suscrito entre la 
Administración de la Junta de Andalucía y dicha Dipu-
tación Provincial, la subvención a que hace referencia 
el artículo 2 de la citada normativa, acompañándose 
de expediente en el que quedan debidamente acredi-
tados los extremos a que hace referencia el artículo 4 
del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me 
confieren la Ley General de Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 167/2007, 
de 12 de junio, de financiación de los créditos contraí-
dos por las Diputaciones Provinciales con el Banco de 
Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras 
municipales afectas al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2007,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de 
Jaén, una subvención por importe de 3.264.705,46 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.
00.01.00.763.00.81A.4, correspondiente al 75% de las 
cantidades que, en concepto de amortización de capital, 
ha de sufragar la citada Diputación Provincial al Banco 
de Crédito Local por los préstamos concedidos para la 
ejecución de los proyectos de obras y/o servicios afectos 
a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario del ejercicio 2007 que se indican en el 
Anexo. La cuantía anteriormente referenciada será incre-
mentada en el importe correspondiente a los intereses 
que se devengan, tanto en el período de carencia como 
en el de amortización del referido préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 
8 del Decreto 167/2007, de 12 de junio, y a los efectos 
de financiar el coste de materiales de los proyectos de 
obras y/o servicios que se indican en el Anexo, la Dipu-
tación Provincial de Jaén podrá disponer del préstamo 
suscrito con el Banco de Crédito Local por un importe 
máximo de 1.632.352,73 euros, equivalente al 50% del 
importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una 
vez quede acreditado el abono del primero, mediante 
certificación del Interventor de la Diputación Provincial 
en la que se relacionen los pagos efectivamente realiza-
dos con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de 
la parte de capital que corresponde a la aportación de la 
propia Diputación Provincial.

Tercero. Los proyectos de obras y/o servicios que se 
indican en el Anexo deberán quedar totalmente ejecu-
tados antes del 30 de junio del año 2008, salvo que se 
conceda una prórroga por el Servicio Público de Empleo 
Estatal, en cuyo caso el plazo de ejecución se ampliará 
hasta la fecha en que dicha prórroga concluya.

Cuarto. La Diputación Provincial de Jaén, deberá re-
mitir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de 
septiembre del año 2008, la valoración definitiva de las 
obras y/o servicios efectuados, aportando certificación 
acreditativa de los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado. 
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Enti-

dades Locales beneficiarias del régimen de subvenciones 
correspondientes a los Fondos Ordinarios del Programa 
de Fomento de Empleo Agrario de 2007.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por 
cada uno de los Organismos participantes.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de esta subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o 
ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de 
concesión de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 19 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, 
a las obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y muy en particular al sometimiento 
de las actuaciones de comprobación a efectuar por la 
Consejería de Gobernación, sin perjuicio de las de con-
trol que correspondan al Tribunal de Cuentas, a la Cáma-
ra de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General 
de la Junta de Andalucía.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 y 12 del Decreto 167/2007, de 12 de junio, 
las Entidades Locales beneficiarias deberán dar la pu-
blicidad adecuada a cada obra o servicio afecto al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario 2007 colocando 
en lugar visible, un cartel en el que consten expresa-
mente las Entidades que cooperan en la financiación 
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta 
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 
245/1997, de 15 de octubre.

Octavo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, la presente Orden produce 
efectos desde el momento en que ha sido dictada, sin 
perjuicio de su publicación en el BOJA y su notificación 
a la Diputación Provincial de Jaén y al Banco de Crédito 
Local.

Sevilla, 25 de abril de 2008

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
             Consejera de Gobernación
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ORDEN de 28 de abril de 2008, por la que 
se concede subvención a la Diputación Pro-
vincial de Córdoba, con objeto de financiar la 
operación de crédito contraída con el Banco de 
Crédito Local para la ejecución de proyectos de 
obras y/o servicios correspondientes a los Fon-
dos ordinarios del ejercicio 2007 realizados por 
las Corporaciones Locales incluidas en concier-
to con el Servicio Público de Empleo Estatal y 
afectas al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2007.

Determinada por Decreto 167/2007, de 12 de ju-
nio, la financiación por la Administración de la Junta 
de Andalucía de los créditos que, durante el ejercicio 
2007, contraigan las Diputaciones Provinciales con el 
Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos 
de obras y/o servicios realizados por las Corporaciones 
Locales en concierto con el Servicio Público de Empleo 
Estatal y de acuerdo con el Programa de Fomento de 
Empleo Agrario, la Diputación Provincial de Córdoba ha 
solicitado de esta Consejería, de conformidad con el 
convenio tripartito Administración de la Junta de Anda-
lucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provincia-
les, así como con el suscrito entre la Administración 
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, 
la subvención a que hace referencia el art. 2 de la cita-
da normativa, acompañándose de expediente en el que 
quedan debidamente acreditados los extremos a que 
hace referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que 
me confieren la Ley General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 
167/2007, de 12 de junio, de financiación de los crédi-
tos contraídos por las Diputaciones Provinciales con el 
Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos 
de obras municipales afectas al Programa de Fomento 
de Empleo Agrario 2007,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de 
Córdoba, una subvención por importe de 365.107,56 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.0
9.00.01.00.763.00.81A.4, correspondiente al 75% de 
las cantidades que, en concepto de amortización de 
capital, ha de sufragar la citada Diputación Provincial 
al Banco de Crédito Local por los préstamos concedi-
dos para la ejecución de los proyectos de obras y/o 
servicios afectos a los Fondos Ordinarios del Progra-
ma de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2007 
que se indican en el Anexo. La cuantía anteriormente 
referenciada será incrementada en el importe corres-
pondiente a los intereses que se devengan, tanto en 
el período de carencia como en el de amortización del 
referido préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 
8 del Decreto 167/2007, de 12 de junio, y a los efectos 
de financiar el coste de materiales de los proyectos de 
obras y/o servicios que se indican en el Anexo, la Diputa-
ción Provincial de Córdoba podrá disponer del préstamo 
suscrito con el Banco de Crédito Local por un importe 
máximo de 182.553,78 euros, equivalente al 50% del im-
porte de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una 
vez quede acreditado el abono del primero, mediante 
certificación del Interventor de la Diputación Provincial 
en la que se relacionen los pagos efectivamente realiza-
dos con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de 
la parte de capital que corresponde a la aportación de la 
propia Diputación Provincial.

Tercero. Los proyectos de obras y/o servicios que se 
indican en el Anexo deberán quedar totalmente ejecu-
tados antes del 30 de junio del año 2008, salvo que se 
conceda una prórroga por el Servicio Público de Empleo 
Estatal, en cuyo caso el plazo de ejecución se ampliará 
hasta la fecha en que dicha prórroga concluya.

Cuarto. La Diputación Provincial de Córdoba, deberá 
remitir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de 
septiembre del año 2008, la valoración definitiva de las 
obras y/o servicios efectuados, aportando certificación 
acreditativa de los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Enti-

dades Locales beneficiarias del régimen de subvenciones 
correspondientes a los Fondos Ordinarios del Programa 
de Fomento de Empleo Agrario de 2007.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por 
cada uno de los Organismos participantes.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de esta subvención y, 
en todo caso, la obtención concurrente de subvencio-
nes o ayudas de otras Administraciones Públicas o 
de otros entes públicos o privados, nacionales o in-
ternacionales, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 19 del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, 
a las obligaciones previstas en el art. 105 de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y muy en particular al sometimiento de las 
actuaciones de comprobación a efectuar por la Conse-
jería de Gobernación, sin perjuicio de las de control que 
correspondan al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de 
Cuentas de Andalucía y a la Intervención General de la 
Junta de Andalucía.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el 
art. 5 y 12 del Decreto 167/2007, de 12 de junio, las 
Entidades Locales beneficiarias deberán dar la publici-
dad adecuada a cada obra o servicio afecto al Progra-
ma de Fomento de Empleo Agrario 2007 colocando 
en lugar visible, un cartel en el que consten expresa-
mente las Entidades que cooperan en la financiación 
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta 
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 
245/1997, de 15 de octubre.

Octavo. A tenor de lo dispuesto en el art. 57 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, la presente Orden produce 
efectos desde el momento en que ha sido dictada, sin 
perjuicio de su publicación en el BOJA y su notifica-
ción a la Diputación Provincial de Córdoba y al Banco 
de Crédito Local.

Sevilla, 28 de abril de 2008

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
                                               Consejera de Gobernación
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ORDEN de 28 de abril de 2008, por la que 
se concede subvención a la Diputación Pro-
vincial de Granada, con objeto de financiar la 
operación de crédito contraída con el Banco de 
Crédito Local para la ejecución de proyectos 
de obras y/o servicios correspondientes a los 
Fondos ordinarios del ejercicio 2007 realizados 
por las Corporaciones Locales incluidas en con-
cierto con el Servicio Público de Empleo Estatal 
y afectas al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2007.

Determinada por Decreto 167/2007, de 12 de ju-
nio, la financiación por la Administración de la Junta 
de Andalucía de los créditos que, durante el ejercicio 
2007, contraigan las Diputaciones Provinciales con el 
Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos 
de obras y/o servicios realizados por las Corporaciones 
Locales en concierto con el Servicio Público de Empleo 
Estatal y de acuerdo con el Programa de Fomento de 
Empleo Agrario, la Diputación Provincial de Granada ha 
solicitado de esta Consejería, de conformidad con el 
convenio tripartito Administración de la Junta de Anda-
lucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provincia-
les, así como con el suscrito entre la Administración 
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, 
la subvención a que hace referencia el art. 2 de la cita-
da normativa, acompañándose de expediente en el que 
quedan debidamente acreditados los extremos a que 
hace referencia el art. 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que 
me confieren la Ley General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 
167/2007, de 12 de junio, de financiación de los crédi-
tos contraídos por las Diputaciones Provinciales con el 
Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos 
de obras municipales afectas al Programa de Fomento 
de Empleo Agrario 2007,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de 
Granada, una subvención por importe de 1.751.611,44 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.0
9.00.01.00.763.00.81A.4, correspondiente al 75% de 
las cantidades que, en concepto de amortización de 
capital, ha de sufragar la citada Diputación Provincial 
al Banco de Crédito Local por los préstamos concedi-
dos para la ejecución de los proyectos de obras y/o 
servicios afectos a los Fondos Ordinarios del Progra-
ma de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2007 
que se indican en el Anexo. La cuantía anteriormente 
referenciada será incrementada en el importe corres-
pondiente a los intereses que se devengan, tanto en 
el período de carencia como en el de amortización del 
referido préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 
8 del Decreto 167/2007, de 12 de junio, y a los efectos 
de financiar el coste de materiales de los proyectos de 
obras y/o servicios que se indican en el Anexo, la Diputa-
ción Provincial de Granada podrá disponer del préstamo 
suscrito con el Banco de Crédito Local por un importe 
máximo de 875.805,72 euros, equivalente al 50% del im-
porte de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una 
vez quede acreditado el abono del primero, mediante 
certificación del Interventor de la Diputación Provincial 
en la que se relacionen los pagos efectivamente realiza-
dos con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de 
la parte de capital que corresponde a la aportación de la 
propia Diputación Provincial.

Tercero. Los proyectos de obras y/o servicios que se 
indican en el Anexo deberán quedar totalmente ejecu-
tados antes del 30 de junio del año 2008, salvo que se 
conceda una prórroga por el Servicio Público de Empleo 
Estatal, en cuyo caso el plazo de ejecución se ampliará 
hasta la fecha en que dicha prórroga concluya.

Cuarto. La Diputación Provincial de Granada, deberá 
remitir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de 
septiembre del año 2008, la valoración definitiva de las 
obras y/o servicios efectuados, aportando certificación 
acreditativa de los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Enti-

dades Locales beneficiarias del régimen de subvenciones 
correspondientes a los Fondos Ordinarios del Programa 
de Fomento de Empleo Agrario de 2007.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por 
cada uno de los Organismos participantes.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de esta subvención y, 
en todo caso, la obtención concurrente de subvencio-
nes o ayudas de otras Administraciones Públicas o 
de otros entes públicos o privados, nacionales o in-
ternacionales, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 19 del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, 
a las obligaciones previstas en el art. 105 de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y muy en particular al sometimiento de las 
actuaciones de comprobación a efectuar por la Conse-
jería de Gobernación, sin perjuicio de las de control que 
correspondan al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de 
Cuentas de Andalucía y a la Intervención General de la 
Junta de Andalucía.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 
5 y 12 del Decreto 167/2007, de 12 de junio, las En-
tidades Locales beneficiarias deberán dar la publicidad 
adecuada a cada obra o servicio afecto al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario 2007 colocando en lugar vi-
sible, un cartel en el que consten expresamente las Enti-
dades que cooperan en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta 
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 
245/1997, de 15 de octubre.

Octavo. A tenor de lo dispuesto en el art. 57 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, la presente Orden produce efectos 
desde el momento en que ha sido dictada, sin perjui-
cio de su publicación en el BOJA y su notificación a la 
Diputación Provincial de Granada y al Banco de Crédito 
Local.

Sevilla, 28 de abril de 2008

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
                                               Consejera de Gobernación
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se ha-
cen públicos los listados definitivos de excluidos 
de las ayudas con cargo al Fondo de Acción So-
cial, modalidad «Médica, protésica y odontoló-
gica», para el personal funcionario y no laboral y 
personal laboral al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevi-
lla, correspondiente a las solicitudes presentadas 
durante el mes de octubre de 2007.

Examinadas las alegaciones presentadas a los lista-
dos provisionales de excluidos de las Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, modalidad «Médica, protési-
ca y odontológica», publicados mediante Resolución de 
esta Delegación Provincial de fecha 3 de marzo de 2008 
(BOJA núm. 57 de 24.3.08), relativas a las solicitudes 
presentadas durante el mes de octubre de 2007, por el 
personal funcionario y no laboral y el personal laboral al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía 
en la provincia de Sevilla, de acuerdo a lo establecido 
por la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 
10.5.01) mediante la que se aprueba el Reglamento de 
las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Los interesados que hubiesen presenta-
do sus solicitudes durante el mes de octubre de 2007, 
y siempre que éstas no reuniesen los requisitos exigidos 
reglamentariamente, fue objeto de requerimiento a través 
de la Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 
3 de marzo de 2008 (BOJA núm. 57 de 24.3.08), conce-
diéndoles un plazo de 15 días para que subsanasen la 
falta o acompañasen los documentos preceptivos.

Segundo. Se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas hasta la fecha indicada y correspondientes a 
los interesados que figuran en el listado adjunto, cuya 
exclusión se hace pública mediante esta Resolución, ca-
recen de los requisitos exigidos de acuerdo a la Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) median-
te la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

A tales hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los arts. 13 y siguientes de la referida Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) median-
te la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, que regulan la Ayuda «Médica, 
protésica y odontológica», en relación con el art. 11 del 
mismo texto, que establece el procedimiento de resolu-
ción de las ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden 
que aprueba el citado Reglamento por la que se delegan 
las competencias del titular de la Dirección General de 
Función Pública, en relación con todas las actuaciones 
del procedimiento de gestión y resolución de las Ayudas 
«Médica, Protésica y Odontológica», en los Delegados 
Provinciales de Justicia y Administración Pública, respec-
to del personal que esté destinado en los servicios peri-
féricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo, (BOJA 
núm. 102 de 27.5.05), por el que se modifica el Decreto 
200/2004, de 1 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
la competencia anteriormente enunciada a favor del titular 
de la Dirección General de la Función Pública ha sido asu-
mida por el Director General de Inspección y Evaluación.

III. El art. 3 del Reglamento de Ayudas de Acción 
Social, para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, mediante el que se establece 
el carácter de actividad continuada a lo largo de cada 
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho ex-
puestos, y demás de general aplicación, esta Delegación 
Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcio-
nario y no laboral y del personal laboral, pertenecientes 
a los servicios periféricos de la provincia de Sevilla, que 
habiendo presentado sus solicitudes durante el mes 
de octubre de 2007, resultan excluidos para la conce-
sión de ayudas, con cargo al Fondo de Acción Social, 
ejercicio 2007, en la modalidad «Médica, Protésica y 
Odontológica», que a tales efectos quedarán expuestos 
en la Delegación Provincial de Justicia y Administración 
Pública de Sevilla.

Contra lo establecido en la presenta Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no 
laboral puede interponer recurso de reposición, con ca-
rácter potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los 
arts. 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de la misma, de conformidad con lo establecido en 
el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El perso-
nal laboral podrá interponer reclamación previa a la vía 
judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los arts. 120, 
y siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y los arts. 69 y siguientes del Real 
Decreto 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 2 de mayo de 2008.- La Delegada, 
María Francisca Amador Prieto.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, en relación a la 
concesión de subvención con fondos del Estado a 
favor de Ábside Sur Promociones S.L., referente 
a la actuación protegida de suelo en la modali-
dad de urbanización de suelo para su inmediata 
edificación del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 
2003-2007 denominada UE-5 calle Hospital, en 
el Municipio de Manzanilla (Huelva).

Vista la solicitud con registro de entrada de fecha 
31 de enero de 2007 de la Delegación Provincial de la 
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Consejería de Obras Públicas y Transportes de Huelva, 
solicitada por Ábside Sur Promociones S.L., empresa pri-
vada con CIF B-91448415, representada por don Anto-
nio Siviane Márquez en la que se solicita la calificación y, 
por consiguiente, la concesión de subvención al promo-
tor para la actuación protegida en materia de suelo en la 
modalidad de «Urbanización de suelo para su inmediata 
edificación» denominada Unidad de Ejecución-5 calle 
Hospital en Manzanilla (Huelva), del Plan Andaluz de Vi-
vienda y Suelo 2003-2007, resultan los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que con fecha 19 de julio de 2007 se emi-
tió, por parte del Servicio de Urbanismo de la Delega-
ción de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de Huelva, análisis socioeconómico y urbanístico de la 
actuación propuesta de acuerdo a las necesidades y pre-
visiones recogidas en el planeamiento vigente, siendo in-
formada dicha actuación favorablemente.

Segundo. Que con fecha 19 de julio de 2007 el ci-
tado expediente obtuvo de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de Huelva, 
Cédula de Calificación Provisional a la actuación prote-
gida en materia de suelo para la modalidad de urbaniza-
ción de suelo para su inmediata edificación denominada 
UE-5 Calle Hospital sita en Manzanilla, término munici-
pal de (Huelva), promovida por Ábside Sur Promociones 
S.L., de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II 
del Título II del texto integrado del Decreto 149/2003, de 
10 de junio, y demás disposiciones de desarrollo.

Tercero. De la Cédula de Calificación Provisional se 
desprende las características esenciales de la actuación 
protegida en materia de suelo que son las siguientes:

Modalidad: Urbanización de suelo.
Edificabilidad total: 2.692,90 m2t (20 viviendas).
Edificabilidad de viviendas protegidas: 2.126,30 m2t 

(20 viviendas).
Coste de la actuación protegible: 113.981,95 euros.

El coste de la actuación, que asciende a la cantidad 
de 113.981,95 euros y se propone la concesión de una 
subvención estatal, de acuerdo con el art. 47 del Real 
Decreto 801/2005, de 1 de julio, ascendiendo el importe 
a 26.000 euros.

Cuarto. La programación de ejecución de la actua-
ción se establece en función de la Cédula de Calificación 
Provisional y de las disposiciones presupuestarias y se 
establece de la siguiente forma:

Conceptos Coste protegible
Planeamiento y Gestión urb. 9.974,70 euros

Urbanización 104.007,25 euros
Total 113.981,95 euros

Subvención Estatal Total 26.000,00 euros
Anualidad 2008  26.000,00 euros

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente ayuda se acoge a lo establecido 
en la Disposición transitoria primera y con la Disposición 
transitoria cuarta del Real Decreto 801/2005, de 1 de ju-
lio, donde se determina que las disposiciones derogadas 
seguirán vigentes respecto a los plazos temporales con-
cretos en la normativa reguladora de dichos planes.

Segundo. Del expediente se desprende que se han 
cumplido las condiciones y requisitos previstos en el 
texto integrado del Decreto 149/2003, de 10 de junio 
y en la Orden de 10 de marzo de 2006 por la que se 
desarrollan determinadas actuaciones del Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo 2003-2007, para el desarrollo y finan-
ciación de la actuación de Urbanización de suelo para su 
inmediata edificación denominada UE-5 Calle Hospital, 
promovida por Ábside Sur Promociones S.L., de Manza-
nilla (Huelva).

Tercero. Es de aplicación la Orden 8 de agosto de 
2005, por la que se publica el texto integrado del Decre-
to 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el 
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y se regu-
lan las actuaciones contempladas en el mismo, con las 
modificaciones introducidas por el Decreto 463/2004, 
de 27 de julio, y el Decreto 180/2005, de 26 de julio y 
Orden de 10 de marzo de 2006, de desarrollo y tramita-
ción de las actuaciones en materia de Vivienda y Suelo 
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, habién-
dose cumplido en el expediente los requisitos exigidos 
para la calificación de la actuación UE-5 Calle Hospital 
en Manzanilla (Huelva) como protegida en materia de 
suelo y para la financiación cualificada de la misma. 

Cuarto. Es de aplicación el Decreto 801/2005, de 
1 de julio por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la 
vivienda.

Quinto. Es de aplicación la Orden de 10 de marzo de 
2006, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en 
materia de Vivienda y Suelo del Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo 2003-2007.

Sexto. Igualmente es de aplicación la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según lo 
establecido en su disposición final primera, constituyendo 
legislación básica del Estado determinados artículos, al 
amparo del art. 149.1.13.ª.14.ª y 18.ª de la Constitución.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en la Dis-
posición Adicional Segunda del texto integrado del Decre-
to 149/2003, de 10 de junio, el abono de las ayudas de 
la Administración General del Estado contempladas en el 
Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, quedará condicio-
nada al ingreso de los recursos económicos procedentes 
del Ministerio de Fomento.

Octavo. De conformidad con lo dispuesto en el 
art. 47 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, el Mi-
nisterio de Vivienda subvencionará al promotor por cada 
vivienda protegida a construir en el ámbito de urbani-
zación, con una cuantía fija en metálico, en función del 
porcentaje de viviendas protegidas previstas sobre el nú-
mero total de viviendas a construir, así como por algunas 
características de las viviendas protegidas. 

En este caso tendremos, al encontrarse el % de edi-
ficabilidad para viviendas protegidas sobre el total de 
edificabilidad entre el 50% y 75%:

1.300 euros x 20 viviendas = 26.000,00 euros.
Propuesta de subvención adicional por realización 

de viv. < 70 m2 = 0,00 euros.
Cuantía total subvención = 26.000,00 euros.

Noveno. De los datos existentes en esta Dirección 
General, se desprende la existencia de recursos suficien-
tes del Programa de Suelo para financiar el importe de la 
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subvención de 26.000,00 euros para la anualidad 2008, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.18.
21.77000.43B.

Décimo. De conformidad con el art. 143 de la Orden 
de 10 de marzo de 2006, de desarrollo y tramitación de 
las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, el importe de 
26.000,00 euros de subvención con cargo a los presu-
puestos del Estado será satisfecho al promotor una vez 
haya acreditado la inversión realizada y su adecuación a 
la programación establecida en la Resolución de conce-
sión en la siguiente anualidad:

 Anualidad Importe
 2008 26.000,00 euros
 Total subvención 26.000,00 euros

Esta anualidad, por motivos presupuestarios o por 
otra causa justificada, podrá ser objeto de reajuste y mo-
dificación por parte de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, no siendo necesaria la conformidad del 
promotor, sin perjuicio de la necesaria información que 
se proporcionará a la misma para su conocimiento.

Undécimo. De conformidad con lo dispuesto en el 
art. 145. Solicitud de Calificación Definitiva, de la Or-
den de 10 de marzo de 2006, ejecutada la actuación, 
el promotor solicitará en el plazo de un mes, ante la De-
legación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes correspondiente, la Calificación Definitiva de 
la actuación, de acuerdo con el modelo 2 de Anexo V, a 
cuyo efecto acompañará la siguiente documentación:

a) Certificado del técnico director de las obras de ur-
banización acreditativo de la finalización de las mismas 
conforme al Proyecto de Urbanización.

b) Certificado Municipal de recepción de las obras 
de urbanización ejecutadas o, en su defecto, acredita-
ción del ofrecimiento formal de cesión de las mismas, 
una vez transcurridos los plazos legales para resolver so-
bre la recepción.

c) Certificado del Registro de la Propiedad de la ins-
cripción del Proyecto de Reparcelación o en su caso el 
de Parcelación.

En dicha certificación deberá especificarse la par-
cela o parcelas concretas afectadas a la edificación de 
viviendas protegidas.

En el supuesto de no haberse solicitado Cédula de 
Calificación Definitiva en el plazo previsto, se iniciará el 
correspondiente expediente de incumplimiento de con-
formidad con el artículo 14 de la presente Orden.

Vistas las normas citadas, demás preceptos de ge-
neral aplicación y a la vista del informe favorable del 
Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Huelva:

R E S U E L V E

Conceder al promotor, Ábside Sur Promociones S.L., 
empresa privada con CIF B-91448415 y representada 
por don Antonio Siviane Márquez, una subvención para 
la financiación de la actuación protegida en materia de 
suelo en la modalidad de «Urbanización de suelo para su 
inmediata edificación» denominada UE-5 Calle Hospital 
en Manzanilla (Huelva), por un importe de ventiséis mil 
euros (26.000,00 euros), correspondiéndole para la anua-
lidad 2008 la cuantía completa, previa fiscalización por 
la Intervención Delegada de la Consejería de Economía y 

Hacienda, donde se constatará la existencia de crédito y 
demás requisitos derivados de la normativa aplicable.

El gasto se imputará para la anualidad 2008 a car-
go de la Aplicación Presupuestaria 0.1.13.00.18.21.
77000.43B.

Código de Proyecto 1994/210227.
El pago de la citada ayuda se realizará una vez acre-

ditada por el promotor la ejecución de las correspondien-
tes fases, mediante la documentación que justifique los 
gastos de urbanización y su adecuación a la programa-
ción establecida. 

Que tal como establece la Orden de 10 de marzo 
de 2006, por la que se desarrollan determinadas actua-
ciones del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, 
son obligaciones de los beneficiarios de ayudas, además 
de las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 noviembre, 
en el Texto Integrado del Decreto 149/2003, de 10 de 
junio y Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, las siguien-
tes recogidas en el art. 11. Obligaciones de las personas 
beneficiarias. De dicha Orden de 10 de marzo de 2006.

La financiación de la actuación estará condicionada 
al cumplimiento de las condiciones, requisitos y compro-
misos contenidos en la presente Propuesta de Resolu-
ción y en las disposiciones normativas del Plan Andaluz 
de Vivienda y Suelo 2003-2007. El incumplimiento de las 
mismas, determinará la interrupción de la subvención y 
la devolución de las cantidades percibidas, incrementa-
das en los intereses legales desde su pago.

Huelva, 31 de marzo de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, 
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social, por la que se acuerda la inscripción, de-
pósito y publicación del Acuerdo de mejora de 
la empresa API Movilidad en los centros de con-
servación y mantenimiento de carreteras de An-
dalucía adoptado en el seno de la Comisión de 
Conciliación-Mediación del SERCLA, Expte. núm. 
41/2008/59.

Visto el Acuerdo de mejora entre la empresa API Mo-
vilidad y sus trabajadores de los centros de conservación 
y mantenimiento de carreteras de Andalucía adoptado 
en el seno de la Comisión de Conciliación-Mediación del 
SERCLA, expediente núm. 41/2008/59 de 6 de marzo 
de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
4.º2 del Reglamento de procedimiento y funcionamiento 
del SERCLA, art. 83.3 en relación con el 90, aparta-
dos 2 y 3, del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo; el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre Registro Depósito de Convenios 
Colectivos de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 29 
de diciembre, sobre Traspaso de Competencias en ma-
teria de Trabajo y Decreto de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructu-
ración de Consejerías, esta Dirección General de Traba-
jo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de 
Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovin-
cial con notificación a las partes.
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Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del texto del Acuer-
do en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- El Director General, 
Francisco Javier Guerrero Benítez.

ACTA DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 
ANTE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN-MEDIACIÓN

En Sevilla, a 6 de marzo de 2008, en el conflicto nú-
mero 41/2008/059, promovido por don Cándido Jimé-
nez Sánchez, DNI 75692912G, en nombre y represen-
tación de S.º General de Fecoma-CC.OO. de Andalucía, 
frente a las empresas API Movilidad y Acciona manteni-
miento e infraestructura, se constituye la Comisión de 
Conciliación-Mediación integrada por los miembros que 
al final se relacionan:

Antecedentes:

Con fecha 4.3.2008 se cursaron citaciones para las 
partes, constando en el expediente la recepción de las 
mismas.

Convocadas las partes en tiempo y forma comparecen:

Por la parte promotora, don Cándido Jiménez Sán-
chez, DNI 75692912G, en nombre y representación de 
Fecoma-CC.OO de Andalucía,

En representación de las partes frente a las que se 
promueve el conflicto:

- Por API Movilidad, S.A.; IMES API, S.A.; UTE API 
Conservación, S.A. y Martín Casillas, S.L.; UTE API Con-
servación, S.A. y Jiménez Carmona, S.A.; UTE IMES API, 
S.A. y Martín Casillas, S.L.:

Don Tomás Bravo Becerril, DNI 50791031Q, y don 
José M.ª González Pretel, DNI 50309132J, en virtud de 
los poderes otorgados ante los Notarios y fechas que a 
continuación se relacionan que exhiben y retiran.

- EE.PP. números 1983 de 26 de abril de 2007 y 
1884, de la misma fecha de don Antonio Luis Reina 
Gutiérrez, notario de Madrid; núm. 2.110 de 24 de sep-
tiembre de 2007 de don Rafael Morales Lozano, Notario 
de Sevilla; núm. 1.107 de 13 de noviembre de 2007 de 
don Francisco Javier Carrero Pérez-Angulo, Notario de 
Sevilla y núm. 54 de 4 de enero de 2008 de don Rafael 
Morales Lozano, Notario anteriormente citado.

- Por Acciona Mantenimiento e Infraestructura, S.A.:

Don José Javier Guerrero Jerez, DNI 75231282F, en 
virtud de poder otorgado ante doña M.ª Ángeles Escriba-
no Romero, Notaria de Madrid, con el núm. de protocolo 
606 de 13 de abril de 2007 que exhibe y retira.

Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el 
promotor en el escrito de iniciación:

Negociación del convenio colectivo.

Se hace constar que el presente acto comienza a 
las 12,00 horas, finalizando a las 13,30 horas, siendo 
el número de trabajadores afectados por este conflicto 
el de 250.

Finalización del procedimiento: Con avenencia, al 
haber alcanzado las partes el acuerdo siguiente:

ACUERDO DE MEJORA ENTRE LA EMPRESA 
API MOVILIDAD Y SUS TRABAJADORES DE LOS 
CENTROS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS EN ANDALUCÍA

Reunidos en Sevilla a 6 de marzo de 2008, en la 
sede del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflic-
tos Laborales de Andalucía (SERCLA), por la parte social 
en representación de los trabajadores por CC.OO.

Don Manuel Rodríguez Alonso.
Don Antonio Monclova Díaz.
Don Francisco Gago Domínguez.
Don Manuel Fco. Juárez Torres.
Don Sebastián Rubio Plaza.
Don Diego Fuentes Vicente.
Don José Navarro Fernández.
Don Ismael Oliveros Criado.
Don Jesús Alberto Carrero Llinares.

Asesores por FECOMA-CC.OO.

Don Cándido Jiménez Sánchez.
Don Francisco López Mejías.
Don José Rodríguez Gómez.
Don Ángel Gómez Angulo.

Por la parte empresarial:

Don José María González Pretel (IMESAPI, S.A. y API 
Movilidad, S.A.).

Don Tomás Bravo Becerril (IMESAPI , S.A. y API Mo-
vilidad, S.A.).

Don José Javier Guerrero Jerez (Acciona- API UTE 
Indalcon).

Después de diversas reuniones se llega al siguiente 
acuerdo:

1. Ámbito de aplicación.
El presente acuerdo afectará a los trabajadores de 

todos los Centros de trabajo de API Movilidad en Anda-
lucía, que se dedican exclusivamente a la conservación 
y mantenimiento de carreteras, tanto de las adjudicacio-
nes exclusivas a API Movilidad, S.A. y de IMES API, S.A. 
como de los centros de trabajo en UTE con cualquiera 
de ambas, para estos centros de trabajo API Movilidad 
e IMESAPI, S.A. realizará con estas empresas las ges-
tiones oportunas en función de sus competencias, no 
siendo de aplicación para otros centros de trabajo de API 
Movilidad e IMESAPI, S.A. con diferente actividad, que-
dando expresamente excluidos las conservaciones de se-
ñalización horizontal y vertical de ciudades y municipios.

2. Ámbito temporal.
La vigencia del presente acuerdo será para los años 

2007, 2008 y 2009, entrando en vigor el 1 de enero de 
2007 y manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciem-
bre de 2009.

Caso de no denunciarse, con al menos un mes de 
antelación a la terminación de su vigencia o prórroga en 
curso, por alguna de las partes, estos acuerdos queda-
rán prorrogados por años naturales.

3. Dietas por comida y tiempo de ida/vuelta.
Dado las largas distancias que existen entre los di-

ferentes puntos en los que los empleados prestan sus 
servicios dentro de las mismas obras de mantenimiento 
y conservación, y ante la imposibilidad de realizar la co-
mida en sus domicilios y la inexistencia de instalaciones 
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adecuadas, la empresa abonará la comida, en estable-
cimientos designados al efecto.

La forma en que se procederá a dicho abono será, 
bien mediante la presentación del justificante de comi-
da o bien por acuerdo realizado por la empresa con el 
establecimiento de hostelería, que no podrán exceder 
del coste del menú del día de cada restaurante, que en 
ningún caso podrá superar el límite máximo del importe 
de la media dieta estipulada en el convenio provincial de 
aplicación.

Aquellos centros que en esta materia, vienen mante-
niendo diferentes acuerdos a los aquí pactados lo man-
tendrán.

Por lo que se refiere al tiempo empleado por cada 
trabajador en su desplazamiento desde el tajo hasta el 
restaurante y vuelta al tajo, éste será considerado como 
tiempo de trabajo y no de descanso.

Por parte de la empresa, se apela a la responsabi-
lidad de los trabajadores en cuanto a la justificación de 
la imposibilidad de efectuar la comida en su domicilio, 
así como en relación con los tiempos invertidos en los 
desplazamientos para comer.

4. Plus de disponibilidad.
Se entiende por disponibilidad la adscripción a un 

sistema que garantice la atención a situaciones de acci-
dentes, incidentes y emergencias, que cubra este servi-
cio fuera de la jornada habitual de trabajo, puesto que es 
necesario garantizar la atención de incidentes, acciden-
tes y emergencias permanentemente, se determinará un 
cuadrante anual, que implica la obligación de estar co-
municado y disponible para atender las necesidades del 
servicio. La adscripción a este cuadrante será voluntaria. 
El trabajador deberá manifestar, al principio de cada año, 
a solicitud de la empresa, su disposición a ser incluido o 
no en este sistema de disponibilidad.

No obstante, el antedicho principio de voluntariedad, 
dada la naturaleza de los servicios que se prestan, si 
este cuadrante no quedase completado con las adscrip-
ciones voluntarias, la dirección de la empresa podrá de-
signar los trabajadores necesarios de entre los no adscri-
tos, para completar el servicio, respetando criterios de 
equidad.

La empresa notificará por escrito a los RR.LL.TT. 
el cuadrante de los trabajadores que se encuentren en 
situación de disponibilidad o retén. Bajo el principio de 
voluntariedad, este cuadrante deberá ser rotativo para 
todos los trabajadores de la plantilla, con el objeto de evi-
tar discriminación entre los operarios de Conservación.

Aquellos trabajadores que realicen tareas de disponi-
bilidad a retenes, percibirán la cantidad de 90 euros por 
semana cuando estén en situación de disponibilidad.

A los trabajadores que su turno de disponibilidad 
le coincida con semana Santa, semana de Feria local, 
semana de Navidad o de Año Nuevo, se les abonará 
dicho plus, con un aumento del 50% sobre la cantidad 
estipulada.

5. Salidas de retenes.
Cuando debido a un incidente, accidente o emergen-

cia, los trabajadores que están en situación de disponi-
bilidad, sean avisados para atender alguna de estas cir-
cunstancias, la empresa les abonará por cada llamada y 
actuación para la resolución de un accidente, incidente 
o emergencia, la cuantía mínima de tres horas extraordi-
narias, según el importe del convenio colectivo provincial 
de la construcción de aplicación.

El exceso de horas efectivas realizadas, que se pudie-
se dar sobre las tres, se abonará igualmente al precio de la 
hora extra fijada en el Convenio provincial de Aplicación.

Desde el criterio de una mayor seguridad y preven-
ción, las salidas se realizarán, con al menos equipos de 
tres personas, siempre que haya que realizar cortes de 
carreteras.

Cuando los trabajos de salidas de los retenes, coin-
cidan con el inicio de la jornada ordinaria de trabajo, se 
llevará a cabo el siguiente criterio:

Si al inicio de la jornada ordinaria de ese día, el tra-
bajador llevase trabajadas cinco o más horas efectivas, 
se considerará realizada la jornada ordinaria de ese día.

6. Jornada intensiva.
La jornada continuada será la establecida en los res-

pectivos convenios colectivos provinciales, manteniéndo-
se las fijadas en cada centro si es mayor el periodo.

No obstante, se procurará realizar la jornada con-
tinuada de verano durante el mayor tiempo posible del 
año, siempre supeditado a las exigencias del contrato 
del servicio, a las necesidades del mismo y a la permisi-
bilidad de la administración.

7. Plus de turnicidad.
Se considera trabajo a turnos toda forma de orga-

nización del trabajo, según la cual implica para el tra-
bajador la necesidad de prestar sus servicios en horas 
diferentes en un periodo determinado de días o sema-
nas, realizando turnos de mañana, tarde o noche. No se 
considerará trabajo a turno a estos efectos cuando se 
modifique el horario de la jornada con motivo del horario 
de verano o jornada intensiva en los centros de trabajo 
que sea posible realizarse, asimismo no se considerará 
trabajo a turnos las intervenciones que tengan que reali-
zarse como consecuencia de las salidas de retén.

El personal que realice su jornada en régimen de 
turnos en la forma anteriormente descrita, percibirá 
4,00 euros diarios por cada día efectivamente trabajado 
a turnos, en las jornadas que no coincidan con su hora-
rio habitual.

Los trabajadores que realicen su jornada laboral en 
régimen de turnos y éste le coincida con las tardes o 
noches de los días 24, 31 de diciembre, ó 5 de enero, 
y a los que les coincida las fiestas locales o días 25 de 
diciembre, 1 y 6 de enero y Jueves y Viernes Santo, en 
cualquiera de los turnos, mañana, tarde o noche tendrán 
un complemento por día festivo de 100 euros por cada 
día coincidente.

8. Categorias profesionales.
Estando pendiente en el Convenio General del Sec-

tor de la Construcción la elaboración de un nuevo mode-
lo de clasificación profesional que responda a las necesi-
dades actuales del sector, y hasta tanto se disponga de 
tal clasificación, con el fin de que todos los trabajadores 
tengan el encuadre que les corresponda, se acuerda la 
siguiente clasificación profesional:

Nivel VII: Jefe de equipo.
Es el operario, oficial de 1.ª que dependiendo direc-

tamente del encargado, además de efectuar su trabajo, 
por sus conocimientos y/o experiencia, supervisa, coor-
dina y dirige el que realizan otros trabajadores integrados 
en su mismo equipo, ejerciendo como mando directo de 
los mismos.

Responde de la correcta ejecución de los trabajos 
por parte del equipo y adecuado uso y mantenimiento de 
máquinas y herramientas. Asimismo velará por el cum-
plimiento de las normas de seguridad y salud y de la 
utilización de los medios de protección por parte de los 
integrantes de dicho equipo.
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Asimismo los trabajadores que tengan reconocidas 
estas funciones, en base a la mayor responsabilidad y 
funciones asumidas, percibirán un complemento salarial 
cotizable de 100 euros mensuales, que no serán absor-
bible ni compensable por ningún otro concepto.

Tanto el nombramiento como la destitución de las 
funciones de Jefe de Equipo serán potestad exclusiva de 
la empresa.

Sobre esta materia, acordado el perfil y funciones 
del jefe de equipo, éstos estarán encuadrados en el Nivel 
VII del convenio provincial correspondiente.

Si existieran trabajadores ejerciendo estas funciones 
y con complementos salariales por este concepto, supe-
riores, éstos lo mantendrán.

Nivel VIII: Oficial de 1.ª y administrativos.
Tendrán esta categoría los conductores de camio-

nes, tractores, palas, retroexcavadoras, grúas y otros 
aparatos móviles, con experiencia acreditada y siempre 
que lo hagan de forma habitual. Estos empleados debe-
rán velar por la limpieza y el buen estado de conserva-
ción de los vehículos.

Los conductores que de forma habitual utilicen ca-
mión pluma o maquinaria pesada como retro, tractores, 
bokcat y barredora, percibirán un complemento salarial 
por mayor calificación y especialización de 6 euros por 
día efectivo de trabajo, siempre que utilicen dicha maqui-
naria al menos la tercera parte de la jornada, valor éste 
invariable para toda la vigencia del acuerdo.

Dado que la seguridad de este tipo de equipos de 
trabajo, depende de sus condiciones de utilización y 
mantenimiento, los trabajadores que las manejen, previo 
a su utilización diaria verificarán su correcto funciona-
miento, la puesta en servicio, el estado de los mandos 
con operaciones en vacío, así como el estado de los li-
mitadores.

De las posibles incidencias que pudieran aparecer 
en las operaciones de revisión y comprobación, se pon-
drá en conocimiento del mando inmediato y se describi-
rán en el parte de trabajo diario.

El personal que realiza las tareas de administración, 
gestión, control y otras actividades en las oficinas o ba-
ses de las obras, con autonomía suficiente tendrán esta 
categoría.

Nivel IX: Oficial de 2.ª.
Tendrán esta categoría los conductores de camio-

nes, tractores, palas, retroexcavadoras, grúas y otros 
aparatos móviles, de hasta 3.500 Kg siempre que lo ha-
gan de forma habitual. Estos empleados deberán velar 
por la limpieza y el buen estado de conservación de los 
vehículos y herramientas.

El personal que realiza las tareas de administración, 
gestión, control y otras actividades en las oficinas o ba-
ses de las obras, con responsabilidad restringida tendrán 
esta categoría. 

Nivel X: Ayudantes.
Tendrán esta categoría el personal que recibiendo 

las instrucciones necesarias y supervisión de un superior 
realiza las siguientes funciones:

Conductores de turismos, furgonetas, barredoras 
y otros elementos móviles, de hasta 3.500 Kg siempre 
que lo hagan de forma no habitual. 

Aquellos trabajadores que utilizan habitualmente pe-
queña maquinaria, los dedicados a aquellas funciones 
concretas y determinadas de ayuda, que sin constituir un 
oficio, exigen, sin embargo, cierta práctica y especialidad.

Estos empleados deberán velar por la limpieza y 
el buen estado de conservación de los vehículos y ma-
quinaria.

9. Plus de desempeño.
Este complemento salarial retribuye las especiales 

circunstancias en la que se desarrolla la prestación de 
servicios del personal de conservación y mantenimiento 
de carreteras, compensa las peculiaridades propias del 
mismo, y fundamentalmente por realizarse ésta en ca-
rreteras.

Este plus solamente se percibirá por el personal que 
presta servicios en las carreteras, autovías y autopistas 
o aquellos que de forma no permanente, pero sí habi-
tual, tienen que realizar estas operaciones.

Si por regulación legal, convencional o decisión ju-
dicial firme se viniera percibiendo por el personal ads-
crito al mantenimiento o conservación de carreteras o 
en el futuro se percibiera un plus de peligrosidad o de 
penosidad u otro concepto con la misma naturaleza que 
compense estas especiales características, no procede-
rá en estos casos el abono de este plus aquí regulado, 
quedando automáticamente sin efecto.

Se abonará al personal anteriormente descrito la 
cantidad de 4 euros brutos por día completo efectiva-
mente trabajado.

Dicho plus será absorbible y compensable con lo es-
tipulado en el art. 55 del Convenio Colectivo General del 
sector de la Construcción.

10. Horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias, en todo caso, por su na-

turaleza, serán voluntarias de acuerdo con las disposicio-
nes vigentes, excepto las que tengan su causa en fuerza 
mayor.

En caso de necesidad, se procurará distribuir de for-
ma proporcional y en relación con aquellos trabajadores 
que voluntariamente decidan realizar las mismas.

11. Kilometraje o distancia.
Dada la situación que se da en algunos centros de 

trabajo referente a las grandes distancias que tienen 
que recorrer algunos trabajadores desde sus domicilios 
al centro de trabajo, y en aras a contribuir a paliar los 
gastos que estos desplazamientos les ocasionan, la em-
presa se compromete a facilitar a todos los trabajadores, 
el que puedan repostar sus vehículos particulares en las 
estaciones de servicio que habitualmente lo hace la em-
presa y a los precios que ésta abona el combustible.

12. Salud y prevención.
Al objeto de prevenir posibles causas de fatiga o ac-

cidentes de trabajo, y debido a la climatología de las zo-
nas, sobre todo en período estival, la empresa manifies-
ta su voluntad de dotar a los vehículos de trabajo nuevos 
de aire acondicionado o climatizadores.

Cuando se realicen tareas de desbroce, la empresa 
facilitará la ropa de trabajo y equipos específicos para la 
realización de estas tareas.

En la recogida de residuos y basuras, además de la 
utilización de los EPIS, los trabajadores podrán utilizar 
los pinchos u otros elementos, si con ello se consigue 
unas mejores condiciones ergonómicas.

13. Incrementos salariales.
Para los años 2008 y 2009 se aplicará un incremen-

to salarial para los conceptos económicos de este acuer-
do, del IPC previsto en los Presupuestos Generales del 
Estado más un 1,5 por 100 para cada uno de los años 
anteriormente citados, sobre las cantidades que en el 
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año anterior se estén percibiendo por dichos conceptos, 
excepto en los conceptos que figuran con valor para toda 
la vigencia del acuerdo.

Para los años 2008 y 2009, en el supuesto de que 
el Índice anual de Precios al consumo (IPC) al 31 de di-
ciembre de los respectivos años supere el IPC previsto 
para cada uno de ellos, se efectuará una revisión eco-
nómica en el exceso del respectivo tanto por ciento con 
efectos desde el 1 de enero de cada uno de dichos años 
y sobre los conceptos aquí pactados en los que figura 
un valor unitario, excepto en los conceptos que figura un 
valor para toda la vigencia del acuerdo.

Pago de atrasos.
La empresa se compromete a abonar las diferencias 

de atrasos que se han generado por la aplicación del 
presente acuerdo en un plazo máximo, no superior al 
pago de la nómina de marzo del 2008.

14. Legislación supletoria.
En todo lo no previsto en este acuerdo, será legisla-

ción supletoria el Convenio General del sector de la Cons-
trucción y los Convenios Provinciales de Construcción.

15. Absorción y compensación.
Las retribuciones económicas de este pacto, así 

como las condiciones de prestación de servicios des-
critos en el mismo, forman en su conjunto un todo, de 
tal forma que si durante su vigencia se alcanzara otro 
acuerdo, convenio o cualquier otra disposición de ámbito 
superior que regule la especificidad del sector de con-
servación de carreteras objeto de este acuerdo, la repre-
sentación de los trabajadores a través de la Comisión 
Paritaria, tomarán la decisión de aplicar uno u otro en 
su conjunto y para todos los centros de trabajo a los que 
afecta este acuerdo.

16. Empleo.
Como medida de mejora y calidad del empleo, la 

empresa procurará cubrir mediante contratación directa, 
las vacantes que se pudieran producir como consecuen-
cia de jubilaciones o situaciones de I.T. de larga duración, 
siempre que el servicio lo requiera.

17. El presente acuerdo anula y sustituye en su tota-
lidad a los anteriores acuerdos existentes, de marzo de 
2003 y de marzo y junio de 2005.

18. Comisión Paritaria.
Se constituye una Comisión Paritaria de seguimien-

to, integrada por un máximo de dos representantes de 
los trabajadores y dos representantes de la empresa. La 
convocatoria de reuniones de la Comisión será propues-
ta por cualquiera de las partes.

Competencias de la comisión paritaria:

Se atribuye a la Comisión Paritaria las siguientes 
competencias:

a) Conocer y, en su caso, resolver las cuestiones so-
bre interpretación y/o aplicación del contenido del pre-
sente acuerdo.

b) Control sobre el grado de cumplimiento del con-
tenido del presente acuerdo, así como de los acuerdos 
adoptados por la Comisión.

c) Todas aquellas funciones que contribuyan a la 
mayor eficacia práctica del presente acuerdo.

19. Se acuerda dejar sin efecto las sanciones im-
puestas con motivo de la huelga de 2007.

20. Las partes acuerdan autorizar a don Ángel Gó-
mez Angulo para efectuar los trámites de depósito y pu-
blicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA).

En prueba de conformidad se firma por triplicado en 
Sevilla en lugar y fecha indicados.

Componentes de la CCM Apellidos, nombre, DNI

Presidencia CC.OO. Cossío Martínez, Margarita
28377121C

Secretaría Fernández Arqueros, Pastora
28524176J

Vocal Izquierdo Crespo, Carmen
28872269R

Vocal Padilla Mesa, Pedro José
28880970P

Vocal Amate Cansino, Luis Manuel
27321277Z

Firma de la representación de la parte promotora:

Nombre, apellidos, DNI
Cándido Jiménez Sánchez, DNI 75692912G

Firma de la representación de la parte frente a la 
que se promueve el conflicto:

Nombre, apellidos, DNI
Tomás Bravo Becerril, DNI 50791031Q
José M.ª González Pretel, DNI 50309132J
José Javier Guerrero Jerez, DNI 75231282F

V.º B.º La Presidencia de la Comisión de Conciliación-
Mediación, Margarita Cossío Martínez; la Secretaria de la 
Comisión de Conciliación-Mediación, Pastora Fernández 
Arqueros.

RESOLUCION de 14 de abril de 2008, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se conceden ayudas por 
la contratación de personas para cuidado de un 
familiar reguladas por la Orden que se cita.

RESOLUCIÓN DE 14 DE ABRIL DE 2008 POR LA QUE 
SE CONCEDEN AYUDAS POR LA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS PARA CUIDADO DE UN FAMILIAR 
REGULADAS POR LA ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2005, 
MODIFICADA POR ORDEN DE 19 DE MAYO DE 2006 

(CONVOCATORIAS DE ENERO DE 2008).

ANTECEDENTES DE HECHO Y
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Orden de la Consejería de Empleo de 25 
de julio de 2005 (BOJA núm. 150, de 3.8.2005), modifi-
cada por la Orden de 19 de mayo de 2006 (BOJA núm. 
111, de 12.6.2006) establece las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas por la contratación de personas 
para el cuidado de un familiar, en régimen de concurren-
cia competitiva, de conformidad con el artículo 7 bis del 
Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las fami-
lias andaluzas, introducido por el Decreto 66/2005, de 
8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de 
apoyo a las familias andaluzas y modificado por Decreto 
48/2006.
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Segundo. La presente resolución se refiere a las so-
licitudes presentadas en julio de 2007, conforme a lo es-
tablecido en el art. 7 de la mencionada Orden.

Tercero. Acogiéndose a lo dispuesto en la citada norma-
tiva presentaron, en tiempo y forma, solicitudes de ayudas 
los solicitantes señalados en el Anexo I, que se adjunta.

Cuarto. Con fecha 28 de marzo de 2008, se reunió 
la Comisión de Valoración, conforme a lo estipulado en 
el art. 8 de la Orden de 25 de julio de 2005, siguiendo el 
procedimiento de concurrencia competitiva según esta-
blece el art. 1 de la mencionada Orden de 25 de julio de 
2005 y en función de los criterios de valoración indica-
dos en el art. 9 de la misma.

Quinto. Una vez estudiadas por la Comisión de Valo-
ración las solicitudes presentadas, se excluyen las que a 
continuación se relacionan, indicando los motivos:

CA/CFA/002/2008: No aporta documentación re-
querida necesaria para la resolución del expediente.

Respecto a la solicitud cursada por Antonio Ferrer 
Perláñez, se determina su inadmisión, una vez compro-
bada que la fecha de entrada de la solicitud, 29.10.2007 
no se corresponde con los plazos establecidos en la 
normativa para su presentación (art. 7 de la Orden). No 
obstante informado el solicitante de los plazos estable-
cidos para solicitar los incentivos, el mismo opta por no 
subsanar este hecho, ya que no practicó contratación de 
empleada del hogar.

Sexto. La competencia para resolver sobre las solici-
tudes presentadas se delega en el Director Provincial de 
Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, según determina 
el art. 10 de la Orden de 25 de julio de 2005.

Séptimo. Se ha comprobado el cumplimiento de los 
requisitos para la obtención de la ayuda por parte de las 
familias recogidas en la Orden de 25 de julio de 2005

Octavo. Las ayudas de la presente Orden, además 
de lo previsto por la misma, se regirán en todo lo que no 
se opongan a ésta, por lo establecido en la Ley 5/1983, 
de 18 de julio, General de Hacienda Pública por la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, por lo que dispongan 
las leyes anuales del Presupuesto, por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y por el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Organismos Autónomos, aprobado por el Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, así como por las normas 
aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras y 
el artículo 7 bis) Decreto 137/2002, de 30 de abril, de 
apoyo a las familias andaluzas, modificado por el Decreto 
66/2005 y por Decreto 48/2006 de 1 de marzo.

A la vista de la documentación aportada, conside-
rando la propuesta de la Comisión de Valoración para 
la concesión, y la normativa mencionada y demás de 
general aplicación, esta Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo

R E S U E L V E

Primero. Conceder subvenciones a los solicitantes 
que se indican en el Anexo II, que se acompaña, por un 

importe total de dieciocho mil euros (18.000 euros), de 
acuerdo con la distribución por beneficiario que se indica 
en el mencionado Anexo.

Segundo. Los beneficiarios de las ayudas han pro-
cedió a formalizar un contrato de Servicio del Hogar Fa-
miliar (regulados por el Real Decreto 1424/1985, de 1 
de agosto), para la atención y el cuidado de un familiar 
en primer grado de consanguinidad o afinidad, que tie-
nen reconocido un grado de discapacidad de al menos 
un 75% o padecen enfermedad crónica que requiere una 
atención continuada.

La retribución convenida entre las partes no es infe-
rior a la cuantía de la ayuda y el período mínimo de du-
ración del contrato incentivado deberá ser de tres años. 
Si por cualquier incidencia las personas contratadas cau-
saran baja sin cubrir el citado período mínimo de contra-
tación, en el plazo máximo de un mes podrá realizarse 
la sustitución mediante otra contratación de las mismas 
características y sin que ello genere derecho a un nuevo 
incentivo, excepto en el supuesto de despido declarado 
improcedente por los órganos jurisdiccionales del Orden 
Social sin que se hubiese optado por la readmisión de 
la persona trabajadora, supuesto en el que procedería 
reintegro de la cuantía del incentivo conforme al procedi-
miento establecido en el art. 13 de esta Orden.

En ese mismo plazo de un mes, deberá ser comu-
nicada a la correspondiente Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo dicha sustitución acompa-
ñada del nuevo contrato. En caso de no proceder a la 
realización de la citada comunicación dentro del plazo 
señalado, la cuantía de la ayuda será reintegrada en su 
totalidad, conforme al procedimiento de reintegro esta-
blecido por el artículo 13 de esta Orden.

Tercero. El pago de las cantidades concedidas se 
realizará con cargo a las aplicaciones presupuestarias y 
por los importes siguientes:

1/3 del importe total con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.14.31.01.11.78.32B.0.

1/3 del importe total con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 31.14.31.01.11.78.32B.0.2009.

1/3 del importe total con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 31.14.31.01.11.78.32B.0.2010.

Y de conformidad con la siguiente secuencia:

El primer pago de 1/3 del presupuesto total se efec-
tuará a la fecha de la resolución de concesión respecto 
del primer ejercicio de contratación.

El pago del segundo 1/3 del total en el segundo ejer-
cicio de contratación y el 1/3 restante en el tercer ejerci-
cio de contratación, siempre que se haya acreditado en 
los términos establecidos por el apartado 3 del art. 11 
de la presente Orden, el mantenimiento del puesto de 
trabajo durante el período mínimo de contratación esta-
blecido por el art. 4 de la misma.

Cuarto. Las ayudas concedidas, reguladas por la pre-
sente Orden serán compatibles con cualquiera otra ayuda 
para el mismo fin no otorgada por la Consejería de Em-
pleo, o por institución en la que ésta participe mayorita-
riamente, dentro de los límites legalmente establecidos.

No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 111 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, el impor-
te de las ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con incentivos o ayu-
das de otras Administraciones Públicas o de otros entes 
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públicos o privados, nacionales o internacionales, supere 
el coste de la actividad a desarrollar por las personas be-
neficiarias, procediendo en caso contrario el reintegro del 
exceso obtenido sobre el coste de la actividad incentivada, 
así como los intereses de demora correspondientes.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la ayuda y, en todo caso, 
la obtención concurrente de incentivos o ayudas otorga-
das por otras administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

Sexto. Serán obligaciones de los beneficiarios de las 
ayudas, las establecidas en el art. 12 de la Orden de 25 
de julio de 2005 y se procederá al reintegro en los su-
puestos previstos en el art. 13 de la citada norma.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en 
la forma prevista en los arts. 58 y siguientes de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con la advertencia de que la misma 
agota la vía administrativa, por lo que contra ella podrá 
interponerse potestativamente Recurso de Reposición 
ante el órgano que dicta, en el plazo de un mes, o ser 
impugnada ente el orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
116 de la citada Ley o con lo establecido en el art. 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la ju-
risdicción contenciosa-administrativa, respectivamente. 
En Cádiz a 28 de marzo de 2008. Fdo.: Manuel García 
Domínguez.

ANEXO I DE SOLICITUDES PRESENTADAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARA CUIDADO DE 
UN FAMILIAR REGULADAS POR LA ORDEN DE 25 DE 

JULIO DE 2005

Fecha de entrada 
de la solicitud Núm. de Expte. asignado Solicitante

11-ene-08 CA/CFA/001/2008 M.ª Ángeles Campos Mansinho
28-ene-08 CA/CFA/004/2008 Purificación Sánchez Delgado
30-ene-08 CA/CFA/002/2008 José Luis Reyes Dorca
31-ene-08 CA/CFA/003/2008 Milagros Contreras Salido

ANEXO II DE AYUDAS CONCEDIDAS POR LA CONTRATA-
CIÓN DE PERSONAS PARA CUIDADO DE UN FAMILIAR 
REGULADAS POR LA ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2005

Orden ponderación Núm. de Expte. asignado Solicitante
1.ª CA/CFA/003/2008 Milagros Contreras Salido
2.ª CA/CFA/004/2008 Purificación Sánchez Preciado
3.ª CA/CFA/001/2008 M.ª Ángeles Campos Mansinho

Cádiz, 14 de abril de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

ORDEN de 2 de mayo de 2008, conjunta de 
las Consejerías de Turismo, Comercio y Deporte, 
y de Educación por la que se convoca el IV En-
cuentro Deportivo Escolar de Andalucía, EDEA 
Granada 2008.

La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, 
presta una atención específica al deporte en edad esco-

lar, atribuyendo las competencias en relación a la admi-
nistración y organización del deporte a la Administración 
de la Junta de Andalucía. Así en su art. 6, apartado k, 
le atribuye la ordenación, organización y promoción del 
deporte en edad escolar, realizado en horario no lectivo, 
que favorezca y garantice un deporte de base de calidad. 
También, en el apartado s del mismo art. 6, encomien-
da a la Administración Autonómica, la coordinación de 
las actuaciones deportivas de las Administraciones Pú-
blicas, y en el apartado v, la organización por sí, o en 
colaboración con otras Administraciones y entidades, de 
eventos deportivos que impliquen beneficios a la Comu-
nidad Autónoma.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
en Andalucía, en su art. 39.4 dispone que el currículo 
contemplará la presencia real y efectiva de la igualdad, 
la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y 
la capacitación para decidir entre opciones que favore-
cen un adecuado bienestar físico, mental y social para 
sí y para los demás. Y más concretamente, el art. 51 de 
esta Ley, promoción del deporte en edad escolar, señala 
que la Consejería competente en materia de educación 
promocionará la implantación de la práctica deportiva en 
los centros escolares en horario no lectivo que tendrá, 
en todo caso, un carácter eminentemente formativo.

El Decreto 6/2008, de 15 de enero, por el que se re-
gula el Deporte en Edad Escolar, en su art. 4, especifica 
los ámbitos participativos del deporte en edad escolar, 
como de iniciación, de promoción y de rendimiento de 
base. El ámbito de iniciación está dirigido a toda la po-
blación en edad escolar que tenga como objetivo la 
familiarización o toma de contacto con una o varias mo-
dalidades o especialidades deportivas, y el de promoción 
dirigido a los deportistas en edad escolar que deseen 
participar en juegos o competiciones de ámbito munici-
pal, y posibilita la proyección de los deportistas en edad 
escolar a los niveles provincial y autonómico.

En el ámbito de iniciación es en el que se desarrolla el 
programa «El Deporte en la Escuela», puesto en marcha 
por la Consejería de Educación en el curso 2006/2007, 
y que contará con 1.242 centros de primaria y secun-
daria inscritos en el programa para el curso escolar 
2008/2009. En el ámbito de promoción se incluyen, 
como ya se hace «El Deporte en la Escuela» en su fase 
externa, las actividades de deporte en edad escolar de-
sarrolladas por los Ayuntamientos y Diputaciones Provin-
ciales, que son entidades colaboradoras en la organiza-
ción y ejecución de los Encuentros Deportivos Escolares 
de Andalucía, cuya convocatoria para el año 2008 es el 
objeto de esta Orden.

El IV Encuentro Deportivo Escolar de Andalucía Gra-
nada 2008, organizado conjuntamente por las Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte y la de Educación 
por cuarta edición consecutiva, es el evento que reúne 
los dos ámbitos definidos en el mencionado Decreto 
6/2008, el ámbito de iniciación y el ámbito de la pro-
moción.

Estos Encuentros, tienen fundamentalmente un ca-
rácter lúdico y participativo, en los que la práctica de-
portiva es el medio, que no el fin, para vivir unos días de 
convivencia entre escolares de todas las provincias anda-
luzas, en lo que ya se ha convertido a lo largo de estos 
años, en el premio y reconocimiento a una participación 
decisiva en el espíritu del juego limpio, de la recreación y 
el divertimento, de la actividad física como complemento 
indispensable en un proceso formativo pleno y educativo, 
así como propiciar entre los niños y niñas que participan, 
una actividad deportiva libre de estereotipos sexistas.

Así, en estos Encuentros se premia la deportividad 
mostrada a lo largo del evento, del juego limpio desplega-
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do, del comportamiento solidario de los alumnos y alum-
nas participantes, se considera el empate un resultado 
válido, y las fases finales se disputan por niños y niñas, en 
equipos mixtos, entremezclados de todas las provincias.

Por otra parte, en las ediciones anteriores del EDEA 
anual, también se ha venido contemplando la realización 
de actividades culturales en el programa de estos tres 
días de Encuentro, acentuando así el carácter educati-
vo, participativo y de convivencia para los participantes. 
La experiencia ha resultado gratificante, tanto para los 
alumnos y alumnas, como para las familias y adultos 
acompañantes, por lo que parece conveniente que esta 
línea de conjugar el deporte y la cultura se mantenga en 
las ediciones siguientes.

Por todo ello, las Consejerías de Turismo, Comercio 
y Deporte y de Educación proceden, mediante la presen-
te Orden, a convocar conjuntamente en consideración a 
lo dispuesto en la Disposición final primera del Decreto 
6/2008, de 15 de enero, por el que se regula el deporte 
en edad escolar en Andalucía, con una clara vocación 
educativo-deportiva, el IV Encuentro Deportivo Escolar 
de Andalucía, EDEA Granada 2008,

D I S P O N E M O S

Primero. Que la convocatoria del IV Encuentro De-
portivo Escolar de Andalucía, para el curso escolar 
2007/2008, se celebrará en la Ciudad Deportiva de la 
Diputación de Granada, por lo que se denominará, en 
esta edición, EDEA Granada 2008.

Segundo. La aprobación de las normas que han de 
regir la celebración del citado Encuentro, contenidas en 
el Anexo de esta Orden.

Tercero. Que la Dirección General de Participación 
y Equidad en Educación de la Consejería de Educación y 
la de Actividades y Promoción Deportiva de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte coordinarán la organi-
zación y el desarrollo del Encuentro, con la colaboración 
de las Diputaciones Provinciales, los Ayuntamientos y las 
Federaciones Deportivas Andaluzas correspondientes.

Cuarto. Que en esta edición se continuará poten-
ciando el carácter lúdico y recreativo del Encuentro, des-
tacando los valores de convivencia, solidaridad, compa-
ñerismo e igualdad de género, así como el juego limpio, 
que será reconocido con el trofeo «Andalucía Juega Lim-
pio», otorgado a los equipos de trayectoria más deporti-
va del Encuentro.

Quinto. La autorización a la Dirección General de 
Participación y Equidad en Educación y a la Dirección 
General de Actividades y Promoción Deportiva, en los 
ámbitos de sus respectivas competencias, a adoptar las 
medidas oportunas para la ejecución, aplicación, inter-
pretación y resolución de la presente Orden.

Sevilla, 2 de mayo de 2008

 LUCIANO ALONSO ALONSO TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte Consejera de Educación

A N E X O

NORMAS QUE REGIRÁN EL IV ENCUENTRO DEPORTIVO 
ESCOLAR DE ANDALUCIA GRANADA 2008

Primera. Se convoca el IV Encuentro Deportivo Es-
colar de Andalucía Granada 2008, que se celebrará los 

días 6, 7 y 8 de junio de 2008, en la Ciudad Deportiva 
de la Diputación de Granada.

Segunda. La coordinación general y dinamización 
del programa corresponden a la Dirección General de 
Participación y Equidad en Educación de la Consejería 
de Educación, y a la Dirección General de Actividades y 
Promoción Deportiva de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, en colaboración con las Diputaciones 
Provinciales Andaluzas, y el asesoramiento técnico de las 
Federaciones Deportivas Andaluzas de las modalidades 
deportivas implicadas.

Tercera. 1. Participarán en este tercer encuentro, 
equipos mixtos, al 50% de niñas y niños, de categoría 
alevín, es decir, de 11 y 12 años cumplidos hasta el 31 
de diciembre de 2008, de baloncesto, fútbol sala, vo-
leibol y atletismo, designados por las Diputaciones Pro-
vinciales Andaluzas y las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Educación de entre los Centros Docen-
tes Públicos participantes en el programa «El Deporte 
en la Escuela» y en los Juegos Provinciales durante el 
curso 2007/2008, de las modalidades/especialidades 
deportivas mencionadas.

2. Los participantes en Atletismo, lo harán en una 
adaptación de la actividad jugada denominada «Jugando 
al Atletismo» de la Real Federación Española de Atletis-
mo, con la participación de equipos mixtos de 12 de-
portistas, en una fase clasificatoria y en una fase final. 
La actividad «Jugando al Atletismo» estará compuesta 
por pruebas individuales y por pruebas de equipo, parti-
cipando los deportistas en todas las pruebas. Asimismo, 
la modalidad de voleibol será la versión para alevines de-
nominada «minivoley a 4».

3. La relación nominal de componentes de cada 
equipo que asistirá al EDEA Granada 2008, será facili-
tada a la Dirección General de Actividades y Promoción 
Deportiva de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte y a la Dirección General de Participación y Equidad 
en Educación de la Consejería de Educación por las Di-
putaciones Provinciales y las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Educación, una vez realizadas las 
selecciones que van a participar, a efectos de la organi-
zación del Encuentro y con antelación suficiente.

Cuarta. El transporte de los participantes hasta el 
lugar de celebración del Encuentro, así como el nece-
sario transporte interior, será responsabilidad de cada 
Diputación Provincial que designará los correspondien-
tes responsables de expedición provincial, que serán los 
responsables a todos los efectos de sus componentes 
durante todo el tiempo que dure el Encuentro, es decir, 
desde la llegada al recinto hasta su regreso a su punto 
de origen.

Quinta. El alojamiento y manutención de los partici-
pantes se hará en la Residencia Escolar EE.MM. «Virgen 
de las Nieves», en los Albergues Juveniles de Inturjoven 
de Víznar y Granada, y en la Ciudad Deportiva de la Dipu-
tación de Granada. Se entiende que la manutención de 
los participantes es por el tiempo que dure la actividad, 
siendo responsabilidad de cada expedición satisfacer las 
necesidades que en esta materia se dieren en el traslado 
desde el punto de origen hasta el de celebración de los 
juegos, así como en su retorno.

Sexta. Todo el Encuentro Deportivo se desarrollará 
en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de la Diputa-
ción de Granada. Se habilitarán zonas para la recepción 
de padres, madres y demás acompañantes.
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Séptima. 1. El número de participantes será el si-
guiente:

Baloncesto: 6 jugadores y 6 jugadoras, más entrena-
dor/a y delegado/a.

Voleibol: 6 jugadores y 6 jugadoras, más entrena-
dor/a y delegado/a.

Fútbol sala: 6 jugadores y 6 jugadoras más entrena-
dor/a y delegado/a.

Atletismo: 6 atletas masculinos y 6 atletas femeni-
nas, más entrenador/a y delegado/a.

2. En cada modalidad/especialidad deportiva podrán 
participar hasta dos deportistas de la categoría inmedia-
tamente inferior (benjamín).

3. Responsables de expedición. Además se conside-
rarán participantes, el o la responsable de expedición y 
un profesor o profesora acompañante, pudiendo coinci-
dir ambas funciones en la misma persona, de la comiti-
va o comitivas que pertenezcan a una misma provincia. 
Estas funciones pueden ser desempeñadas por uno o 
más componentes mayores de edad de los equipos, ha-
ciéndose constar así en la documentación de la Diputa-
ción Provincial que corresponda.

Octava. Los árbitros y/o jueces serán pertenecientes 
a los Colegios Oficiales de las Federaciones Deportivas 
Andaluzas.

Novena. Los delegados o delegadas de los equi-
pos, habrán de presentar la documentación individual 
y colectiva ante la secretaría de organización del en-
cuentro, en el momento de la llegada. La citada do-
cumentación comprenderá el formulario de inscripción 
original (con la relación nominativa, función de sus 
componentes y colores de la equipación) y los docu-
mentos de acreditación individual (licencias deportivas 
de los Juegos Provinciales), DNI, o pasaporte. En este 
acto se entregará a los participantes del EDEA Grana-
da 2008 su acreditación.

Décima. 1. Sistema de participación. Modalidades/
especialidades deportivas colectivas: Las actividades 
tendrán un contenido fundamentalmente educativo y 
convivencial recibiendo medalla, diploma acreditativo y 
otros regalos todas y todos los participantes. La ronda 
final de partidos se jugará con equipos formados por 
componentes de todos los equipos que han participado 
en esta fase final. Atletismo: Todas y todos los partici-
pantes de Jugando al Atletismo realizarán las pruebas 
individuales y las pruebas de equipo, celebrándose una 
fase clasificatoria y una Final A y B.

2. El Reglamento para el desarrollo del Encuentro, 
en sus vertientes educativa, cultural y deportiva, será 
competencia del Comité Organizador del EDEA Granada 
2008.

Undécima. Además de los premios a los equipos y 
deportistas, se concederá el Trofeo Andalucía Juega Lim-
pio a los equipos que hayan desarrollado la trayectoria 
más deportiva en su modalidad a lo largo del Encuentro.

Duodécima. Como ya se ha mencionado en el 
preámbulo de esta Orden, estos Encuentros tiene tam-
bién objetivos culturales y convivenciales, por lo que uno 
de sus contenidos será el conocimiento de los monumen-
tos históricos y artísticos de la ciudad de Granada, tales 
como la Alhambra, el Generalife, la Cartuja, la Catedral, 
el Parque de las Ciencias, etc.

Decimotercera. Todos y todas las participantes en 
este programa, estarán acogidos a los seguros que am-
para la póliza suscrita por la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte.

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, de 
la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Turística, por la que se extinguen los 
efectos del título-licencia de agencia de viajes 
«Lixus Travel, S.L.».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos 
del título-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que 
se cita, el correspondiente expediente en el que se acre-
dita la falta de regularización de la situación adminis-
trativa de la agencia, al no constar constituida la fianza 
reglamentaria, que garantiza los posibles riesgos de su 
responsabilidad, incumpliendo lo establecido en el De-
creto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 21 
de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta 
de extinción de los efectos del título-licencia, no habien-
do acreditado ésta por cualquier medio válido en dere-
cho haber cumplido las exigencias legales aludidas en 
los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el art. 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 
de enero, no habiéndose formulado alegación alguna al 
respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artícu-
lo 18 apartado 1), letra c) y su concordante aparta-
do 1 del artículo 11 del citado Decreto, todo ello sin 
perjuicio de la sanción que pudiera imponerse por la 
comisión de una infracción grave, contemplada en el 
apartado 13, del artículo 60 de la Ley 12/1999, de 15 
de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, de 30 de 
diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 
151, de 30 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 
17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales 
de reserva,

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia 
de viajes a la entidad citada al pie de esta Resolución, 
con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin 
perjuicio en todo caso, del pago de salarios o indemniza-
ciones que procedan y de las responsabilidades econó-
micas contraídas en el ejercicio de su actividad, en los 
términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y 
Deporte en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, o bien, directamente re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos me-
ses, contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en el art. 114.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Lixus Travel S.L.
Código identificativo: AN-110610-2.
Domicilio social: Vestíbulo RENFE s/n, de Algeciras 
(Cádiz), 11207.

Sevilla, 30 de abril de 2008.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación 
Turística, por la que se extingue los efectos del tí-
tulo-licencia de agencia de viajes «Alguashte S.L.».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos 
del título-licencia, se instruyó a la agencia de viajes que 
se cita, el correspondiente expediente en el que se acre-
dita la falta de regularización de la situación adminis-
trativa de la agencia, al no constar constituida la fianza 
reglamentaria, que garantiza los posibles riesgos de su 
responsabilidad, incumpliendo lo establecido en el De-
creto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de 
viajes y centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 21 
de diciembre).

Se ha notificado al interesado la oportuna propuesta 
de extinción de los efectos del título-licencia, no habien-
do acreditado ésta por cualquier medio válido en dere-
cho haber cumplido las exigencias legales aludidas en 
los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el art. 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 
de enero, no habiéndose formulado alegación alguna al 
respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 
18 apartado 1), letra c) y su concordante apartado 1 del 
art. 11 del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la 
sanción que pudiera imponerse por la comisión de una 
infracción grave, contemplada en el apartado 13, del art. 
60 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo 
(BOJA núm. 151, de 30 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 
151, de 30 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de 
diciembre, de agencias de viajes y centrales de reserva,

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia 
de viajes a la entidad citada al pie de esta Resolución, 
con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin 
perjuicio en todo caso, del pago de salarios o indemniza-
ciones que procedan y de las responsabilidades econó-
micas contraídas en el ejercicio de su actividad, en los 
términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alza-
da ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y 
Deporte en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, o bien, directamente re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos me-
ses, contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en el art. 114.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Agencia de Viajes que se cita

Denominación: Alguashte S.L., que actúa bajo la denomi-
nación comercial de Alguashte Travel.
Código identificativo: AN-290414-2.
Domicilio social: C/ Cauce 6 de Torremolinos (Málaga), 
29620.

Sevilla, 30 de abril de 2008.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Actividades y Promoción De-
portiva, por la que se dispone la publicación del 
Reglamento Electoral de la Federación Andaluza 
de Remo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 del 
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Depor-
tivas Andaluzas, por Resolución de esta Dirección Ge-
neral de Actividades y Promoción Deportiva de 21 de 
abril de 2008, se ratificó el Reglamento Electoral de la 
Federación Andaluza de Remo y se acordó su inscrip-
ción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así 
como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
disposición antes mencionada, se dispone la publicación 
del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de 
Remo, que figura como anexo a la presente resolución.

Sevilla, 24 de abril de 2008.- El Director General, 
Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN
ANDALUZA DE REMO

Artículo 1.º Objeto y Convocatoria Electoral.
1. El presente Reglamento será de aplicación en los 

procesos electorales para la elección de Presidente/a y 
Asamblea General de la Federación Andaluza de Remo 
hasta tanto no sea modificado o derogado por otra nor-
ma de igual rango o superior.

2. El proceso electoral será convocado por el Presi-
dente/a de la Federación Andaluza de Remo, o en caso 
de vacante o enfermedad, por la Junta Directiva, antes 
del 15 de septiembre del año olímpico en que debe cele-
brarse y finalizará en el mismo año natural.

3. Entre la convocatoria y el inicio del calendario 
electoral deberá existir un intervalo de 30 días naturales, 
no siendo hábil a efectos electorales el mes de agosto. El 
período comprendido entre el inicio del plazo de presen-
tación de candidaturas a la Asamblea General y la pro-
clamación del Presidente/a electo no podrá ser superior 
a tres meses.

4. La convocatoria del proceso electoral deberá in-
cluir en todo caso:

a) Censo electoral general y por estamentos.
b) Distribución por estamentos del número de miem-

bros de la Asamblea General.
c) Calendario del proceso electoral.
d) Composición de la Comisión Electoral Federativa.

5. Con la convocatoria del proceso electoral se di-
suelve la Asamblea General y finaliza el mandato del Pre-
sidente/a y de la Junta Directiva, quedando los dos últi-
mos constituidos en Comisión Gestora, y a fin de realizar 
exclusivamente actos de gestión así como de impulso y 
coordinación del proceso electoral.
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Artículo 2.º Censo: Electores y elegibles.
1. El censo que se utilizará para identificar a los 

electores y elegibles se formará y estará contenido por 
los siguientes:

a) Clubes. Aquellos que estén inscritos en el Registro 
Andaluz de Entidades Deportivas y afiliados a la Federa-
ción Andaluza de Remo en el año en el que se celebren 
las elecciones y el inmediatamente anterior. Además se 
exigirá que el club haya participado en actividades oficia-
les al menos desde el año anterior al que se celebran las 
elecciones, salvo causa de fuerza mayor justificada.

b) Deportistas, Árbitros y Técnicos. Aquellos mayores 
de 16 años, que tengan dicha edad en el momento de la 
convocatoria de las elecciones, y que estén afiliados a la 
Federación Andaluza de Remo en el año en el que se cele-
bren las elecciones y el inmediatamente anterior. Además 
se exigirá haber participado en actividades oficiales al 
menos desde el año anterior al que se celebran las elec-
ciones. Para ser elegible, se exigirá además la mayoría de 
edad en el momento de presentarse la candidatura.

Se entenderá por actividad oficial, aquélla que figure 
en el calendario oficial de la FAR, así como la organizada 
con tal carácter por las Federaciones nacionales o inter-
nacionales de esta modalidad deportiva. Igualmente se 
considerará actividad oficial el ejercicio de cargo federa-
tivo ya sea como Presidente/a de la Federación, como 
miembro de la Junta Directiva o en cualquier cargo de 
óganos federativos tales como los Comités de Técnicos 
de Jueces, Disciplinario o Comisión Electoral Federativa. 
El Censo se ordenará por estamentos y estará disponible 
de forma completa en la sede federativa.

Cada censo contendrá cuatro secciones, una por es-
tamento, referidas a clubes y secciones deportivas, de-
portistas, técnicos-entrenadores y jueces-árbitros.

2. El censo deberá exponerse y publicarse por la Fe-
deración simultáneamente a la convocatoria del proceso 
electoral para que los interesados planteen las impugna-
ciones que crean oportunas en el plazo de los 15 días si-
guientes a la publicación del anuncio de la convocatoria 
de manera conjunta en la sede federativa y en la página 
web de la Federación.

3. Solo se podrá ser elector por un estamento fe-
derativo. Asimismo, no podrá presentarse una misma 
persona como candidato a miembro de la Asamblea Ge-
neral de la Federación por más de un estamento.

A tal efecto, los afiliados a la Federación que per-
tenezcan a más de un estamento deportivo podrán co-
municar a la Federación el estamento en el que quieren 
quedar adscritos a efectos electorales hasta la finaliza-
ción del plazo de presentación de candidaturas a que se 
refiere el párrafo 3.º del art. 8 del presente Reglamento.

En el supuesto de que una persona presentase su 
candidatura por más de un estamento, la Comisión Elec-
toral Federativa le requerirá para que en el plazo de dos 
días designe el estamento por el que desea presentar 
candidatura y si dicha comunicación no se efectuara 
en el plazo indicado, la Comisión Electoral Federativa le 
adscribirá al estamento en el que estuviera inscrito con 
más antigüedad en la Federación.

Idéntico procedimiento al previsto en el párrafo an-
terior se seguirá para el supuesto de que una persona, 
que pertenezca a más de un estamento, no indique en el 
plazo antes referido por cuál desea ser elector.

Artículo 3.º Publicidad.
La Federación Andaluza de Remo, además de la 

preceptiva comunicación del proceso y el envío de su 
documentación electoral a la Dirección General de Activi-

dades y Promoción Deportiva en el plazo de los tres días 
siguientes a la convocatoria, difundirá el proceso electo-
ral mediante las siguientes acciones:

a) Exponiendo en los tablones de cada una de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte y dentro de los cinco días siguien-
tes del acuerdo de convocatoria, copias de este mismo 
acuerdo, censo, calendario, reparto de plazas por esta-
mento, y reglamento.

b) Notificando a todos los clubes vía correo, la con-
vocatoria de elecciones.

c) Publicando en la página web de la Federación el 
anuncio de convocatoria de elecciones, la Federación 
convocante, fecha de convocatoria, día de inicio del ca-
lendario electoral, lugares donde esté expuesta la docu-
mentación, horario de apertura de las sedes, y plazo de 
impugnaciones.

d) La Federación Andaluza de Remo estará abierta 
en horario de 10 a 14 horas durante todo el proceso elec-
toral a fin de facilitar a quienes lo soliciten la información 
necesaria para el ejercicio de sus derechos electorales.

Artículo 4.º Calendario.
El calendario de las elecciones será el que fije el Pre-

sidente/a en el momento de la convocatoria, y se ajusta-
rá al calendario marco que sigue:

Fase previa:

- Día 1: Convocatoria del proceso electoral.
- Día 4: Fin del plazo para remitir anuncio de la con-

vocatoria a la Dirección General de Actividades y Promo-
ción Deportiva.

- Día 5: Publicación de la convocatoria en la sede 
de la Federación, en las de las Delegaciones Provincia-
les de la Consejería, y en su página web.

- Día 6: Comienzo del plazo para presentación de 
impugnaciones contra la propia convocatoria, el censo, 
la distribución de miembros de la Asamblea General y el 
calendario del proceso electoral, ante la Comisión Elec-
toral Federativa.

- Día 20: Fin del plazo de presentación de impugna-
ciones señaladas en el apartado anterior.

- Día 23: Fin del plazo para resolver las impugna-
ciones presentadas y proclamación del censo electoral 
definitivo, por parte de la Comisión Electoral Federativa 
y notificación personal a los interesados en la sede de la 
citada Comisión.

- Día 24: Publicación en el tablón de anuncios de la 
sede de la Comisión Electoral Federativa y en la página 
web de la Federación de las resoluciones recaídas res-
pecto de las impugnaciones presentadas y de la procla-
mación del censo electoral definitivo.

Fase electoral:

- Día 0 (el 30 día a contar desde el siguiente a la 
fecha de la convocatoria): Se inicia el plazo de presenta-
ción de candidaturas a la Asamblea General de las fede-
raciones deportivas andaluzas.

- Día 7: Finaliza el plazo de presentación de candida-
turas a la Asamblea General.

- Día 12: Proclamación por la Comisión Electoral 
Federativa de la relación provisional de candidatos a la 
Asamblea General. Sorteo para la formación de la Mesa 
Electoral.

- Día 13: Se inicia el plazo de impugnaciones contra 
la admisión y exclusión de candidaturas a la Asamblea 
General.
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- Día 17: Finaliza el plazo de impugnaciones contra 
la admisión y exclusión de candidaturas a la Asamblea 
General.

- Día 20: Publicaciones de las resoluciones de la 
Comisión Electoral Federativa. Proclamación por la Co-
misión Electoral Federativa de la relación definitiva de 
candidaturas.

- Día 23: Fin del plazo para la puesta a disposición 
de las papeletas de voto para los electores que deseen 
ejercer su voto por correo, en los términos y condicio-
nes expuestos en el art. 10, apartado 3, del presente 
Reglamento.

- Día 30: Fin del plazo para ejercer el derecho de 
voto por correo.

- Día 35: Votaciones a miembros de la Asamblea 
General y remisión de la documentación electoral a la 
Comisión Electoral Federativa.

- Día 38: Publicación de los resultados provisionales. 
Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a 
las votaciones ante la Comisión Electoral Federativa.

- Día 43: Finaliza el plazo de reclamaciones e impug-
naciones a las votaciones.

- Día 46: Finaliza el plazo para resolver las reclama-
ciones e impugnaciones por parte de la Comisión Elec-
toral Federativa.

- Día 47: Publicación de las resoluciones dictadas 
frente a las reclamaciones e impugnaciones. Proclama-
ción por la Comisión Electoral Federativa de los resulta-
dos definitivos de las votaciones y de los miembros de la 
Asamblea General. Se inicia el plazo de presentación de 
candidaturas a la Presidencia de la Federación.

- Día 51: Finaliza el plazo de presentación de candi-
daturas a la Presidencia de la Federación.

- Día 54: Proclamación por la Comisión Electoral Fe-
derativa de la relación de candidatos a la Presidencia.

- Día 55: Se inicia el plazo de impugnaciones contra 
la admisión y exclusión de candidaturas.

- Día 59: Finaliza el plazo de impugnaciones contra 
la admisión y exclusión de candidaturas.

- Día 62: Publicación por la Comisión Electoral Fede-
rativa de las resoluciones de las impugnaciones contra 
la admisión y exclusión de candidaturas a la Presidencia. 
Proclamación de la relación definitiva de candidatos.

- Día 66: Celebración de la Asamblea General para 
la elección de Presidente/a.

- Día 68: Publicación de los resultados provisionales 
por la Comisión Electoral Federativa.

- Día 69: Se inicia el plazo de reclamaciones e im-
pugnaciones a las votaciones ante la Comisión Electoral 
Federativa.

- Día 71: Finaliza el plazo de reclamaciones e impug-
naciones a las votaciones.

- Día 74: Proclamación del Presidente/a electo por la 
Comisión Electoral Federativa.

Artículo 5.º Comisión Gestora.
La Comisión Gestora es el órgano encargado de 

gestionar la Federación hasta la elección y proclamación 
definitiva del Presidente/a. Estará integrada por el Presi-
dente/a y la Junta Directiva saliente. Su Presidente/a, lo 
es en funciones de la propia Federación hasta el término 
de las elecciones. Como Secretario, asistirá a la Comi-
sión Gestora el de la propia Federación.

Cuando el Presidente/a o algún miembro de la Co-
misión Gestora deseara presentar su candidatura a la 
presidencia de la Federación, deberá dimitir previa o 
simultáneamente abandonar dicha Comisión. En el su-
puesto de que el Presidente/a de la Federación se pre-
sentara a la reelección, la Comisión Gestora designará 
de entre sus miembros a un Presidente/a de la misma, 

que lo será en funciones de la Federación hasta la pro-
clamación del nuevo Presidente/a.

La Comisión Gestora tendrá como exclusiva misión 
la realización de los actos de gestión indispensables para 
el buen funcionamiento económico y deportivo de la Fe-
deración. Asimismo es el órgano encargado de impulsar 
y coordinar el proceso electoral, garantizando en todas 
sus fases la máxima difusión y publicidad.

La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la 
proclamación definitiva del Presidente/a para el nuevo 
mandato.

Artículo 6.º Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral Federativa estará integrada 

por tres miembros, siendo el Presidente/a licenciado en 
Derecho, y sus suplentes en igual forma, designados por 
la Asamblea General conforme a lo previsto en la regla-
mentación autonómica aplicable y que no hayan osten-
tado cargos en el ámbito federativo en los tres últimos 
años, excepto en órganos disciplinarios o en anteriores 
Comisiones Electorales. La designación de los miem-
bros de la Comisión Electoral Federativa puede ser im-
pugnada ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a su elección por 
la Asamblea General. Asimismo podrán recusarse sus 
miembros ante la propia Comisión Electoral en cualquier 
momento por circunstancias sobrevenidas.

Los cargos en la Comisión Electoral son honoríficos. 
No obstante, podrán percibir indemnizaciones y dietas 
en el desarrollo de su función. Los elegidos para la Co-
misión Electoral no podrán ser elegidos para cargos di-
rectivos en todo el mandato del Presidente/a por ellos 
proclamado. Los miembros de la Comisión Electoral que 
pretendan ser candidatos deberán cesar en los dos días 
siguientes a la convocatoria.

2. La Comisión Electoral regirá el proceso electoral 
federativo, velando por su legalidad. Son funciones de la 
Comisión:

a) Admisión y proclamación de candidaturas.
b) Designación por sorteo de la/s Mesa/s Electoral/es.
c) Autorización a los interventores.
d) Proclamación de los candidatos electos.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones 

que se formulen durante el proceso electoral, en la co-
bertura de bajas o vacantes y en los supuestos de cese 
del Presidente o moción de censura en su contra.

f) Actuación de oficio cuando resulte necesario.
g) Declarar en su caso la anulación o nulidad de al-

guna fase o de la totalidad del proceso electoral.
h) Modificar el calendario electoral.
i) Cualesquiera otras le sean asignadas tanto en el 

presente Reglamento como en la normativa de aplicación.

3. La constitución de la Comisión Electoral requiere, 
previa convocatoria, la concurrencia de todos sus miem-
bros. No obstante, se entiende convocada y válidamente 
constituida para tratar cualquier asunto siempre que es-
tén presentes todos sus miembros, y, por unanimidad, 
acepten su celebración.

Los acuerdos o resoluciones de la Comisión Electo-
ral se adoptarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes.

4. Las impugnaciones que se formulen ante la Comi-
sión Electoral deberán, como mínimo, contener:

a) La identidad del impugnante y la condición en la 
que actúa.

b) Relación de hechos acontecidos y, en su caso, 
fundamentos jurídicos que apoyan su pretensión.
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c) Las pruebas que considere oportuno aportar.
d) Petición concreta que se realiza.
e) Lugar, fecha y firma.

Las impugnaciones y sus pruebas podrán presen-
tarse en la propia sede de la Federación, por cualquier 
medio, incluyendo el fax, que permita su recepción. A 
efectos de fecha de entrada sólo tendrá validez el sello 
de registro en la sede federativa.

5. De todas las sesiones de la Comisión Electoral se 
levantará acta y sus acuerdos y resoluciones se expondrán 
en la sede oficial de la Federación, y en su página web.

6. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión 
Electoral resolviendo las impugnaciones y reclamacio-
nes contra los distintos actos del proceso electoral, se 
notificarán a los interesados en la sede de la Comisión 
Electoral, quienes deberán presentarse en dicho lugar 
personalmente, o mediante representante debidamente 
acreditado, para ser notificados, en el tercer día de la im-
pugnación, o en aquél en que deba dictarse resolución o 
acuerdo de la Comisión Electoral.

En caso de no presentarse a recibir la notificación, 
se entenderá cumplido el trámite de notificación en la 
sede de dicha Comisión, con la correspondiente publi-
cación en su tablón de anuncios, donde deberá quedar 
expuesto al menos cinco días y mediante anuncio de di-
cha exposición en la página web de la Federación en el 
mismo plazo. Para su validez, esta publicación deberá 
ser avalada, mediante certificación del Secretario de la 
Comisión Gestora, que expresará las fechas de exposi-
ción en la primera página del acuerdo o resolución ex-
puestos, así como en documento en papel acreditativo 
de la inserción citada en la página web.

7. Contra los acuerdos de la Comisión Electoral cabe 
recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva 
en el plazo de 3 días hábiles desde su notificación al 
interesado.

8. Las resoluciones de la Comisión Electoral no po-
drán impugnarse transcurrido el plazo señalado en el 
artículo anterior, salvo que aparezcan o se aporten docu-
mentos o testimonios que evidencien la concurrencia de 
fraude en el proceso electoral. En estos supuestos, la im-
pugnación se planteará ante el Comité Andaluz de Discipli-
na Deportiva que resolverá en el plazo de treinta días.

Artículo 7.º Asamblea General y Circunscripción 
Electoral.

1. La Asamblea General estará compuesta por 20 
miembros pertenecientes a los diferentes estamentos 
que integran la Federación Andaluza de Remo, de con-
formidad con la siguiente distribución:

a) Clubes y Secciones Deportivas: 50% = 10 asam-
bleístas.

b) Deportistas: 20% = 4 asambleístas.
c) Entrenadores y Técnicos: 20% = 4 asambleístas.
d) Jueces y Árbitros: 10% = 2 asambleístas.
Total: 20 miembros

2. La circunscripción electoral será única para toda 
Andalucía en todos los estamentos deportivos, y tendrá 
su sede en el domicilio social de la Federación sito en 
Sevilla en el Estadio de la Cartuja, Puerta F.

3. Si alguna plaza de cualquier estamento quedase 
vacante, por no presentarse ningún candidato que reúna 
los requisitos exigidos para ser elegible, se suprimirá di-
cha plaza del número total que integre la Asamblea.

4. Cuando la totalidad de los integrantes de un es-
tamento no permitiera alcanzar el mínimo de represen-
tación asignada, el porcentaje no cubierto se atribuirá 

proporcionalmente al resto de los estamentos, efectuan-
do el reparto de modo que no superen el índice máxi-
mo de proporcionalidad establecido para cada uno en 
la Orden de 31 de julio de 2007 por la que se regulan 
los procesos electorales de las Federaciones Deportivas 
Andaluzas.

5. El número de miembros que integran la Asamblea 
General se establece sin perjuicio de lo dispuesto en el 
art. 26 de la Orden de 31 de julio de 2007, de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte, para el supuesto 
regulado en dicho precepto.

Artículo 8.º Candidaturas.
1. Para presentarse a candidato a la Asamblea Ge-

neral será necesario presentar a la Comisión Electoral 
solicitud al efecto acompañada de fotocopias del DNI o 
pasaporte y de la licencia deportiva del solicitante y en 
el caso de los clubes con una fotocopia del documento 
de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de 
la Junta de Andalucía y certificado firmado por el Secre-
tario, acreditativo de la condición de Presidente/a del 
firmante.

2. Una misma persona no podrá ser candidato por 
más de un estamento.

3. Concluido el plazo de presentación de candidatu-
ras, la Comisión Electoral Federativa proclamará la rela-
ción de candidaturas por cada estamento, determinando 
la relación de exclusiones y sus motivos.

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden 
ser impugnadas, durante los cinco días siguientes a su pu-
blicación, ante la propia Comisión Electoral Federativa, la 
que resolverá lo que proceda en el plazo de tres días.

Artículo 9.º Mesas Electorales y Horario de Votaciones.
1. Se constituirá una única mesa electoral formada 

por un miembro de cada estamento, designada por sor-
teo por la Comisión Electoral al igual que sus suplentes. 
Será Presidente/a de la misma el de mayor edad y Se-
cretario el más joven. Dicha mesa electoral tendrá a su 
cargo una urna por cada estamento a elegir.

La Mesa Electoral quedará válidamente constituida 
con la presencia de, al menos, dos de sus miembros.

2. En la mesa electoral se podrá situar un interven-
tor por aquellos candidatos que lo soliciten, y sean auto-
rizados previamente antes del día de las votaciones por 
la Comisión Electoral Federativa.

3. La mesa electoral tendrá como funciones:

- Comprobar la identidad de los votantes.
- Recoger la papeleta del voto.
- Escrutar el resultado incluyendo los votos por co-

rreo que sólo ella podrá abrir.

4. De todo ello levantará acta al final de la sesión, en 
la que se consignará el nombre de los miembros de la 
Mesa y los Interventores acreditados, se relacionarán los 
electores participantes, el número de votos, válidos emi-
tidos, de votos en blanco y de votos nulos, con expresión 
del resultado de la votación y de las incidencias y recla-
maciones que se hubieran producido en el transcurso de 
la misma.

5. El acta será firmada por el titular de la Presiden-
cia, la Secretaría y los interventores acreditados, que 
será enviada de inmediato a la Comisión Electoral.

6. El horario de las votaciones a miembros de la 
Asamblea General será de 11 a 14 horas y de 15 a 18 
horas. Por motivos justificados este horario podrá ser mo-
dificado, a petición de la Mesa, por la Comisión Electoral.

7. En las votaciones a Presidente/a durante la Asam-
blea constitutiva, se elegirá una mesa electoral entre los 
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presentes, integrada por cuatro miembros correspon-
dientes a cada uno de los estamentos deportivos. Los 
miembros de la mesa votarán al final.

Artículo 10.º Votaciones.
1. Los miembros de la Asamblea General serán ele-

gidos mediante sufragio libre, directo, igual y secreto por 
y entre los componentes de cada estamento. Cada elec-
tor podrá votar a tantos candidatos de su estamento de-
portivo como corresponda elegir por ese estamento.

2. Por los clubes o secciones deportivas sólo podrá 
votar su Presidente/a o la persona establecida en los es-
tatutos para sustituir al presidente o, en su caso, desig-
nada por el club o sección deportiva. En estos casos, en 
el momento de ejercer el voto, se ha de presentar escrito 
firmado por el presidente indicado la imposibilidad de vo-
tar así como indicación de la persona que votará en su 
lugar; debiendo acompañar a dicho escrito las fotocopias 
de los DNI o pasaportes de ambos.

3. El derecho de voto podrá ejercerse de forma per-
sonal o por correo.

En el primer caso, se ejercerá el derecho mediante 
entrega de la papeleta a la Mesa Electoral, en el acto de 
la votación, para su depósito en la urna correspondiente. 
A tal efecto, el día de la votación habrá en la Mesa Elec-
toral una urna por cada estamento, sellada o lacrada por 
cualquier método que impida su apertura y manipulación 
hasta el final del acto.

Para la emisión del voto por correo, la Federación 
pondrá a disposición de los electores, en los tres días 
siguientes al de la proclamación de la relación definiti-
va de las candidaturas, el modelo oficial de papeleta de 
voto descrito en el apartado 4 de este mismo artículo, 
tanto en la sede federativa, como en la página web de la 
federación, de la que podrá descargarse y utilizarse para 
el voto por correo.

El elector que quiera ejercitar su voto por correo 
acudirá a la oficina de Correos correspondiente y exhi-
birá al funcionario el ejemplar original de su Documento 
Nacional de Identidad, Pasaporte o permiso de residen-
cia en vigor. En ningún caso se admitirá a estos efectos 
fotocopia de ninguno de los documentos citados.

Una vez verificada la identidad del elector por el ci-
tado funcionario y en su presencia, el elector introducirá 
en un sobre que deberá expresar en su anverso, el nom-
bre y apellidos del remitente, así como la federación, 
especialidad deportiva, en su caso y estamento por el 
que se vota y en su caso también, la mesa electoral, los 
siguientes documentos: Un escrito firmado por el elec-
tor indicando la emisión de su voto por esta modalidad, 
previamente sellado por el funcionario de Correos (con-
servando, si así lo desea, el interesado una copia sellada 
del mismo, que deberá aportar), fotocopia de su DNI, 
Pasaporte o permiso de residencia en vigor, fotocopia de 
la licencia federativa en vigor y el sobre de votación pre-
viamente cerrado (en cuyo anverso sólo podrá figurar la 
referencia al estamento correspondiente), que contendrá 
una sola papeleta de voto, según modelo oficial suminis-
trado por la federación.

Toda la documentación contemplada en el apartado 
anterior se introducirá a su vez en un sobre de mayor 
tamaño que los anteriores, que se remitirá a la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva, por 
correo certificado urgente, que lo custodiará, en cuyo an-
verso y reverso se consignarán los siguientes datos:

- Anverso: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva. 
Apartado de Correos 2043. 41080, Sevilla. Elecciones a la 
Asamblea General de la Federación Andaluza de Remo.

- Reverso: Nombre y apellidos del remitente. Es-
tamento de (se consignará el correspondiente). Mesa 
Electoral.

La presentación de los votos en las Oficinas de Co-
rreos deberá realizarse con siete días naturales de ante-
lación a la fecha de celebración de las votaciones, me-
diante envío por correo certificado urgente y no serán 
admitidos los sobres depositados con fecha posterior. 
Los sobres recibidos serán puestos a disposición de la 
Mesa Electoral el día de la votación, junto con una rela-
ción nominal de los mismos, a fin de que, con posterio-
ridad al cierre de la votación presencial y ante el funcio-
nario que ha procedido a su traslado, pueda abrirlos y, 
tras comprobar su regularidad, depositar cada voto en la 
urna correspondiente para incorporarlo al escrutinio.

4. En todo caso, a efectos de facilitar el voto, la Fede-
ración habilitará un modelo de papeleta que, encabezado 
con la denominación del estamento, contendrá el logoti-
po federativo, y el nombre y apellidos de los candidatos a 
la Asamblea por dicho estamento. Asimismo, se pondrá 
a disposición del votante un sobre en el que solo podrá 
figurar la referencia al estamento correspondiente.

5. Prevalecerá el voto personal sobre el voto emitido 
por correo en caso de concurrencia de ambos.

Artículo 11.º Proclamación de candidatos.
1. Recibida la documentación electoral, la Comisión 

Electoral Federativa procederá a publicar los resultados 
y provisional composición de la Asamblea General, pre-
vios los sorteos necesarios para resolver los empates de 
votos que hubieran podido producirse entre dos o más 
candidatos.

2. Los candidatos que no hubieran resultado elegidos 
miembros de la Asamblea serán considerados, por orden 
de número de votos, suplentes para cubrir las eventuales 
bajas y vacantes en su estamento y, si es el caso, modali-
dad o especialidad deportiva correspondiente.

3. Desde la publicación de los resultados y durante 
cinco días, pueden formularse ante la Comisión Electoral 
cuantas impugnaciones afecten a las votaciones efec-
tuadas o a cualquier incidencia relativa a las mismas. 
Tales impugnaciones serán resueltas, en tres días, por 
la Comisión Electoral, que, en su caso, procederá a la 
definitiva proclamación de los miembros de la Asamblea 
General.

Artículo 12.º Cese en la Asamblea.
1. El cambio o modificación de la situación federati-

va que experimenten los miembros electos de la Asam-
blea General de la Federación Andaluza de Remo, que 
implique la alteración de las condiciones y requisitos 
exigidos para su elección tendrá como consecuencia el 
cese en la condición de miembro del máximo órgano de 
gobierno federativo.

2. El cese por tal motivo de un miembro de la Asam-
blea General solo podrá acordarlo la Junta Directiva de 
la Federación tras tramitar un expediente contradictorio. 
El acuerdo se notificará al interesado, quien, en el plazo 
de cinco días desde la notificación, podrá recurrirlo ante 
la Comisión Electoral Federativa.

3. Contra el acuerdo de la Comisión Electoral Fede-
rativa podrá interponerse recurso ante el Comité Andaluz 
de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días hábiles 
desde el siguiente a su notificación.

Artículo 13.º Cobertura de bajas y vacantes.
1. Las bajas de los representantes de cada esta-

mento en la Asamblea General serán cubiertas automá-
ticamente por los candidatos que ocupasen, dentro del 
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mismo estamento, el puesto siguiente en la relación pu-
blicada por la Comisión Electoral Federativa.

2. En el supuesto de que, con tal procedimiento, no 
pudiesen cubrirse todas las bajas y vacantes, la Asam-
blea General amortizará las plazas restantes.

Artículo 14.º Elecciones a Presidente/a.
1. Los candidatos a la Presidencia de una Federa-

ción deportiva andaluza deberán ser miembros de la 
Asamblea General por los estamentos de deportistas, 
técnicos, jueces o haber sido propuesto como candidato 
por un club deportivo integrante de la Asamblea. En este 
caso, el propuesto deberá ser socio de la entidad y tener 
la condición de elegible para los órganos de gobierno y 
representación del mismo.

2. Las candidaturas se formalizarán, ante la Comi-
sión Electoral Federativa, mediante escrito dirigido al 
efecto. En el caso de candidato propuesto por un club 
deportivo, deberá acompañarse también fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad o pasaporte del intere-
sado, escrito del Presidente y del Secretario de la entidad 
proponiendo la candidatura y certificando la condición de 
socio de la persona propuesta, así como la documenta-
ción acreditativa de los cargos indicados y fotocopias de 
sus Documentos Nacionales de Identidad o pasaportes.

3. Concluido el plazo de presentación de candidatu-
ras, la Comisión Electoral Federativa proclamará la rela-
ción de candidatos, determinando la relación de exclui-
dos y el motivo de la exclusión.

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden 
ser impugnadas, durante los cinco días siguientes a su 
publicación, ante la propia Comisión Electoral Federa-
tiva, la que, en el plazo de tres días, resolverá lo que 
proceda.

Artículo 15.º Votación de Presidente/a.
1. El Presidente/a de la Federación será elegido en 

el mismo acto de constitución de la nueva Asamblea Ge-
neral, mediante sufragio libre, directo, igual y secreto por 
y entre los miembros de la Asamblea.

2. Constituida la Asamblea General, se formará la 
Mesa Electoral mediante sorteo entre los miembros pre-
sentes, conforme a los criterios establecidos en el artícu-
lo 9, tras lo cual, cada uno de los candidatos expondrá 
su programa durante el tiempo que, a tal efecto, se le 
conceda.

3. La votación, en la que cada elector votará a un 
solo candidato, será a doble vuelta. Si en la primera vo-
tación ningún candidato de los presentados alcanza la 
mayoría absoluta del total de miembros de la Asamblea, 
se realizará una nueva votación entre los dos candidatos 
más votados, resultando elegido el que alcance mayor 
número de votos. En caso de empate, tras un receso 
de dos horas como mínimo, se repetirá la votación y, de 
persistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sor-
teo realizado por la Mesa.

4. Para la elección de Presidente/a, el derecho de voto 
debe ejercerse de forma personal, no admitiéndose, en 
ningún caso, el voto por correo ni la delegación del voto.

Artículo 16.º Proclamación del candidato electo.
1. Recibida la documentación electoral, con el resul-

tado de la votación acreditado por la Mesa, la Comisión 
Electoral Federativa lo hará público, pudiéndose formu-
lar en el plazo de tres días, ante ésta, cuantas impugna-
ciones afecten a las votaciones efectuadas o a cualquier 
incidencia relativa a las mismas.

Tales reclamaciones serán resueltas en tres días por 
la Comisión Electoral, la que, en su caso, procederá a 
proclamar Presidente/a al candidato electo.

2. En el supuesto de que fuera elegido Presidente/a 
un candidato propuesto por un club, dicho club carecerá 
de mandato imperativo respecto de aquél.

Artículo 17.º Cese del Presidente/a.
1. Cuando el Presidente/a de la Federación cese por 

fallecimiento, dimisión, pérdida de una cuestión de con-
fianza, inhabilitación o cualquier otra causa legal o esta-
tutaria, que no sea la finalización del mandato o el haber 
prosperado una moción de censura, se convocará, en 
los diez días siguientes al cese, una Asamblea General 
extraordinaria, que se celebrará en el plazo de un mes y 
en la cual se elegirá nuevo titular de la presidencia con-
forme a lo dispuesto en los artículos anteriores.

2. En los supuestos de cobertura de bajas o va-
cantes en la Asamblea General o de elección de nuevo 
Presidente/a por cese del inicialmente proclamado, sus 
mandatos serán por el tiempo que reste hasta la convo-
catoria del siguiente proceso electoral general.

Artículo 18.º Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente/a de 

la Federación habrá de formularse por escrito, mediante 
solicitud al Presidente/a de la Comisión Electoral en la 
que consten las firmas y los datos necesarios para la 
identificación de los promotores, que serán, como mí-
nimo, el 40% de los miembros de la Asamblea General. 
La moción de censura deberá incluir necesariamente un 
candidato alternativo a Presidente/a.

2. En el plazo de diez días desde la presentación de 
la moción de censura, se constituirá una mesa electoral 
según las reglas de este reglamento, y comprobará la 
admisibilidad de la moción de censura, y, en caso de ser 
admitida, solicitará al Presidente/a y a la Junta Directiva 
que convoque Asamblea General extraordinaria para su 
celebración en un plazo no superior a un mes desde su 
presentación.

3. La Asamblea, sus debates y la votación serán 
dirigidos por la Mesa, la que resolverá, por mayoría, 
cuantos incidentes, impugnaciones y reclamaciones se 
produzcan. Finalizada la votación, la Mesa realizará el 
escrutinio. Para ser aprobada, la moción de censura re-
quiere el voto favorable de mayoría absoluta de la Asam-
blea General. Si así ocurre, el candidato alternativo será 
elegido Presidente/a de la Federación.

4. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fue-
se su naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras 
ser rechazada o prosperar la moción de censura. Tales 
impugnaciones deberán formularse, en el plazo de tres 
días, ante la propia Comisión Electoral, que resolverá en 
otros tres días, y, en su caso, proclamará definitivamen-
te Presidente/a al candidato alternativo electo, sin per-
juicio de los recursos administrativos y jurisdiccionales 
que procedan. Las mismas impugnaciones y recursos 
proceden contra la decisión de la Mesa de no tramitar la 
moción de censura.

5. Únicamente podrán formularse dos mociones de 
censura en cada mandato de la Asamblea, y, entre ellas, 
deberá transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 19.º Cuestión de confianza.
1. El Presidente/a podrá plantear a la Asamblea Ge-

neral la cuestión de confianza sobre un programa o una 
declaración de política general de la entidad deportiva.

2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión 
extraordinaria de la Asamblea General. A la convocatoria 
se acompañará escrito justificativo de los motivos que 
fundamenten la petición de confianza.

3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con 
la presentación por el Presidente/a de los términos de 
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la confianza solicitada. Tras su exposición, podrán inter-
venir los miembros de la Asamblea que lo soliciten y, en 
turno de contestación, individual o colectiva, contestadas 
individual o globalmente por el propio Presidente/a.

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la in-
tervención del Presidente/a, tendrá lugar la votación. La 
confianza se entenderá otorgada por el voto favorable de 
la mayoría de asistentes a la Asamblea. La denegación de 
la confianza supone el cese inmediato del Presidente/a 
de la Federación, debiendo el Presidente/a convocar un 
proceso electoral con el calendario a partir de la presen-
tación de candidaturas a Presidente/a para elegir a éste.

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese 
su naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser 
otorgada o denegada la confianza. Tales impugnaciones 
deberán formularse, en el plazo de tres días, ante la Co-
misión Electoral, la que las resolverá en otros tres días.

Artículo 20.º Suspensión del proceso electoral.
1. La interposición de cualquier reclamación o re-

curso no suspende el proceso electoral, salvo que así 
lo acuerde la Comisión Electoral Federativa, el Comité 
Andaluz de Disciplina Deportiva o, en su caso, el órgano 
jurisdiccional competente.

2. Una vez levantada la suspensión que, en su caso, 
se acuerde, la Comisión Electoral introducirá en el calenda-
rio electoral las modificaciones que resulten necesarias.

Artículo 21.º Plazos.
Todos los plazos señalados en el presente Regla-

mento se entienden referidos a días naturales. Si el día 
del vencimiento fuese inhábil, el plazo concluirá el día si-
guiente hábil. El mes de agosto será considerado inhábil 
a efectos electorales.

Artículo 22.º Legislación y Reglamentación aplicable.
En lo no previsto en este reglamento se estará a lo 

dispuesto en la Orden de 31 de julio de 2007 de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte o aquélla que 
esté vigente durante el proceso electoral a celebrar, la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Elec-
toral General, la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de 
Andalucía, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 23.º Ratificación administrativa.
Previa su aprobación por la Asamblea General, el 

presente Reglamento se remitirá a la Dirección General 
de Actividades y Promoción Deportiva para su ratifica-
ción y publicación en el BOJA, e inscripción en el Regis-
tro Andaluz de Entidades Deportivas.

Artículo 24.º Autorización.
Se autoriza a la Junta Directiva a subsanar, suprimir 

o introducir aquellas modificaciones en el presente Re-
glamento para que las que fuere requerida por la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva, sin 
perjuicio de la ulterior aprobación de aquéllas por parte 
de la Asamblea General de la Federación.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Actividades y Promoción De-
portiva, por la que se dispone la publicación del 
Reglamento Electoral de la Federación Andaluza 
de Atletismo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 del 
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deporti-

vas Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General 
de Actividades y Promoción Deportiva de 7 de abril de 
2008, se ratificó el Reglamento Electoral de la Federa-
ción Andaluza de Atletismo y se acordó su inscripción en 
el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, así como su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
disposición antes mencionada, se dispone la publicación 
del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de 
Atletismo, que figura como anexo a la presente resolución.

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Director General, 
Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN
ANDALUZA DE ATLETISMO

CAPÍTULO I

Normas Generales

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto del presente Reglamento la re-

gulación de los procesos electorales de la Federación An-
daluza de Atletismo, de acuerdo con lo establecido en el 
Título IV, art. 65.º de sus Estatutos.

Artículo 2. Elecciones federativas.
1. La Federación Andaluza de Atletismo (FAA) pro-

cederá a la elección de su Asamblea General y de su 
Presidente/a cada cuatro años.

2. Las elecciones tendrán lugar dentro del año en 
que corresponda la celebración de los Juegos Olímpicos 
de Verano.

Los procesos electorales deberán ser convocados 
antes del 15 de septiembre del año que proceda su cele-
bración y finalizarán en el mismo año natural.

3. El período comprendido entre el inicio del plazo 
de presentación de candidaturas a la Asamblea General 
y la proclamación del Presidente/a electo no podrá ser 
superior a tres meses.

Artículo 3. Calendario.
Fase Previa o de elaboración del censo:

Día 1: Convocatoria del proceso electoral federativo.
Día 4: Fin del plazo para remitir anuncio de la con-

vocatoria por vía electrónica a la Dirección General de 
Actividades y Promoción Deportiva.

Día 5: Publicación de la convocatoria en las sedes 
de la Federación, en las de sus delegaciones territoriales 
y en su página web.

Día 6: Comienzo del plazo para presentación de im-
pugnaciones contra la propia convocatoria, el censo, la 
distribución de miembros de la Asamblea General y el 
calendario del proceso electoral, ante la Comisión Elec-
toral Federativa.

Día 23: Fin del plazo de presentación de impugna-
ciones señaladas en el apartado anterior.

Día 26: Fin del plazo para resolver las impugnacio-
nes presentadas y proclamación del censo electoral de-
finitivo, por parte de la Comisión Electoral Federativa y 
notificación personal a los interesados en la sede de la 
citada Comisión.

Día 27: Publicación en el tablón de anuncios de la 
sede de la Comisión Electoral Federativa y en la página 
web de la Federación de las resoluciones recaídas respec-
to de las impugnaciones presentadas y de la proclama-
ción del censo electoral definitivo, conforme a lo dispues-
to en el art. 12, apartado 6, del presente Reglamento.
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Fase electoral o de constitución de la Asamblea 
General:

Día 0 (el 32.º día a contar desde el siguiente a la 
fecha de la convocatoria): Se inicia el plazo de presenta-
ción de candidaturas a la Asamblea General de las fede-
raciones deportivas andaluzas.

Día 7: Finaliza el plazo de presentación de candida-
turas a la Asamblea General.

Día 13: Proclamación por la Comisión Electoral Fe-
derativa de la relación provisional de candidatos a la 
Asamblea General por cada circunscripción. Sorteo para 
la formación de las Mesas Electorales.

Día 14: Se inicia el plazo de impugnaciones contra 
la admisión y exclusión de candidaturas a la Asamblea 
General.

Día 18: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la ad-
misión y exclusión de candidaturas a la Asamblea General.

Día 21: Publicaciones de las resoluciones de la Co-
misión Electoral General. Proclamación por la Comisión 
Electoral Federativa de la Relación definitiva de candi-
daturas.

Día 24: Fin del plazo para la puesta a disposición 
de las papeletas de voto para los electores que deseen 
ejercer su voto por correo, en los términos y condiciones 
expuestos en el artículo 19, apartado 2, del presente Re-
glamento. Comienzo del plazo para ejercer el derecho de 
voto por correo.

Día 31: Fin del plazo para ejercer el derecho de voto 
por correo.

Día 36: Votaciones a miembros de la Asamblea Ge-
neral y remisión de la documentación electoral a la Co-
misión Electoral Federativa.

Día 42: Publicación de los resultados provisionales. 
Se inicia el plazo de reclamaciones e impugnaciones a 
las votaciones ante la Comisión Electoral Federativa.

Día 49: Finaliza el plazo de reclamaciones e impug-
naciones a las votaciones.

Día 52: Finaliza el plazo para resolver las reclama-
ciones e impugnaciones por parte de la Comisión Elec-
toral Federativa.

Día 53: Publicación de las resoluciones dictadas 
frente a las reclamaciones e impugnaciones. Proclama-
ción por la Comisión Electoral Federativa de los resulta-
dos definitivos de las votaciones y de los miembros de la 
Asamblea General. Se inicia el plazo de presentación de 
candidaturas a la Presidencia de la Federación.

Día 57: Finaliza el plazo de presentación de candida-
turas a la Presidencia de la Federación.

Día 60: Proclamación por la Comisión Electoral Fe-
derativa de la relación de candidatos a la Presidencia.

Día 63: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la 
admisión y exclusión de candidaturas.

Día 67: Finaliza el plazo de impugnaciones contra la 
admisión y exclusión de candidaturas.

Día 71: Publicación por la Comisión Electoral Fede-
rativa de las resoluciones de las impugnaciones contra 
la admisión y exclusión de candidaturas a la Presidencia. 
Proclamación de la relación definitiva de candidatos.

Día 75: Celebración de la Asamblea General para la 
elección de Presidente o Presidenta.

Día 77: Publicación de los resultados provisionales 
por la Comisión Electoral Federativa.

Día 78: Se inicia el plazo de reclamaciones e impug-
naciones a las votaciones ante la Comisión Electoral Fe-
derativa.

Día 80: Finaliza el plazo de reclamaciones e impug-
naciones a las votaciones.

Día 84: Proclamación del Presidente o Presidenta 
electo por la Comisión Electoral Federativa.

Artículo 4. Convocatoria.
1. La convocatoria del proceso electoral correspon-

de al Presidente de la FAA y, en caso de vacante o en-
fermedad de éste, a la Junta Directiva, quienes deberán 
realizarla de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 
del art. 2.º.

2. Transcurrido el plazo sin que se hayan convocado 
elecciones, la Secretaría General para el Deporte instará 
a la FAA el cumplimiento de la legalidad y, de no hacerlo, 
convocará directamente el proceso electoral a los órga-
nos federativos de gobierno y representación, conforme 
a lo previsto en el art. 25.c de la Ley del Deporte.

3. En todo caso, el mandato de los que resulten elec-
tos finalizará el año en el que, conforme a las normas 
generales, se celebren las nuevas elecciones.

Artículo 5. Contenido de la convocatoria.
La convocatoria del proceso electoral de la FAA in-

cluirá, como mínimo:

A) El censo electoral general y el correspondiente a 
cada circunscripción electoral.

B) La distribución del número de miembros de la 
Asamblea General por circunscripciones electorales y 
por estamentos.

C) El calendario del proceso electoral, que comenza-
rá, en todo caso, el trigésimo día siguiente a la fecha de 
la convocatoria.

D) Composición de la Comisión Electoral Federativa.

Artículo 6. Publicidad.
1. La convocatoria se publicará en la sede de la FAA 

y en las de sus delegaciones territoriales y en su página 
web, en un plazo máximo de cinco días a contar desde 
la fecha de convocatoria, manteniéndose expuesta toda 
la documentación, así como la posterior que genere el 
proceso electoral y que deba ser publicada, hasta su tér-
mino con la proclamación del Presidente.

2. Igualmente, se publicará un anuncio de la con-
vocatoria en la página web de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, para cuyo cumplimiento, la Comi-
sión Gestora, dentro de los tres días siguientes a la con-
vocatoria, remitirá a la Dirección General de Actividades 
y Promoción Deportiva, mediante correo electrónico, los 
siguientes datos: Federación convocante, fecha de la 
convocatoria, lugares donde esté expuesta la convoca-
toria, día de inicio efectivo del proceso electoral, calen-
dario electoral, horario de apertura de los lugares donde 
esté expuesta y plazo de impugnaciones.

3. Desde la exposición de la convocatoria y durante 
todo el proceso electoral, la FAA y sus delegaciones terri-
toriales mantendrán abiertas sus sedes, como mínimo, 
dos horas los días laborales y facilitarán a quienes lo so-
liciten la información necesaria para el ejercicio de sus 
derechos electorales.

En el caso de que alguna Delegación carezca de 
la infraestructura o medios personales necesarios para 
mantener abierta sus dependencias en los términos indi-
cados, se solicitará de la Dirección General de Activida-
des y Promoción Deportiva autorización para publicar la 
documentación electoral en las correspondientes delega-
ciones provinciales de Turismo, Comercio y Deporte.

Artículo 7. Impugnación.
1. Durante los quince días siguientes, a la publica-

ción del anuncio de la convocatoria de manera conjunta 
en la sede federativa y en las páginas web de la Federa-
ción y de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
podrá impugnarse la propia convocatoria, el censo, la 
distribución de miembros de la Asamblea General y el 
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calendario del proceso electoral, ante la Comisión Elec-
toral Federativa, que en el plazo de tres días resolverá lo 
que proceda.

A efectos del cómputo del plazo señalado en el pá-
rrafo anterior, la Dirección General de Actividades y Pro-
moción Deportiva dirigirá a la Comisión Gestora certifica-
do con indicación de la fecha de exposición en la página 
web de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
para que lo traslade a la Comisión Electoral Federativa 
junto con certificación de la propia Comisión Gestora 
acreditativa de las fechas de publicación del anuncio de 
convocatoria en la sede federativa y en su página web.

2. Las resoluciones de la Comisión Electoral Federa-
tiva son recurribles, en el plazo de tres días hábiles, des-
de el día siguiente al de su notificación ante el Comité 
Andaluz de Disciplina Deportiva.

3. Las resoluciones de la Comisión Electoral no 
podrán impugnarse transcurrido el plazo señalado en 
el apartado anterior, salvo que aparezcan o se apor-
ten documentos o testimonios que evidencien la con-
currencia de fraude en el proceso electoral. En estos 
supuestos, la impugnación se planteará ante el Comité 
Andaluza de Disciplina Deportiva, conforme a la norma-
tiva de aplicación.

Artículo 8. Efectos.
Con la convocatoria de elecciones se disuelve la 

Asamblea, finaliza el mandato del Presidente y de la Jun-
ta Directiva y se constituyen ambos órganos en Comisión 
Gestora, asistiéndola como Secretario el de la propia 
Federación. Si algún miembro de la Comisión Gestora 
deseara presentar su candidatura a la presidencia de la 
FAA, deberá previa o simultáneamente, abandonar dicha 
Comisión.

Artículo 9. Comunicación.
La Comisión Gestora, dentro de los diez días siguien-

tes a su constitución, remitirá a la Dirección General de 
Actividades y Promoción Deportiva la convocatoria ínte-
gra del proceso electoral, así como certificación de la 
convocatoria en la sede federativa y en la página web de 
la FAA.

CAPÍTULO II

Organización electoral federativa

Artículo 10. Órganos electorales federativos.
Integran la organización electoral federativa la Co-

misión Gestora de la Federación, la Comisión Electoral 
Federativa y las Mesas electorales.

Artículo 11. Comisión Gestora.
1. La Comisión Gestora es el órgano encargado de 

administrar la Federación durante el proceso electoral 
y su Presidente lo es, en funciones, de la propia Fede-
ración hasta el término de las elecciones, no pudiendo 
realizar sino actos de gestión.

La Comisión Gestora es, asimismo, el órgano fe-
derativo encargado de impulsar y coordinar el proceso 
electoral, garantizando, en todas sus fases, la máxima 
difusión y publicidad.

2. La Comisión Gestora cesa en sus funciones con la 
proclamación definitiva del Presidente de la Federación.

Artículo 12. Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral es el órgano encargado de 

controlar que los procesos de elecciones federativas se 
ajustan a la legalidad. Tiene carácter permanente y su 
sede en el propio domicilio de la FAA.

La integran, cinco miembros, elegidos como sus 
suplentes, por la Asamblea General, en sesión anterior 
a la convocatoria del proceso electoral, entre personas 
pertenecientes o no al ámbito federativo, que no hayan 
ostentado cargos en dicho ámbito durante los tres últi-
mos años, excepto en órganos disciplinarios o en ante-
riores Comisiones Electorales. Preferentemente, uno de 
los miembros de la Comisión y su suplente, serán licen-
ciados en Derecho. La propia Asamblea designará, entre 
los elegidos, a su Presidente/a y Secretario/a.

La designación de miembros de la Comisión Electo-
ral podrá ser impugnada, en el plazo de tres días hábi-
les, desde el día siguiente del acuerdo adoptado por la 
Asamblea General ante el Comité Andaluz de Disciplina 
Deportiva. Las posibles incompatibilidades o motivos de 
recusación sobrevenidos de cualquiera de los miembros 
electos serán puestos en conocimiento de la propia Co-
misión, la que resolverá en tres días.

El desempeño de funciones como miembro de la 
Comisión Electoral tendrá carácter honorífico. No obs-
tante, sus integrantes podrán percibir indemnizaciones y 
dietas en el desarrollo de su función, previo acuerdo de 
la Asamblea General.

2. La constitución de la Comisión Electoral se reali-
zará dentro de los plazos legalmente establecidos y re-
quiere, previa convocatoria, la concurrencia, al menos, 
de tres de sus miembros. No obstante, se entiende con-
vocada y válidamente constituida para tratar cualquier 
asunto siempre que estén presentes todos sus miem-
bros y, por unanimidad, acepten su celebración.

La Comisión Electoral podrá notificar sus acuerdos 
por fax, por correo electrónico o por cualquier otro me-
dio telemático que garantice la constancia del voto y su 
autenticidad.

Los acuerdos o Resoluciones de la Comisión Electo-
ral se adoptarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes, siendo dirimente, en caso de empate, el del 
Presidente/a o el de quien lo sustituya.

3. El mandato de los miembros de la Comisión Elec-
toral finaliza el día en que la Asamblea General elija a 
los nuevos miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 1 de este artículo. En ese plazo sólo podrán ser 
suspendidos o cesados previo expediente contradictorio 
instruido y resuelto por el Comité Andaluz de Disciplina 
Deportiva.

Los integrantes de la Comisión Electoral, una vez 
elegido Presidente/a de la Federación, no podrán ser de-
signados para cargo directivo alguno durante el mandato 
del Presidente/a electo.

Si alguno de los miembros de la Comisión Electo-
ral, ya sea titular o suplente, pretendiese concurrir como 
candidato a las elecciones, habrá de cesar en los dos 
días siguientes a su convocatoria.

4. A la Comisión Electoral, al margen de los restan-
tes cometidos que se atribuyen en este Reglamento, co-
rresponde la admisión y proclamación de las candidatu-
ras, el conocimiento y resolución de las impugnaciones y 
reclamaciones que se formulen durante el proceso elec-
toral y la proclamación de los miembros electos de la 
Asamblea General y del Presidente/a de la Federación. 
Asimismo, la Comisión Electoral podrá actuar de oficio 
en cualquier fase del proceso electoral.

5. En todo caso, la Comisión Electoral podrá acor-
dar la nulidad del proceso de elecciones o la de alguna 
de sus fases, así como la modificación del calendario 
electoral.

6. De todas las sesiones de la Comisión Electoral se 
levantará acta, que firmará el Secretario/a con el visto 
bueno del Presidente/a. Sus acuerdos y Resoluciones se 
expondrán en la sede oficial de la Federación y en la de 
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cada una de sus delegaciones territoriales, y su página 
web, o si así está autorizado por la Dirección General 
de Actividades y Promoción Deportiva, en las correspon-
dientes Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte.

La Comisión Electoral conservará toda la documen-
tación de las elecciones que, al término de las mismas, 
archivará en la sede federativa.

7. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión 
Electoral resolviendo las impugnaciones y reclamacio-
nes contra los distintos actos del proceso electoral, se 
notificarán a los interesados en la sede de la Comisión 
Electoral, quienes deberán presentarse en dicho lugar 
personalmente, o mediante representante debidamente 
acreditado, para ser notificados, en el tercer día de la im-
pugnación, o en aquél en que deba dictarse resolución o 
acuerdo de la Comisión Electoral.

En caso de no presentarse a recibir la notificación, 
se entenderá cumplido el trámite de notificación en la 
sede de dicha Comisión, con la correspondiente publica-
ción en su tablón de anuncios, donde deberá quedar ex-
puesto al menos cinco días y mediante anuncio de dicha 
exposición en la página web de la FAA en el mismo pla-
zo. Para su validez, esta publicación deberá ser avalada, 
mediante certificación del Secretario/a de la Comisión 
Gestora, que expresará las fechas de exposición en la 
primera página del acuerdo o resolución expuestos, así 
como en documento en papel acreditativo de la inser-
ción citada en la página web.

8. Contra los acuerdos y resoluciones de la Comi-
sión Electoral Federativa, resolviendo las impugnaciones 
y reclamaciones contra los distintos actos del proceso 
electoral, podrá interponerse recurso ante el Comité An-
daluz de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días há-
biles desde el día siguiente al de su notificación.

9. Las impugnaciones que se formulen ante la Comi-
sión Electoral deberán, como mínimo contener:

a) La identidad del impugnante y la condición en la 
que actúa.

b) Relación de hechos acontecidos y, en su caso, 
fundamentos jurídicos que apoyan su pretensión.

c) Las pruebas que considere oportuno aportar.
d) Petición concreta que se realiza.
e) Lugar, fecha y firma.

Artículo 13. Mesas electorales.
1. Para la elección de miembros de la Asamblea 

General, en cada circunscripción electoral se constituirá 
una Mesa Electoral integrada por un miembro de cada 
estamento deportivo y otros tantos suplentes. La desig-
nación será mediante sorteo, que celebrará la Comisión 
Electoral Federativa en la fecha indicada en el calenda-
rio. No podrán formar parte de las Mesas los candidatos 
en las elecciones, los miembros de la Comisión Electoral 
ni los integrantes de la Comisión Gestora.

Los nombramientos se notificarán a los interesados, 
quienes en caso de imposibilidad de asistencia debida-
mente justificada, deben comunicarlo de inmediato a la 
Comisión Electoral.

2. La Mesa Electoral se constituirá media hora an-
tes del inicio de la votación y permanecerá en funciones 
hasta que se firme el acta a que se refiere el apartado 6 
de este artículo. Quedará válidamente constituida con la 
presencia de, al menos, dos de sus miembros.

Será designado Presidente/a de la Mesa Electoral el 
miembro de mayor edad; y Secretario/a, el más joven.

3. Los/as candidatos/as podrán designar represen-
tantes para que, previa autorización de la Comisión Elec-
toral Federativa, actúen como Interventores.

4. La Mesa Electoral para la votación de Presidente/a 
de la FAA se constituirá con los mismos criterios, salvo 
que el sorteo se celebrara entre los miembros presentes 
de la Asamblea General.

5. La Mesa Electoral presidirá la votación, manten-
drá el orden durante la misma, realizará el escrutinio y 
velará por la pureza del sufragio. Además son funciones 
de la Mesa Electoral:

a) Comprobar la identidad de los votantes.
b) Recoger la papeleta de voto, depositándola en la 

urna que corresponda de las habilitadas al efecto, pro-
cediendo, una vez cerradas las mismas, al escrutinio y 
recuento de los votos.

c) En los votos emitidos por correo, abrir los sobres 
y depositar las papeletas en la urna correspondiente.

6. Al término de la sesión, se levantará acta de la mis-
ma por la persona que ostente la Secretaría de la Mesa, 
en la que se consignará el nombre de los miembros de 
la misma y de los interventores acreditados, se relacio-
narán los electores participantes, el número de votos 
válidos emitidos, de votos en blanco y de votos nulos, 
con expresión del resultado de la votación y de las inci-
dencias y reclamaciones que se hubieran producido en 
el transcurso de la misma.

El acta será firmada por el Presidente/a, el Secre-
tario/a y los Interventores o representantes de los can-
didatos, procediéndose a la entrega o remisión de la 
documentación al Presidente de la Comisión Electoral 
Federativa. Se entregará copia a los interventores que 
lo soliciten.

CAPÍTULO III

Elecciones a la Asamblea General

Artículo 14. La Asamblea General: Número de miem-
bros y distribución por estamentos.

1. En la Asamblea General, órgano supremo de go-
bierno de la Federación, estarán representados los clu-
bes deportivos, los atletas, los entrenadores, los técni-
cos, los jueces y los árbitros.

2. El número de miembros que compone la Asam-
blea General de la Federación Andaluza de Atletismo es 
de sesenta.

La distribución de los miembros de la Asamblea Ge-
neral entre los distintos estamentos queda fijada de la 
siguiente manera:

Clubes deportivos: 30 miembros (50%).
Atletas: 14 miembros (23.34%).
Entrenadores y técnicos: 8 miembros (13.33%).
Jueces y árbitros: 8 miembros (13.33%).

La Asamblea General tendrá un miembro más en el 
supuesto, previsto en el artículo 25 de este Reglamento, 
de cese de la confianza de la entidad proponente en el 
elegido Presidente/a de la Federación.

3. Cuando la totalidad de los integrantes de un es-
tamento no permitiera alcanzar el mínimo de represen-
tación asignada, el porcentaje no cubierto se atribuirá 
proporcionalmente al resto de los estamentos, efectuan-
do el reparto de modo que no superen el índice de pro-
porcionalidad legalmente establecido.

Artículo 15. Circunscripciones electorales.
1. La FAA distribuirá las plazas correspondientes a los 

miembros de la Asamblea General en tantas circunscrip-
ciones electorales como delegaciones territoriales tenga.
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2. Se reservará un mínimo de una plaza por esta-
mento en cada circunscripción. Las restantes se repar-
tirán de forma proporcional, en función del número de 
inscripciones y licencias existentes en el censo de cada 
circunscripción.

Si en alguna circunscripción el reparto proporcional 
de plazas diera lugar a un resultado decimal, se redon-
deará por defecto en las fracciones iguales o inferiores a 
un medio y por exceso en las superiores.

3. Si alguna plaza de cualquier estamento quedase 
vacante por no presentarse ningún candidato que reúna 
los requisitos exigidos para ser elegible, se suprimirá di-
cha plaza del número total que integre la Asamblea.

Artículo 16. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para la Asamblea Gene-

ral de la FAA:

a) Los clubes deportivos que, en la fecha de la con-
vocatoria y al menos desde la anterior temporada oficial, 
figuren inscritos en el Registro Andaluz de Entidades De-
portivas y estén afiliados a la Federación Andaluza de 
Atletismo.

b) Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y 
árbitros que sean mayores de edad, para ser elegibles, 
y que no sean menores de dieciséis años, para ser elec-
tores, con licencia federativa suscrita por la Federación 
Andaluza de Atletismo en vigor en el momento de la con-
vocatoria de las elecciones y que la hayan tenido en la 
temporada anterior.

2. Para ser elector o elegible es necesario haber par-
ticipado, al menos, desde la anterior temporada oficial 
en competiciones o actividades oficiales.

3. Se entenderá que una competición o actividad 
tiene carácter oficial cuando esté calificada por la pro-
pia Federación. Asimismo, se considerarán, a estos 
efectos, competiciones o actividades oficiales las orga-
nizadas, con tal carácter, por la RFEA, por la IAAF, y 
por el COI.

También se considerará, a los mismos efectos, ac-
tividad oficial el haber ostentado, al menos, durante 
seis meses en el mandato electoral anterior, los cargos 
o puestos de Presidente/a, miembro de la Junta Direc-
tiva, Delegado/a Territorial, juez único de competición, 
miembro de los órganos disciplinarios o de la Comisión 
Electoral Federativa o Presidente de los Comités Técni-
cos Territoriales de Jueces y de Entrenadores.

4. Sólo se podrá ser elector por un estamento fe-
derativo. Asimismo, no podrá presentarse una misma 
persona como candidato a miembro de la Asamblea Ge-
neral por más de un estamento. En caso de que una 
misma persona presentase candidaturas por más de un 
estamento, la Comisión Electoral Federativa le requerirá 
para que, en el plazo de dos días, designe el estamento 
por el que desea presentar candidatura. Si el interesado 
no ejercitara dicha opción en el plazo establecido, co-
rresponderá a la Comisión Electoral Federativa, de ofi-
cio, adoptarla, siendo la elegida en la que tenga mayor 
antigüedad con licencia.

Artículo 17. Censo.
El censo que ha de regir en el proceso electoral to-

mará como base el último disponible, que será objeto 
de revisión para actualizarlo a la fecha de convocatoria de 
las elecciones.

Habrá un censo electoral general y uno por cada 
circunscripción electoral. Cada censo contendrá cuatro 
secciones, una por estamento, referidas a clubes, atle-
tas, entrenadores y técnicos y jueces y árbitros.

El censo podrá publicarse por la Federación antes 
de la convocatoria del proceso electoral para que los in-
teresados planteen las objeciones que crean oportunas. 
Tales objeciones no tendrán carácter de reclamación, 
pero, caso de no ser atendidas, podrán formularse como 
impugnaciones frente al censo incluido en la convocato-
ria del proceso electoral.

Artículo 18. Formalización de la candidatura.
1. Quienes deseen presentar su candidatura a la 

elección de miembros de la Asamblea General deberán 
formalizarla con arreglo a las siguientes normas:

a) Los clubes deportivos presentarán su candidatura 
mediante solicitud al Presidente/a de la Comisión Electo-
ral Federativa. Con estos documentos:

Fotocopia del certificado o diligencia de inscripción 
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Certificado expedido por el Secretario/a de la enti-
dad deportiva, acreditativo de la condición de Presiden-
te/a del solicitante.

b) Los atletas, entrenadores, técnicos, jueces y árbi-
tros presentarán su candidatura mediante solicitud per-
sonal a la Comisión Electoral Federativa, a la que acom-
pañarán fotocopia del Documento Nacional de Identidad 
o Pasaporte y de la licencia deportiva en vigor.

2. Concluido el plazo de presentación de candidatu-
ras, la Comisión Electoral Federativa proclamará la rela-
ción de candidatos por cada circunscripción y estamen-
to, determinando la relación de excluidos y el motivo de 
la exclusión.

3. La admisión y exclusión de candidaturas pueden 
ser impugnadas, durante los cinco días siguientes a su 
publicación, ante la propia Comisión Electoral Federa-
tiva, la que en el plazo de tres días, resolverá lo que 
proceda.

Artículo 19. Votación.
1. Los miembros de la Asamblea General serán ele-

gidos mediante sufragio libre, directo, igual y secreto en-
tre y por los componentes de cada estamento y circuns-
cripción.

Cada elector podrá votar a tantos candidatos de su 
estamento deportivo como corresponda elegir por ese 
estamento en su circunscripción electoral.

Por los clubes o secciones deportivas sólo podrá 
votar su Presidente o Presidenta o la persona estable-
cida en los estatutos para sustituir al Presidente o, en 
su caso, designada por el club o sección deportiva. En 
estos casos, en el momento de ejercer el voto, se ha de 
presentar escrito firmado por el Presidente indicando la 
imposibilidad de votar, así como indicación de la persona 
que votaría en su lugar, debiendo acompañar a dicho es-
crito las fotocopias de los DNI o Pasaportes de ambos.

2. El derecho de voto podrá ejercerse de forma per-
sonal o por correo.

En el primer caso, se ejercerá el derecho mediante 
entrega de la papeleta a la Mesa Electoral, en el acto de 
la votación, para su depósito en la urna correspondiente. 
A tal efecto, el día de la votación habrá en las Mesas 
Electorales una urna por cada estamento, sellada o la-
crada por cualquier método que impida su apertura y 
manipulación hasta el final del acto.

Para la emisión del voto por correo, las federaciones 
pondrán a disposición de los electores, en los tres días 
siguientes al de la proclamación de la relación definiti-
va de las candidaturas, el modelo oficial de papeleta de 
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voto descrito en el apartado 3 de este mismo artículo, 
tanto en las sedes federativas correspondientes, como 
en la página web de la federación, de la que podrá des-
cargarse y utilizarse para el voto por correo. 

El elector que quiera ejercitar su voto por correo 
acudirá a la oficina de Correos correspondiente y exhi-
birá al funcionario el ejemplar original de su Documento 
Nacional de Identidad, Pasaporte o permiso de residen-
cia en vigor. En ningún caso se admitirá a estos efectos 
fotocopia de ninguno de los documentos citados.

Una vez verificada la identidad del elector por el ci-
tado funcionario y en su presencia, el elector introducirá 
en un sobre que deberá expresar en su anverso, el nom-
bre y apellidos del remitente, así como la Federación, 
especialidad deportiva, en su caso y estamento por el 
que se vota y en su caso también, la mesa electoral, los 
siguientes documentos: un escrito firmado por el elec-
tor indicando la emisión de su voto por esta modalidad, 
previamente sellado por el funcionario de Correos (con-
servando, si así lo desea, el interesado una copia sellada 
del mismo, que deberá aportar), fotocopia de su DNI, 
Pasaporte o permiso de residencia en vigor, fotocopia de 
la licencia federativa en vigor y el sobre de votación pre-
viamente cerrado (en cuyo anverso sólo podrá figurar la 
referencia al estamento correspondiente), que contendrá 
una sola papeleta de voto, según modelo oficial sumi-
nistrado por la Federación. Toda la documentación con-
templada en el apartado anterior se introducirá a su vez 
en un sobre de mayor tamaño que los anteriores, que 
se remitirá a la Dirección General de Actividades y Pro-
moción Deportiva, por correo certificado urgente, que lo 
custodiará, en cuyo anverso y reverso se consignarán los 
siguientes datos:

Anverso: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Dirección General de Actividades y Promoción De-

portiva.
Apartado de Correos 2043.
41080, Sevilla.
Elecciones a la Asamblea General de la Federación 

Andaluza de Atletismo.

Reverso: Nombre y apellidos del remitente.
Estamento de (se consignará el correspondiente).
Modalidad o Especialidad de (la correspondiente, en 

su caso).
Mesa Electoral (se consignará la correspondiente, 

en su caso).

La presentación de los votos en las Oficinas de Co-
rreos deberá realizarse con siete días naturales de ante-
lación a la fecha de celebración de las votaciones, me-
diante envío por correo certificado urgente y no serán 
admitidos los sobres depositados con fecha posterior. 
Los sobres recibidos serán puestos a disposición de la 
Mesa Electoral el día de la votación, junto con una rela-
ción nominal de los mismos, a fin de que, con posterio-
ridad al cierre de la votación presencial y ante el funcio-
nario que ha procedido a su traslado, pueda abrirlos y, 
tras comprobar su regularidad, depositar cada voto en 
la urna correspondiente para incorporarlo al escrutinio. 
Seguidamente votarán los Interventores que tengan la 
condición de elector, los Vocales, el Secretario/a y por 
último el Presidente/a de la Mesa.

3. El horario de las votaciones a miembros de la 
Asamblea General será de 11 a 14 horas y de 15 a 18 
horas. Por motivos justificados, con la antelación mínima 
de cinco días y la publicidad establecida en el artículo 6 
de este Reglamento, este horario podrá ser modificado, 
a petición de la Mesa, por la Comisión Electoral, respe-

tando siempre el límite de un mínimo de seis horas, divi-
didas entre mañana y tarde.

4. En todo caso, a efectos de facilitar el voto, la 
Federación habilitará un modelo de papeleta que, enca-
bezado con la denominación del estamento, contendrá 
el logotipo federativo, el nombre y los apellidos de los 
candidatos a la Asamblea por dicho estamento. Asimis-
mo, se pondrá a disposición del votante un sobre en el 
que sólo podrá figurar la referencia al estamento co-
rrespondiente.

5. Prevalecerá el voto personal sobre el voto emitido 
por correo en caso de concurrencia de ambos.

Artículo 20. Proclamación de candidatos electos.
1. Recibida la documentación electoral de las distin-

tas Mesas, la Comisión Electoral Federativa procederá a 
publicar los resultados y provisional composición de la 
Asamblea General, previos los sorteos necesarios para 
resolver los empates de votos que hubieran podido pro-
ducirse entre dos o más candidatos.

2. Los candidatos que no hubieran resultado elegi-
dos miembros de la Asamblea serán considerados, por 
orden de número de votos, suplentes para cubrir las 
eventuales bajas y vacantes en su estamento y circuns-
cripción.

3. Desde la publicación de los resultados y durante 
cinco días, pueden formularse ante la Comisión Electoral 
cuantas impugnaciones afecten a las votaciones efec-
tuadas o a cualquier incidencia relativa a las mismas. 
Tales impugnaciones serán resueltas, en tres días, por 
la Comisión Electoral, que, en su caso, procederá a la 
definitiva proclamación de los miembros de la Asamblea 
General.

Artículo 21. Cese en la Asamblea.
El cambio o modificación de la situación federativa 

que experimenten los miembros electos de las Asam-
bleas Generales, que implique la alteración de las con-
diciones y requisitos exigidos para su elección tendrá 
como consecuencia el cese en la condición de miembro 
del máximo órgano de gobierno federativo.

El cese por tal motivo de un miembro de la Asam-
blea General sólo podrá acordarlo la Junta Directiva de 
la Federación tras tramitar un expediente contradictorio. 
El acuerdo se notificará al interesado, quien, en el plazo 
de cinco días desde la notificación, podrá recurrirlo ante 
la Comisión Electoral Federativa.

Contra el acuerdo de la Comisión Electoral Federa-
tiva podrá interponerse recurso ante el Comité Andaluz 
de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días hábiles 
desde el siguiente a su notificación.

Artículo 22. Cobertura de bajas y vacantes.
1. Las bajas de los representantes de cada estamen-

to en la Asamblea General serán cubiertas automática-
mente por los candidatos que ocupasen, dentro del mis-
mo estamento y circunscripción, el puesto siguiente en la 
relación publicada por la Comisión Electoral Federativa.

2. En el supuesto de que, con tal procedimiento, no 
pudiesen cubrirse todas las bajas y vacantes, la Asam-
blea General amortizará las plazas restantes.

CAPÍTULO IV

Elecciones a Presidente

Artículo 23. Candidaturas.
1. Los candidatos a la Presidencia de la FAA debe-

rán contar con los requisitos siguientes:
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a) Ser miembro de la Asamblea General por los esta-
mentos de atletas, entrenadores, jueces o haber sido pro-
puesto como candidato por un club deportivo integrante 
de la Asamblea. En este caso, el propuesto deberá ser 
socio de la entidad y tener la condición de elegible para 
los órganos de gobierno y representación del mismo.

b) No haber sido declarado incapacitado por deci-
sión judicial firme.

c) No estar sujeto a corrección disciplinaria de ca-
rácter deportivo que inhabilite.

d) Presentar la candidatura conforme a lo dispuesto 
en el presente Reglamento.

e) No ser miembro de la Comisión Electoral Federativa.

2. Las candidaturas se formalizarán, ante la Comi-
sión Electoral Federativa, mediante escrito dirigido al 
efecto.

En el caso del candidato propuesto por un club de-
portivo, deberá acompañarse también fotocopia del Do-
cumento Nacional de Identidad o Pasaporte del intere-
sado, escrito del Presidente/a y del Secretario/a de la 
entidad proponiendo la candidatura y certificando la con-
dición de socio del propuesto, así como la documenta-
ción acreditativa de los cargos indicados y fotocopias de 
sus Documentos Nacionales de Identidad o Pasaportes.

3. Concluido el plazo de presentación de candidatu-
ras, la Comisión Electoral Federativa proclamará la rela-
ción de candidatos, determinando la relación de exclui-
dos y el motivo de la exclusión.

4. La admisión y exclusión de candidaturas pueden 
ser impugnadas, durante los cinco días siguientes a su 
publicación, ante la propia Comisión Electoral Federa-
tiva, la que en el plazo de tres días, resolverá lo que 
proceda.

Artículo 24. Votación.
1. El Presidente de la Federación será elegido en el 

mismo acto de constitución de la nueva Asamblea Gene-
ral, mediante sufragio libre, directo, igual y secreto por los 
miembros de la Asamblea entre sus propios miembros.

2. Constituida la Asamblea General, se formará la 
Mesa Electoral mediante sorteo entre los miembros pre-
sentes, conforme a los criterios establecidos en el artícu-
lo 13, tras lo cual, cada uno de los candidatos expondrá 
su programa durante el tiempo que, a tal efecto, se le 
conceda.

3. La votación, en la que cada elector votará a un 
solo candidato, será a doble vuelta. Si en la primera vo-
tación ningún candidato de los presentados alcanza la 
mayoría absoluta del total de miembros de la Asamblea, 
se realizará una nueva votación entre los dos candidatos 
más votados, resultando elegido el que alcance mayor 
número de votos. En caso de empate, tras un receso 
de dos horas como mínimo, se repetirá la votación y, de 
persistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sor-
teo realizado por la Mesa.

4. Para la elección de Presidente/a, el derecho de voto 
debe ejercerse de forma personal, no admitiéndose, en 
ningún caso, el voto por correo, ni la delegación de voto.

Artículo 25. Proclamación del candidato electo.
1. Recibida la documentación electoral, con el resul-

tado de la votación, acreditado por la Mesa, la Comisión 
Electoral Federativa lo hará público, pudiéndose formu-
lar, en el plazo de tres días, ante ésta, cuantas impugna-
ciones afecten a las votaciones efectuadas o a cualquier 
incidencia relativa a las mismas. Tales reclamaciones se-
rán resueltas, en tres días, por la Comisión Electoral, la 
que en su caso, procederá a proclamar Presidente/a al 
candidato/a electo.

El/la Presidente/a de una Federación deportiva an-
daluza elegido a propuesta de un club ostenta de mane-
ra permanente y exclusiva su representación, no pudien-
do ser privado de su condición por cesar la confianza de 
la entidad proponente.

En estos casos, el club podrá designar a otra per-
sona para que lo represente en la Asamblea de la Fe-
deración.

2. En el supuesto de que fuera elegido Presidente 
un candidato propuesto por un club, dicho club carecerá 
de mandato imperativo respecto de aquél.

Artículo 26. Cese del Presidente.
1. Cuando el Presidente/a de la Federación cese por 

fallecimiento, dimisión, pérdida de una cuestión de con-
fianza, inhabilitación o cualquier otra causa legal o esta-
tutaria, que no sea la finalización del mandato o el haber 
prosperado una moción de censura, se convocará, en 
los diez días siguientes al cese, una Asamblea General 
extraordinaria, que se celebrará en el plazo de un mes y 
en la cual se elegirá nuevo Presidente/a, conforme a los 
dispuesto en los artículos anteriores.

2. De prosperar una moción de censura, para la que 
se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de 
la Asamblea General, el candidato alternativo se conside-
rará investido de la confianza de dicho órgano y elegido 
nuevo Presidente/a.

Artículo 27. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente/a de la 

FAA habrá de formularse por escrito, mediante solicitud 
al Presidente de la Comisión Electoral en la que consten 
las firmas y los datos necesarios para la identificación de 
los promotores, que serán como mínimo, un veinticinco 
por ciento de la Asamblea General. La moción de censu-
ra deberá incluir necesariamente un candidato alternati-
vo a la Presidencia.

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral 
constituirá una Mesa, integrada por dos miembros de la 
Junta Directiva, designados por ésta, los dos primeros 
firmantes de la moción de censura y un quinto miem-
bro, elegido por la Comisión Electoral entre federados de 
reconocida independencia e imparcialidad, que actuará 
como Presidente/a, siendo Secretario/a el más joven de 
los restantes.

3. Comprobada por la Mesa la admisibilidad de la 
moción de censura, solicitará a la Junta Directiva que se 
convoque Asamblea General extraordinaria, que lo hará 
en cinco días, para su celebración en un plazo no supe-
rior a un mes desde la constitución de la Mesa.

4. La Asamblea, sus debates y la votación serán di-
rigidos por la Mesa, la que resolverá, por mayoría, cuan-
tos incidentes y reclamaciones se produzcan. Finalizada 
la votación, la Mesa realizará el escrutinio. Para ser apro-
bada, la moción de censura requiere el voto favorable de 
la mayoría absoluta de la Asamblea General. Si así ocu-
rre, el candidato alternativo será elegido Presidente/a de 
la Federación.

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fue-
se su naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras 
ser rechazada o prosperar la moción de censura. Tales 
impugnaciones deberán formularse, en el plazo de cin-
co días, ante la Comisión Electoral, la que las resolverá 
en tres días y, en su caso, proclamará definitivamente 
Presidente/a al candidato alternativo electo, sin perjui-
cio de los recursos administrativos y jurisdiccionales que 
procedan.

Las mismas impugnaciones y recursos proceden 
contra la decisión de la Mesa de no tramitar la moción 
de censura.
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6. Únicamente podrán formularse dos mociones de 
censura en cada mandato de la Asamblea y, entre ellas, 
deberá transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 28. Cuestión de confianza.
1. El Presidente/a de la FAA podrá plantear a la 

Asamblea General la cuestión de confianza sobre un pro-
grama o una declaración de política general de la enti-
dad deportiva.

2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión 
extraordinaria de la Asamblea General. A la convocatoria 
se acompañará escrito justificativo de los motivos que 
fundamenten la petición de confianza.

3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con 
la presentación por el Presidente/a federativo de los 
términos de la confianza solicitada. Tras su exposición, 
podrán intervenir los miembros de la Asamblea que lo 
soliciten y, en turno de contestación, individual o colecti-
va, el propio Presidente/a.

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la in-
tervención del Presidente/a, tendrá lugar la votación. La 
confianza se entenderá otorgada por el voto favorable de 
la mayoría de los asistentes a la Asamblea. La denega-
ción de la confianza supone el cese inmediato del Presi-
dente/a de la Federación.

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese 
su naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser 
otorgada o denegada la confianza. Tales impugnaciones 
deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la 
Comisión Electoral, la que las resolverá en tres días.

CAPÍTULO V

Disposiciones comunes

Artículo 29. Licencia en vigor.
Todos los miembros de los diferentes estamentos 

(clubes, atletas, entrenadores y técnicos, y jueces y árbi-
tros) que formen la Asamblea General deberán disponer 
de la correspondiente licencia federativa.

Todos aquellos que no tengan la licencia en vigor, 
en la fecha de convocatoria de cada Asamblea, serán 
excluidos de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 
21 párrafo 2 de este Reglamento. Para efectuar su sus-
titución, se aplicará lo establecido en el art. 22.º del pre-
sente Reglamento.

Artículo 30. Representación de los clubes.
1. Los clubes integrantes de la Asamblea General 

estarán representados en ella por su Presidente/a o por 
la persona que aquéllos designen. Tal designación podrá 
ser revocada mediante nombramiento de un nuevo re-
presentante.

2. El Presidente/a de la FAA elegido a propuesta de 
un club ostenta de manera permanente y exclusiva su 
representación, no pudiendo ser privado de su condición 
por cesar la confianza de la entidad proponente.

En estos casos, el club podrá designar a otra per-
sona para que lo represente en la Asamblea de la Fe-
deración.

Artículo 31. Mandatos extraordinarios.
En los supuestos de cobertura de bajas o vacantes 

en la Asamblea General o de elección de nuevo Presi-
dente por cese del inicialmente proclamado, sus manda-
tos serán por el tiempo que reste hasta la convocatoria 
del siguiente proceso electoral general.

Artículo 32. Suspensión del proceso electoral.
1. La interposición de cualquier reclamación o re-

curso no suspende el proceso electoral, salvo que así 

lo acuerde la Comisión Electoral Federativa, el Comité 
Andaluz de Disciplina Deportiva o, en su caso, el órgano 
jurisdiccional competente.

2. Una vez levantada la suspensión que su caso, 
se acuerde, la Comisión Electoral introducirá en el ca-
lendario electoral las modificaciones que resulten ne-
cesarias.

Disposiciones Adicionales

Primera. Medios personales y materiales.
La Comisión Gestora pondrá a disposición de las 

Mesas Electorales y de la Comisión Electoral Federati-
va los medios personales y materiales requeridos para 
el ejercicio de sus funciones, entre ellos las papeletas y 
sobres necesarios para la celebración de las votaciones, 
los que, asimismo, se facilitarán directamente a cual-
quier federado que lo solicite.

Segunda. Fechas electorales.
Las elecciones a miembros de la Asamblea General 

y a Presidente/a de la Federación no podrán tener lugar 
en días de celebración de pruebas o competiciones de-
portivas de carácter oficial.

Tercera. Plazos.
De no indicarse lo contrario, todos los plazos seña-

lados en este Reglamento se entienden referidos a días 
naturales. Si el día del vencimiento fuese inhábil, el plazo 
concluirá el día siguiente hábil. El mes de agosto será 
considerado inhábil a efectos electorales.

Cuarta. Comunicaciones a la Administración.
A través del Presidente/a en funciones de la FAA, 

la Comisión Gestora mantendrá informada a la autori-
dad competente del desarrollo del proceso electoral y, 
como mínimo, le dará traslado, en su momento, de la 
relación de miembros electos de la Asamblea General 
y de la proclamación de Presidente/a, así como de los 
acuerdos que resuelvan los recursos e impugnaciones 
interpuestos ante la Comisión Electoral Federativa.

Tras el proceso electoral general, se comunicará 
a la autoridad competente las bajas y vacantes que 
se produzcan en la Asamblea General y su cobertura, 
así como el eventual cese de la Presidencia y su sus-
titución.

Quinta. Incumplimiento de obligaciones electorales.
La Comisión Electoral Federativa pondrá directa-

mente en conocimiento de la autoridad competente el 
incumplimiento por parte de los responsables federati-
vos de sus obligaciones en los procesos electorales, a 
los efectos procedentes, entre ellos el de poder instar 
al Comité Andaluz de Disciplina Deportiva la incoación 
de expediente disciplinario para depurar las posibles res-
ponsabilidades.

Sexta. Normativa supletoria.
En lo no previsto en el presente Reglamento será 

de aplicación los Estatutos de la Federación Andaluza de 
Atletismo, la Orden de 31 de julio de 2007, de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 
Andalucía, por la que se regula los procesos electorales 
de las Federaciones Deportivas Andaluzas, la Ley Orgáni-
ca 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral, la Ley 
1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, y la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.
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ANUNCIO de 30 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Planificación y Ordenación Tu-
rística, sobre la notificación de inicio de expedien-
te de extinción de los efectos de título-licencia de 
agencia de viajes.

Resultando desconocido el domicilio de los repre-
sentantes legales de las agencias de viajes cuyos domi-
cilios, códigos identificativos y denominaciones figuran al 
pie de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, y para dar cumplimiento a 
lo preceptuado en el art. 84 de la misma, se publica el 
presente anuncio como notificación de la resolución de 
inicio de expediente de extinción de los efectos de su 
título-licencia de agencia de viajes en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 18, apartado 1, letra c) del Decreto 
301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y 
centrales de reservas (BOJA núm. 150, de 21 de diciem-
bre), al no haber regularizado su situación administrativa 
a las prescripciones contenidas en el art. 11, apartado 1 
del citado Decreto.

Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber 
que dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de esta publicación, para ale-
gar por escrito y presentar la documentación que a su 
derecho convenga.

Agencias de Viajes que se citan

Denominación: Viajes Alens, S.L.U, que actúa bajo la de-
nominación comercial de Alens.
Código Identificatívo: AN-110972-2.
Domicilio Social: C/ Cristóbal Colón 10. 11540, Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz).

Denominación: Viajes Casa, S.L.
Código Identificativo: AN-411031-2.
Domicilio: C/ Luis Montoto 29-31. 41018, Sevilla.

Denominación: Cayro Tours, S.L.
Código Identificativo: AN-291020-2.
Domicilio: Avda. Sor Teresa Prat, 84-bajo. 29004, Málaga.

Denominación: Navas Telecom, S.L.U., que actúa bajo la 
denominación comercial de Navastour.
Código Identificativo: AN-291133-2.
Dirección: C/ Doctor Martorell Otzet, 1-bajo. 29006, 
Málaga.

Denominación: Nairobi, S.A. Viajes, que actúa bajo la de-
nominación comercial de Nairobi.
Código Identificativo: AN-290033-3.
Dirección: C/ Cuesta 11. Fuengirola (Málaga).

Denominación: Sohail 2000, S.L.
Código Identificativo: AN-290553-3.
Dirección: Edificio Reina Sofía B IV, L-6. Fuengirola (Málaga).

Denominación: José Manuel Gomero Pérez, que actúa 
bajo la denominación comercial de «Viajes Sevilla 2000».
Código Identificativo: AN-411301-2.
Dirección: C/ San Jacinto, 92. Sevilla, 41010.

Sevilla, 30 de abril de 2008.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez.

ORDEN de 9 de mayo de 2008, por la que 
se establecen las normas de utilización de la 
mención «Vino de la Tierra del Norte de Almería», 
para los vinos originarios de la zona geográfica 
del Norte de Almería.

P R E Á M B U L O

El Reglamento (CE) núm. 1493/1999 del Consejo, de 
17 de mayo, por el que se establece la organización común 
del mercado vitivinícola, dicta en el Capítulo II de su Títu-
lo V las normas relativas a la designación, denominación, 
presentación y protección de determinados productos y, 
en particular, la utilización de indicaciones geográficas.

En el art. 51 del Reglamento citado se establecen las 
condiciones a que pueden supeditar los Estados miembros 
la utilización del nombre de una indicación geográfica para 
designar un vino de mesa, mientras que en el Anexo II se 
determina que la mención «vino de la tierra», acompañado 
del nombre de la unidad geográfica, podrá utilizarse en la 
designación de un vino de mesa con indicación geográfica.

Posteriormente la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la 
Viña y del Vino, establece el procedimiento para reconocer 
un determinado nivel de protección de los vinos. Como 
desarrollo de esta Ley, el Real Decreto 1126/2003, de 5 
de septiembre, establece las reglas generales de la utiliza-
ción de las indicaciones geográficas y de la mención tradi-
cional «vino de la tierra» en la designación de los vinos.

Por otra parte, el art. 3 del mencionado Real Decreto, 
contempla la competencia de las Comunidades Autónomas 
para establecer los requisitos necesarios para la utilización 
de la mención tradicional «vino de la tierra» acompañada 
de una indicación geográfica, cuando el área geográfica co-
rrespondiente a dicha indicación esté incluida íntegramente 
en su territorio, quedando desarrollado en el Capítulo II del 
Título 2 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protec-
ción del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha asumido 
las competencias en la materia, en virtud de lo estableci-
do en los arts. 48 y 83 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 
de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, las cuales son ejercidas a través de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca con base en lo establecido 
en el Decreto 11/2004, de 24 de abril, sobre la reestruc-
turación de Consejerías, y en el Decreto 204/2004, de 
11 de mayo, por el que se establece la estructura orgáni-
ca de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Por todo ello, teniendo en cuenta la solicitud de los 
Viticultores y Elaboradores de Vinos del área geográfica 
del Norte de Almería para la utilización de la mención 
«vino de la tierra» en los vinos de mesa originarios de 
dicha zona, y el Pliego de Condiciones elaborado por di-
chos viticultores y elaboradores de vinos, de acuerdo con 
el procedimiento para el reconocimiento de un nivel de 
protección de vino de mesa con derecho a la mención 
tradicional «vino de la tierra» establecido en el Título II, 
Capítulo II de la referida Ley 24/2003, a propuesta del 
Director General de Industrias y Calidad Agroalimentaria 
y en uso de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Mención «Vino de la tierra del Norte de 
Almería».

Los vinos originarios de la zona geográfica del Norte 
de Almería de la provincia de Almería, que se ajusten 
y cumplan con los requisitos definidos en el Anexo a la 
presente Orden, podrán utilizar la mención «Vino de la 
tierra del Norte de Almería».

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
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Segundo. Certificación.
Para poder utilizar la mención «Vino de la Tierra del 

Norte de Almería» los vinos deberán estar certificados 
por un Organismo de Certificación debidamente autori-
zado por la Consejería de Agricultura y Pesca.

Tercero. Efectos.
La presente Orden producirá efectos a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de mayo de 2008

           MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca 

A N E X O

Artículo 1. Indicación geográfica.
Para utilizar la mención «Vino de la Tierra del Norte de 

Almería» los vinos que, reuniendo las características defi-
nidas en este pliego, hayan cumplido en su producción, 
elaboración y transformación todos los requisitos exigidos 
en el mismo. Dicho cumplimiento debe ser verificado y 
certificado por una entidad de certificación que cumpla 
con la norma UNE-EN 45011 de certificación de producto, 
estando ésta acreditada por Entidad Nacional de Acredita-
ción (ENAC) para el alcance «vino de la tierra».

Artículo 2. Zona vitícola.
La zona geográfica de producción y elaboración de-

limitada por la mención tradicional «Vino de la Tierra del 
Norte de Almería», incluye los términos municipales que 
constituyen la comarca del Norte de Almería: Chirivel, 
María, Vélez Banco y Vélez Rubio. 

La zona geográfica tiene una extensión de 114.158 
has. y está situada íntegramente en la provincia de Al-
mería, situándose en la parte más septentrional de la 
provincia, limitando al Norte y al Este con la provincia de 
Murcia y al Oeste con la de Granada.

Artículo 3. Variedades de uva autorizadas.
1. Las variedades de uva autorizadas que se produ-

cen en la zona son las que a continuación se enumeran:

a) Variedades de uvas blancas: Airen, Chardonnay, 
Macabeo y Sauvignon Blanc.

b) Variedades de uvas tintas: Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Monastrell, Tempranillo y Syrah.

2. No podrán emplearse variedades que hayan sido 
modificadas genéticamente para la producción de los vi-
nos amparados bajo la mención «Vino de la Tierra del 
Norte de Almería».

Artículo 4. Tipos de vino.
1. Los vinos que se elaboran en la zona, y que podrán 

identificarse bajo la marca de garantía «Vino de la Tierra del 
Norte de Almería» son vinos tranquilos; blancos, tintos y ro-
sados. Para elaborar los distintos tipos de vinos se emplean 
las siguientes variedades de uvas antes mencionadas:

a) Vinos blancos: Airen, Chardonnay, Macabeo y 
Sauvignon Blanc.

b) Vinos rosados: Tempranillo y Monastrell.
c) Vinos tintos: Cabernet Sauvignon, Merlot, Monas-

trell, Tempranillo y Syrah.

Asimismo, se producen vinos tintos envejecidos en 
barrica y botella que se describirán más adelante.

Artículo 5. Características organolépticas.
Las características organolépticas de los diferentes 

vinos elaborados bajo el amparo de la marca de ga-
rantía «Vino de la Tierra del Norte de Almería» son las 
siguientes:

1. Blancos: Son de color amarillo pálido. Resultan 
en su mezcla vinos frescos y ácidos con una riqueza de 
aromas que recuerda a frutos como limón, grosella y es-
párrago. En boca son de mucho cuerpo sin molestar el 
disfrute ligero y joven.

2. Rosados: Son de color rosa pálido al rosa fresa, 
aroma fresco y ácido, de carácter afrutado y gusto ar-
mónico.

3. Tintos: El color es un rojo oscuro muy intenso 
hasta rubí. En boca ofrece mucho cuerpo y un sabor 
a frambuesa, zarzamora y regaliz. Son vinos tintos con 
una riqueza de alcohol, con una acidez moderada y con 
bastante tanino.

4. Tintos envejecidos: Color rojo oscuro hasta rojo 
marrón muy intenso, con riqueza de alcohol y acidez mo-
derada, sin producir un déficit de la suavidad en el caso 
de la elaboración en barricas.

Artículo 6. Características físico-químicas
A continuación se detallan las características físico-

químicas que deben reunir los vinos que se amparen 
bajo la marca «Vino de la Tierra del Norte de Almería»:

1. Vinos blancos y rosados:

Grado alcohólico volumétrico natural mínimo: 11º.
La acidez volátil no será superior a 0,8 g/l. expresa-

do en ácido acético.
Anhídrido sulfuroso total: 120 mg/l para vinos con 

riqueza en azúcares inferior a 5 g/l; y 150 mg/l para 
vinos con riqueza en azúcares superior a 5 g/l.

2. Vinos tintos jóvenes:

Grado alcohólico volumétrico natural mínimo; 12º.
La acidez volátil no será superior a 0,8 g/l expresa-

do en ácido acético.
Anhídrido sulfuroso total: siempre como máximo 

100 mg/l.

3. Vinos tintos envejecidos:

Grado alcohólico volumétrico natural mínimo; 12º.
La acidez volátil no será superior a 1 g/l, siempre 

que su graduación alcohólica sea igual o inferior a 10º. 
Para los vinos con crianza de mayor graduación, este lí-
mite de acidez volátil será incrementado en 0,06 gramos 
por grado de alcohol que sobrepase de los 10º.

Anhídrido sulfuroso total: siempre como máximo 
150 mg/l.

Artículo 7. Asesoramiento técnico
1. La producción y elaboración de los vinos ampara-

dos bajo la marca «Vino de la Tierra del Norte de Alme-
ría», se realizará según las condiciones que se detallan 
en este Reglamento.

2. Para facilitar esta labor a los agricultores, se 
contará con un técnico que ejercerá las tareas de ase-
soramiento para las prácticas de cultivo y elaboración 
del vino.

Artículo 8. Labores del terreno.
1. En la comarca del Norte de Almería se realiza un 

manejo cuidadoso del suelo encaminado principalmente 
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a evitar pérdidas por erosión, debido a que gran parte de 
la orografía se compone de ligeras pendientes. 

2. Las labores van encaminadas a potenciar la ferti-
lidad, una buena estructura y la vida del suelo, evitando 
prácticas que lo deterioren, como mantener los suelos 
desnudos, exceso de laboreo o la no aplicación de mate-
ria orgánica.

3. Siempre habrá que realizar las labores cuando el te-
rreno esté en tempero, es decir, ni demasiado húmedo para 
que no se apelmace o se compacte, ni demasiado seco que 
provoque la rotura de los agregados del suelo y siempre se 
tendrán que realizar siguiendo las curvas de nivel.

4. Cuando sea necesario realizar una labor profunda 
o cuando existan problemas de suelo graves como com-
pactación se emplea el subsolador. Para dejar el terreno 
perfectamente mullido y airear la superficie se emplea 
el cultivador, que además, incorpora el abono orgánico, 
imprescindible antes de realizar la plantación. 

Artículo 9. Normas de plantación.
1. Las plantaciones autorizadas para la obtención de 

la uva destinada a la elaboración del «Vino de La Tierra 
del Norte de Almería» deberán ser en vaso o espaldera.

2. El material vegetal destinado a nuevas plantacio-
nes deberá ofrecer las máximas garantías, tanto sanita-
rias como varietales, por lo que es necesario que el ma-
terial vegetal sea de calidad y esté certificado.

3. El material vegetal que se emplee, tanto los patro-
nes como el injerto, no podrá proceder de material que 
haya sido genéticamente modificado.

Artículo 10. Abonados y enmiendas.
1. Se procurará el mantenimiento o mejora de la es-

tructura del suelo, su fertilidad y su protección frente a 
procesos erosivos mediante cubiertas vegetales, abonos 
verdes, cultivo de leguminosas y fertilización orgánica, 
que serán la fuente principal de nutrientes.

2. La fertilización y conservación del suelo tendrá 
que seguir las siguientes indicaciones:

a) Los estiércoles que se apliquen tendrán que ha-
ber sufrido un proceso de compostaje.

b) La cantidad máxima de estiércol que se puede 
aplicar tendrá que ser el equivalente a 170 Unidades de 
Nitrógeno por Ha.

c) La presencia de síntomas de erosión y pérdida de 
suelo (por ejemplo; presencia de peanas, cárcavas, pre-
sencia en superficie de capas internas del suelo) tendrá 
que corregirse. 

d) La maquinaria que se utilice para la aplicación de 
fertilizantes y acondicionadores del suelo se mantendrá 
en buen estado, limpiándose después de cada uso y se 
someterá a una revisión y calibrado anual. 

e) Se podrá emplear fertilizantes minerales o abonos 
foliares de origen natural, siempre previa supervisión y 
autorización del técnico.

Artículo 11. Cuaderno de explotación.
Toda explotación que se someta a las condiciones esta-

blecidas para obtener el derecho de uso de la marca «Vino 
de la Tierra del Norte de Almería», deberá mantener al día 
un registro, o libro de explotación, de todas las operaciones 
que se realizan en ella, anotando todo lo referente a las la-
bores y tratamientos que se llevan a cabo (tipo de labor, pro-
ductos empleados en su caso, fecha de realización, etc.).

Artículo 12. Control de plagas, enfermedades y flora 
arvense.

1. Los términos municipales de Chirivel y Vélez Ru-
bio están incluidos en la zona de restricción de herbici-

das del embalse de Cuevas de Almanzora, por lo que el 
control de la flora adventicia no podrá realizarse median-
te la aplicación de herbicidas. Esta medida se extenderá 
a toda la zona geográfica delimitada.

2. Se realizará un seguimiento exhaustivo de la evo-
lución de la plantación, en cuanto a la presencia y evo-
lución de fitófagos y patógenos unido a las condiciones 
climáticas.

3. También se llevarán a cabo medidas que favo-
rezcan la protección frente a fitófagos y patógenos en la 
viña como son la fertilización orgánica, mantenimiento 
de setos vivos en las lindes, manejo adecuado de la plan-
tación mediante poda racional e higiénica y el empleo de 
cubiertas vegetales.

4. El control de plagas y enfermedades se basará en 
la prevención, empleando medios mecánicos y favorecien-
do la proliferación de enemigos naturales en los cultivos 
con medidas como instalación de setos, nidos, disemina-
ción de insectos auxiliares, utilización de plantas cebo...

5. El empleo de productos para el control de las 
plagas y enfermedades tendrá que seguir las siguientes 
pautas:

a) Podrán emplearse el azufre, y el cobre en forma 
de hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre, sulfato de co-
bre tribásico, óxido cuproso.

b) Podrán emplearse aquellos organismos vivos que 
se comercialicen para actuar como parásitos o predado-
res siempre que no procedan de organismos genética-
mente modificados.

c) Estará permitido el empleo de feromonas o atra-
yentes siempre y cuando no entre en contacto directo 
con el cultivo y los frutos.

d) Podrá recurrirse a productos fitosanitarios de ori-
gen natural siempre previa supervisión y autorización del 
técnico.

e) La maquinaria que se utilice para la aplicación de 
fitosanitarios se mantendrá en buen estado, limpiándose 
después de cada uso y se someterá a una revisión y ca-
librado anual.

Artículo 13. Técnicas de poda.
1. La poda se realiza de forma tradicional, cortando 

todas las ramas de las cepas y formando una copa con 
3 ó 4 pulgares o dagas con un máximo de 4 yemas en 
cada uno.

2. Las heridas en las plantas que se provoquen por 
la realización de las operaciones de poda o injerto po-
drán protegerse con productos indicados para este uso, 
como la cera de abeja o soluciones cúpricas, empleán-
dose cobre en forma de hidróxido de cobre, oxicloruro de 
cobre, sulfato de cobre tribásico, óxido cuproso.

Artículo 14. Recolección de la uva.
1. El control de la maduración:

a) Para conocer el estado óptimo de recolección se 
realizan análisis en campo con refractómetros en los que 
se mide la densidad del mosto y el contenido de azúca-
res en grados Oechsle.

Los grados Oechsle/10 indican el alcohol en 
gramos/100ml mosto.

El momento de recolección óptimo de la uva se pro-
duce cuando la cantidad de azúcar se encuentra entre 
95-100º Oechsle ya que esta cantidad representa un 
grado alcohólico de 12,5 % (ºOechsle/7,895= alcohol 
en %).

b) Normalmente la uva ha alcanzado la maduración 
deseada a finales de septiembre, aunque puede variar 
en función de las condiciones climatológicas.
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2. Transporte de la vendimia:

a) La vendimia se realiza a mano de manera que se 
evite dañar los granos.

b) El transporte de la uva es un momento delicado 
que debe realizarse de la forma menos agresiva, evitan-
do que el grano de uva sufra presiones excesivas y se 
rompa, provocando fermentaciones tempranas.

c) La uva se transporta el mismo día de vendimia a la 
bodega en envases de fácil limpieza, preferentemente ca-
jas con pequeña capacidad para evitar su compactación.

d) La recogida y transporte de la uva se realiza du-
rante las primeras horas de la mañana para evitar tem-
peraturas altas y fermentaciones indeseadas.

e) La recolección se realiza con envases que ase-
guren la mayor calidad en la recepción de la uva en la 
industria. Así se procurará emplear envases de pequeña 
capacidad y de fácil limpieza. Si el transporte se reali-
za en remolque, se recomienda no llenarlos demasiado 
para que el peso de las uvas no sea capaz de aplastar 
las que se encuentran debajo.

f) La recolección de productos tendrá que hacerse 
en recipientes que permitan su identificación según co-
lor, tamaño, material, distintivo, etc.

g) Los operadores no podrán transportar los pro-
ductos en vehículos sin limpiar que hayan sido utilizados 
para el transporte de otras producciones o para otros 
fines que supongan un riesgo de contaminación.

h) Los productos que se comercialicen o se vayan a 
comercializar con la «Vino de la Tierra del Norte de Alme-
ría» cuando salgan de la explotación tendrán que ir debi-
damente identificados con las menciones obligatorias.

3. Descarga y tratamientos:

a) Cuando el fruto llegue a la bodega se analiza para 
determinar su estado sanitario y su contenido en azúca-
res y ácidos.

b) Durante la vendimia se desechan en el campo 
aquellos racimos con gran parte de frutos dañados, y en 
bodega se realiza un control del fruto sano. Esta relación 
se encuentra en torno al 5%. Posteriormente se realiza 
un lavado de la uva con agua exclusivamente.

c) La descarga de la uva se realiza sobre la tolva de 
recepción que va depositando la uva sobre un «sin fin» 
que la conduce directamente a la estrujadora.

Artículo 15. Condiciones de elaboración.
1. En distintas fases de elaboración y/o conserva-

ción se emplea anhídrido sulfuroso que deberá ser siem-
pre con métodos tradicionales como:

a) Adición de soluciones de anhídrido sulfuroso, del 
5 al 8% en SO2.

b) Pastillas de azufre con sistema que no permita 
el goteo.

c) Gases líquidos a presión.

2. Obtención del mosto:

a) La estrujadora de rodillos de caucho rompe por 
presión el grano, lo justo para que no se rompan las par-
tes duras del racimo y contaminen con aromas indesea-
bles el mosto.

b) Después de 12 horas de espera la pasta resul-
tante se traslada mediante bombas a las prensas en el 
caso de los vinos blancos/rosados e inmediatamente a 
los depósitos de fermentación en el caso de vinos tintos. 
Siempre se trata de evitar que la pasta entre en contacto 
con mucho aire para que no se oxide el producto.

c) No se realizan presiones muy altas alcanzándo-
se un rendimiento de producción de mosto de en torno 
al 50-60% de relación peso mosto/vendimia, destinán-
dose la pasta saliente de la prensa para elaboración de 
compost.

d) Las prensas de tipo continuas no se podrán em-
plear para la elaboración del «Vino de la Tierra del Norte 
de Almería».

Artículo 16. Maceración.
1. La maceración de los vinos blancos y rosados tie-

ne una duración de 12 horas, que variará en función de 
las temperaturas y la madurez de las uvas.

2. La maceración de los vinos tintos se prolonga du-
rante toda la fermentación, produciendo un color oscuro 
y disolviendo gran cantidad de taninos y fenoles.

Artículo 17. Fermentación.
1. Fermentación alcohólica:

a) La fermentación alcohólica se realiza con levadu-
ras seleccionadas que no podrán ser genéticamente mo-
dificadas (OGMs) ni derivadas de OGMs.

b) La fermentación del vino tinto tiene una duración 
de entre dos y tres semanas en un proceso en el que no 
se sobrepasan nunca los 28ºC de temperatura y en la 
que se remueve el sombrero diariamente. 

c) La fermentación del vino blanco/rosado dura en-
tre 12 y 16 días aproximadamente con una temperatura 
que oscila entre los 22º y los 25º.

d) A diario se realiza un control de la densidad y de 
la temperatura, quedando reflejados los valores en un 
registro.

e) Con el objetivo de controlar y favorecer la fermen-
tación y la extracción de color se emplea cualquier méto-
do físico aceptado por la normativa vigente. 

f) La zona geográfica de producción de los produc-
tos identificados con la marca «Vino de la Tierra del 
Norte de Almería», tiene un clima semiárido que puede 
presentar en los viñedos déficit de nitrógeno. Este déficit 
puede mostrar un nivel bajo de aminoácidos en el mosto 
que puede provocar que la fermentación alcohólica no 
se pueda desarrollar de forma natural y completa. En 
mostos que presenten carencias de nitrógeno se realiza 
la práctica de adicionar sulfato amónico, únicamente du-
rante el proceso de fermentación (Nitrógeno total inferior 
a 100 mg/l).

2. Fermentación maloláctica y la reducción natural 
de la acidez:

a) En caso de no iniciarse de manera espontánea 
durante o después de la fermentación alcohólica, se 
adiciona vino procedente de un depósito en fermenta-
ción, o restos de lías de un depósito en el que se haya 
realizado.

b) Se puede añadir bacterias seleccionadas, que no 
podrán ser genéticamente modificadas (OGMs) ni deriva-
das de OGMs.

c) La fermentación tiene lugar en un espacio fresco 
en el que la temperatura se encuentra entorno a 15-20ºC. 
La humedad relativa del aire ronda el 75% aproximada-
mente. Estas condiciones climatológicas favorecen un 
proceso de microoxidación lento y homogéneo, al tiempo 
que reduce la merma.

Artículo 18. Almacenamiento.
1. El almacenamiento de los vinos a granel se rea-

liza en depósitos de acero inoxidable de capacidad en-
tre 1.000 y 2.000 l, hasta que se embotellen o pasen a 
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envejecimiento. Las condiciones de la zona de almace-
namiento se encuentran a una temperatura que oscila 
entre los 10 y los 20ºC en las distintas épocas del año, 
manteniéndose una humedad relativa entre 40 y 50%.

2. Los gases inertes o anhídrido carbónico se pue-
den emplear para una mejor conservación del vino en 
depósito.

3. Se puede emplear ácido cítrico de origen natural 
como estabilizante, y ácido sórbico y sorbato potásico en 
dosis máxima de 150 mg/l.

Artículo 19. Clarificación, filtración y estabilización.
1. La clarificación y estabilización de los vinos se 

realiza de manera natural, con los ciclos climatológicos 
anuales y los trasiegos correspondientes.

2. Para asegurar una buena clarificación se emplean 
exclusivamente albúmina (incluida la de huevo), gelatina 
no hidrolizada, caseína de origen láctico, cola de pesca-
do, caolín y bentonita.

3. La filtración se realiza con medios adecuados 
(papel…) siempre y cuando los elementos filtrantes no 
transmitan al vino olores ni sabores extraños. 

4. Se emplean también técnicas de frío para la con-
servación, estabilización frigorífica de los vinos.

5. En la botella se puede adicionar goma arábiga 
(E-414) como estabilizante para los enturbiamientos y 
pueden emplearse taninos extraídos de la piel y/o semi-
llas de los granos de uva.

Artículo 20. Envejecimiento.
1. El envejecimiento se realiza en barricas de roble 

que tendrán una capacidad máxima de 600 l, que permi-
tan un mayor contacto del vino con la madera. Los vinos 
se denominarán según el tiempo de envejecimiento:

a) Vino noble: Los vinos serán sometidos a un perío-
do mínimo de envejecimiento de 18 meses en total en 
recipientes de madera de roble de capacidad máxima de 
600 l o en botella.

b) Vino añejo: Serán los sometidos a un período mí-
nimo de envejecimiento de 24 meses en total en reci-
piente de madera de roble o en botella.

c) Vino viejo: Son aquéllos sometidos a un período 
mínimo de envejecimiento de 36 meses cuando este 
envejecimiento haya tenido marcado carácter oxidativo 
debido a la acción de la luz, del oxígeno, del calor o del 
conjunto de estos factores.

Artículo 21. Control de residuos fitosanitarios.
Se contará con un sistema de control de residuos 

en el que se especificarán tanto los tipos de análisis que 
van a realizar como la frecuencia de los mismos para de-
terminar la posible presencia de residuos de productos 
fitosanitarios y verificar el cumplimiento de la Legislación 
Española en relación con los Límites Máximos de Resi-
duos. Se realizará un análisis anual.

Artículo 22. Envasado y etiquetado.
1. Envasado:

a) El envasado se realiza en botellas de vidrio cuya 
capacidad es de 75, 37,5 y 18,7 cl.

b) Es obligatorio el lavado de las botellas con agua 
caliente antes del envasado, se trate de botellas nuevas 
o usadas. Cualquier tipo de envase que contenga resi-
duos de contaminantes no podrá ser utilizado.

c) Los tapones son preferiblemente de corcho natu-
ral entero, de 45 mm., aunque se puede emplear tapo-
nes mixtos de corcho natural y aglomerado de corcho, 
siempre que el vino esté en contacto con el corcho natu-
ral. Se podrán emplear cápsulas de sobretaponado. 

2. Etiquetado:

El etiquetado del «Vino de La Tierra del Norte de Al-
mería», cumplirá con los requisitos exigidos por el Re-
glamento (CE) 1493/1999, del Consejo de 17 de mayo, 
el Reglamento (CE) 753/2002, de la Comisión de 29 de 
abril de 2002, el Real Decreto 1127/2003, de 5 de sep-
tiembre, además de toda normativa vigente, así como 
las normas que los sustituyan o desarrollen.

Al margen de todo lo anterior tendrá que cumplir los 
siguientes requisitos:

a) En las etiquetas figurará al menos las siguientes 
indicaciones:

1. Denominación del producto, que será «Vino de la 
Tierra de Torreperogil».

2. Volumen nominal.
3. Grado alcohólico volumétrico adquirido.
4. Núm. de Lote.
5. Nombre o razón social y Estado Miembro del em-

botellador.
6. Núm. de Registro del embotellador.

b) Si en el etiquetado se citan variedades de uva, se 
indicarán, por orden decreciente del porcentaje en que 
intervienen en la elaboración del vino.

3. Todos los vinos que utilicen la marca de garantía 
«Vino de la Tierra del Norte de Almería» llevarán obliga-
toriamente una contraetiqueta numerada, con objeto de 
realizar una trazabilidad de la producción.

Artículo 23. Normativa de referencia.
- R(CE) 1493/99, Reglamento (CE) núm. 1493/1999, 

del Consejo de 17 de mayo de 1999, por el que se esta-
blece la organización común del mercado vitivinícola.

- Orden de 23 de diciembre de 1999 (BOE núm. 
16, de 19 de enero de 2000), por la que se actualizan 
los Anexos de la Orden de 7 de enero de 1998, en rela-
ción con la utilización de los nombres geográficos y de 
la mención «vino de la tierra» en la designación de los 
vinos de mesa.

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino 
(BOE núm. 165, de 11 de julio de 2003).

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección 
del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía (BOJA 
núm. 246, de 17 de diciembre de 2007).

- Real Decreto 1126/2003, de 5 de septiembre, por 
el que se establecen las reglas generales de las indica-
ciones geográficas y de la mención tradicional «vino de 
la tierra» en la designación de los vinos (BOE núm. 228, 
de 23 de septiembre de 2003).

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 22 de abril de 2008, por la que se 
convoca la beca «Ventura Varo Arellano», para el 
año 2008.

Por Orden de 16 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Educación, se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de la beca «Ventura Varo Arellano», 
destinada a premiar a un alumno o alumna matriculado 
en el Instituto de Educación Secundaria «Luis de Gón-
gora», de Córdoba, código 14002960, destacado en la 
asignatura de Inglés.
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En su virtud, a propuesta de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, y de acuerdo con las 
facultades que me confiere el art. 44.2 de la Ley 6/2006 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
De conformidad con la Orden de 16 de octubre de 

2007 por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de la beca «Ventura Varo Arellano», 
destinada a premiar a un alumno o alumna matriculado 
en el Instituto de Educación Secundaria «Luis de Gón-
gora», de Córdoba, código 14002960, destacado en la 
asignatura de Inglés, se efectúa convocatoria pública 
para el año 2008.

Segundo. Créditos presupuestarios y cuantía.
La beca a que se refiere la presente Orden se con-

cederá con cargo a los créditos consignados en la apli-
cación 0.1.18.00.01.00.480.01.42D del presupuesto de 
gastos de la Consejería de Educación en función de las 
disponibilidades presupuestarias. La cuantía de la beca 
no superará la cantidad de 2.550 euros.

 
Tercero. Finalidad de la beca.
La beca se aplicará para fines educativos tales como 

libros, matrículas de estudios, viajes para realizar cursos 
u otras actividades relacionadas con el aprendizaje del 
inglés.

Cuarto. Procedimiento de concesión.
La concesión de la beca convocada se efectuará 

en régimen de concurrencia competitiva, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 7 de la Orden de 16 
de octubre de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras.

Quinto. Requisitos para solicitar la beca.
1. Podrá solicitar esta beca el alumnado matriculado 

durante el curso académico 2007/2008, en el Instituto 
de Educación Secundaria «Luis de Góngora», de Córdo-
ba, y destacado en la asignatura de Inglés.

2. De conformidad con lo establecido en el art. 4 de 
la Orden de 16 de octubre de 2007, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras, no podrán tener la con-
dición de beneficiarios quienes hayan sido sancionados 
mediante Resolución firme con la pérdida de la posibili-
dad de obtener subvenciones. 

3. La documentación que deberá presentarse es la 
que se contempla en el art. 8 de la Orden de 16 de octu-
bre de 2007, citada.

Sexto. Instrucción y resolución.
De conformidad con lo establecido en los arts. 11 y 

13 de la Orden de 16 de octubre de 2007, citada, la re-
solución de la convocatoria se hará por la Dirección Ge-
neral de Ordenación y Evaluación Educativa a propuesta 
de la Comisión evaluadora constituida al efecto. Dicha 
Resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía y agotará la vía administrativa.

Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de vein-

te días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Orden de convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Octavo. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para dictar y notificar la Resolu-

ción expresa será de tres meses, contados a partir de 
la fecha de finalización de presentación de solicitudes. 
Transcurrido el citado plazo sin que se hubiera dictado y 
notificado la Resolución expresa, las solicitudes podrán 
entenderse desestimadas por silencio administrativo.

Noveno. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Décimo. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-

ministrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme a lo establecido en los arts. 10, 
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, po-
testativamente, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en 
el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, de 
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 107.1, 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 22 de abril de 2008

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
    Consejera de Educación

ORDEN de 22 de abril de 2008, por la que se 
convocan las becas «Mercedes Hidalgo Millán», 
para el año 2008.

Por Orden de 16 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Educación, se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las becas «Mercedes Hidalgo Mi-
llán», destinadas a premiar al alumnado matriculado en 
el conservatorio superior de música «Manuel Castillo» de 
Sevilla.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa, y de acuerdo con 
las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006 de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y 107 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
De conformidad con la Orden de 16 de octubre de 

2007 por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las becas «Mercedes Hidalgo Mi-
llán» destinadas a premiar al alumnado matriculado en 
el Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo» 
de Sevilla, se efectúa convocatoria pública para el año 
2008.

Segundo. Créditos presupuestarios y cuantía.
La beca a que se refiere la presente Orden se con-

cederá con cargo a los créditos consignados en la apli-
cación 0.1.18.00.01.00.480.01.42H del presupuesto de 
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gastos de la Consejería de Educación en función de las 
disponibilidades presupuestarias. La cuantía de la beca 
no superará la cantidad de 19.645 euros.

Tercero. Finalidad de la beca.
Las becas se aplicarán para fines educativos tales 

como libros, matrículas de estudios, viajes para realizar 
cursos u otras actividades relacionadas con el aprendiza-
je del piano.

Cuarto. Procedimiento de concesión.
La concesión de las becas convocadas se efectuará 

en régimen de concurrencia competitiva, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 7 de la Orden de 16 
de octubre de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras.

Quinto. Requisitos para solicitar las becas.
1. Podrá solicitar estas becas el alumnado matricula-

do durante el curso académico 2007/2008, en el Conser-
vatorio Superior de Música «Manuel Castillo» de Sevilla, 
que esté cursando la especialidad de piano en el grado 
superior de las enseñanzas profesionales de música.

2. De conformidad con lo establecido en el art. 4 de 
la Orden de 16 de octubre de 2007, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras, no podrán tener la con-
dición de beneficiarios quienes hayan sido sancionados 
mediante Resolución firme con la pérdida de la posibili-
dad de obtener subvenciones. 

3. La documentación que deberá presentarse es la 
que se contempla en el art. 8 de la Orden de 16 de octu-
bre de 2007, citada. 

Sexto. Instrucción y resolución.
De conformidad con lo establecido en los arts. 11 y 

13 de la Orden de 16 de octubre de 2007, citada, la Re-
solución de la convocatoria se hará por la Dirección Ge-
neral de Ordenación y Evaluación Educativa a propuesta 
de la Comisión evaluadora constituida al efecto. Dicha 
Resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía y agotará la vía administrativa.

 
Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de vein-

te días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Orden de convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Octavo. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para dictar y notificar la Resolu-

ción expresa será de tres meses, contados a partir de 
la fecha de finalización de presentación de solicitudes. 
Transcurrido el citado plazo sin que se hubiera dictado y 
notificado la Resolución expresa, las solicitudes podrán 
entenderse desestimadas por silencio administrativo.

Noveno. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Décimo. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-

ministrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme a lo establecido en los arts. 10, 
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-

ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, po-
testativamente, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en 
el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, de 
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 107.1, 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 22 de abril de 2008

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
    Consejera de Educación

ORDEN de 25 de abril de 2008, por la que 
se autoriza el cambio de titularidad del centro do-
cente privado de formación profesional «Acade-
mia Ripollés» de Sevilla.

Examinado el expediente tramitado a instancia de 
don Antonio Migens Nieto, representante de la entidad 
Enseñantes del Arenal Sociedad Cooperativa Andaluza, 
nuevo titular del centro docente privado de formación 
profesional »Academia Ripollés», con domicilio en C/ Fe-
derico Sánchez Bedoya, 14 de Sevilla, solicitando el cam-
bio de titularidad ostentada hasta ahora por la sociedad 
Ripollés Sevilla, S.L., cuyas enseñanzas fueron autoriza-
das por Orden de la entonces Consejería de Educación y 
Ciencia de 29 de mayo de 1998 (BOJA de 4 de julio), se-
gún lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, 
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para 
impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el centro con código 41007394 tiene 
autorización para impartir tres ciclos formativos de forma-
ción profesional de grado medio: dos de Gestión adminis-
trativa y uno de Comercio. En la actualidad, el centro tiene 
suscrito concierto educativo con esta Consejería de Edu-
cación para dichos ciclos, además de para un programa 
de garantía social de Servicios auxiliares de oficina.

Resultando que consultados los antecedentes obran-
tes en la Dirección General de Planificación y Centros 
aparece, debidamente acreditada, la titularidad del refe-
rido centro, a favor de la sociedad Ripollés Sevilla, S.L.

Resultando que la sociedad Ripollés Sevilla, S.L., 
mediante Acta de manifestaciones núm. 1.416 ante el 
Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Francisco Ja-
vier Monedero San Martín, fechada en Madrid a veintio-
cho de marzo de dos mil ocho, cede la totalidad de de-
rechos y obligaciones dimanantes como titular del centro 
de formación profesional «Academia Ripollés».

Resultando que se han cumplido en el presente ex-
pediente todos los requisitos exigidos por la normativa 
vigente en esta materia.

Vistas: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-
guladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía; la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; el Real Decreto 806/2006, de 30 de 
junio (BOE de 14 de julio), por el que se establece el ca-
lendario de aplicación de la nueva ordenación del siste-
ma educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación; el Decreto 109/1992, de 9 
de junio (BOJA de 20), sobre autorizaciones de Centros 
Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régi-
men General, y demás normas de vigente aplicación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas
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D I S P O N G O

Primero. Conceder el cambio de titularidad al centro 
docente privado de formación profesional «Academia Ri-
pollés», con código 41007394 de Sevilla, que en lo suce-
sivo la ostentará Enseñantes del Arenal Sociedad Coope-
rativa Andaluza que, como cesionaria, queda subrogada 
en la totalidad de las obligaciones y cargas que afectan 
al centro, cuya titularidad se le reconoce, y muy especial-
mente las relacionadas con las ayudas y préstamos que 
el mismo pueda tener concedidos por la Administración 
Educativa, así como aquéllas que le correspondan en el 
orden docente y las que se derivan de la vigente legisla-
ción laboral, quedando con la configuración que a conti-
nuación se especifica:

Denominación Genérica: Centro docente privado de for-
mación profesional.
Denominación Específica: «Academia Ripollés».
Código del Centro: 41007394.
Titular: Enseñantes del Arenal Sociedad Cooperativa 
Andaluza.
Domicilio: C/ Federico Sánchez Bedoya, 14.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Enseñanzas autorizadas:

Ciclos formativos de formación profesional de grado 
medio:

- Gestión administrativa:

Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

- Comercio:

Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de 
Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 
27 de mayo.

Tercero. El cambio de titularidad no afectará al régi-
men de funcionamiento del centro.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revi-
sión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos 
que señala la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con los arts. 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por 
la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, conforme a lo establecido en los arts. 
10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de abril de 2008

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
    Consejera de Educación

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 608/08 
Sección 3.ª/12 ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada 
sito en Plaza Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Ma-
rina Rodríguez Pérez recurso contencioso-administrativo 
núm. 608/08 Sección 3.ª/12 contra la desestimación 
por silencio del recurso de reposición de 6.9.2007 for-
mulado contra la Orden de 24 de julio de 2007, por la 
que se hacen públicas las listas del personal seleccio-
nado en el procedimiento selectivo para el ingreso en 
el Cuerpo de Maestros, y se les nombra con carácter 
provisional funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos 
los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan 
comparecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 474/08 
Sección 3T ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada sito 
en Plaza Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Patricia 
Blázquez Prieto recurso contencioso-administrativo núm. 
474/08 Sección 3T contra la desestimación por silencio 
del recurso de reposición de 17.8.2007 formulado con-
tra la Orden de 24 de julio de 2007, por la que se ha-
cen públicas las listas del personal seleccionado en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, y se les nombra con carácter provisional fun-
cionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos 
los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan 
comparecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 582/08 
Sección 3T ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada sito 
en Plaza Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Ana Isa-
bel Manzano García recurso contencioso-administrativo 
núm. 582/08 Sección 3T contra la desestimación por 
silencio del recurso de reposición de 17.8.2007 formu-
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lado contra la Orden de 24 de julio de 2007, por la que 
se hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, y se les nombra con carácter provisional 
funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos 
los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan 
comparecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 863/08 
Sección 3C ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada sito 
en Plaza Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Manuela 
Matarín Ayala recurso contencioso-administrativo núm. 
863/08 Sección 3C contra la estimación del recurso de 
reposición formulado por doña Ángeles Ibáñez García 
contra la Orden de 24 de julio de 2007, por la que se 
hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, y se les nombra con carácter provisional 
funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos 
los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan 
comparecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 62/08 
Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla 
sito en el Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta 
Planta, se ha interpuesto por doña M.ª de las Mercedes 
Fernández Cantera recurso contencioso-administrativo 
núm. 62/08 Sección 3.ª contra la desestimación por 
silencio del recurso de reposición formulado contra 
la Orden de 24 de julio de 2007, por la que se hacen 
públicas las listas del personal seleccionado en el pro-
cedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, y se les nombra con carácter provisional fun-
cionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos 
los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan 
comparecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 147/08 
Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en 
el Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta Planta, 
se ha interpuesto por don José Jorge Sánchez Sánchez 
recurso contencioso-administrativo núm. 147/08 Sec-
ción 3.ª contra la Resolución denegatoria por silencio 
del recurso de reposición interpuesto contra la Orden de 
24.7.2007 que hacía pública la lista del personal selec-
cionado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros (espe-
cialidad de Educación Infantil), convocado por Orden de 
24.3.2007.

Publicándose la presente para notificación a todos 
los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan 
comparecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 472/08 
Sección 3T ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada 
sito en Plaza Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Ra-
quel Llamas Torres recurso contencioso-administrativo 
núm. 472/08 Sección 3T contra la desestimación por 
silencio del recurso de reposición de 3.9.2007 formulado 
contra la Orden de 24 de julio de 2007, por la que se 
hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, y se les nombra con carácter provisional 
funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos 
los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan 
comparecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica 
a los posibles interesados la interposición de re-
curso contencioso-administrativo núm. 2622/07 
Sección 3.ª/12 ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada 
sito en Plaza Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Mó-
nica Sánchez Molina recurso contencioso-administrativo 
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núm. 2622/07 Sección 3.ª/12 contra la desestimación 
presunta del recurso potestativo de reposición formulado 
el 3 de agosto de 2007 contra la Resolución de 18 de 
julio de 2007, por la que se acuerda publicar el listado 
definitivo dentro del procedimiento selectivo para el in-
greso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden 
de 24 de marzo de 2007.

Publicándose la presente para notificación a todos 
los posibles interesados y sirviendo de emplazamien-
to para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, 
puedan comparecer ante dicha Sala en el plazo de 
nueve días.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 609/07 
Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla 
sito en el Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta 
Planta, se ha interpuesto por doña María Isabel Cama-
cho Martínez recurso contencioso-administrativo núm. 
609/07 Sección 3.ª contra la Orden de 24.7.2007 por la 
que se hacen públicas las listas de seleccionados para 
el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se les nombra 
con carácter provisional funcionarios en prácticas (espe-
cialidad inglés).

Publicándose la presente para notificación a todos 
los posibles interesados y sirviendo de emplazamien-
to para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, 
puedan comparecer ante dicha Sala en el plazo de 
nueve días.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 635/07 
Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en 
el Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta Planta, 
se ha interpuesto por doña María del Carmen Río Tapia 
recurso contencioso-administrativo núm. 635/07 Sec-
ción 3.ª contra la Orden de 24.7.2007 por la que se ha-
cen públicas las listas de seleccionados para el ingreso 
en el Cuerpo de Maestros y se les nombra con carácter 
provisional funcionarios en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos 
los posibles interesados y sirviendo de emplazamien-
to para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, 
puedan comparecer ante dicha Sala en el plazo de 
nueve días.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifi-
ca a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. 504/08 
Sección 3T ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada 
sito en Plaza Nueva s/n, se ha interpuesto por doña M.ª 
José Campozo Arnedo recurso contencioso-administra-
tivo núm. 504/08 Sección 3T contra la desestimación 
presunta del recurso potestativo de reposición formulado 
contra la resolución de 2.8.2007 que publica la adjudi-
cación definitiva de destinos provisionales en el cuer-
po de Maestros para los cursos escolares 2007/08 y 
2008/09.

Publicándose la presente para notificación a todos 
los posibles interesados y sirviendo de emplazamiento 
para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan 
comparecer ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 6 de mayo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Personas Mayores, por la 
que se establece el coste del servicio de comedor 
en los Centros de Día para personas mayores.

El servicio de comedor es una de las medidas pre-
vistas en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo 
a las familias andaluzas, tendente a incrementar la cali-
dad y oferta de servicios a realizar en los Centros de Día 
para Personas Mayores de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

Posteriormente, en la Orden de 30 de julio de 2004, 
por la que se modifica parcialmente la de 6 de mayo de 
2002 por la que se regula el servicio de comedor y la 
oferta de actividades continuadas en los Centros de Día 
para Personas Mayores de la Administración de la Junta 
de Andalucía, en su artículo único se establece que el 
precio máximo de referencia será actualizado, con efec-
tos del día primero de cada año, en función del índice de 
precios al consumo, publicándose dicha actualización en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Igualmente, en su disposición final primera, se auto-
riza a la persona titular de la Dirección General de Per-
sonas Mayores a dictar cuantas disposiciones sean ne-
cesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido 
en dicha Orden.

Es por ello que esta Dirección General de Personas 
Mayores en virtud de las facultades conferidas en la Or-
den citada,

R E S U E L V E

Artículo Primero. Establecer el precio máximo del 
servicio de comedor en los Centros de Día para Perso-
nas Mayores de la Administración de la Junta de Anda-
lucía en 4,48 euros, por aplicación de un incremento del 
Índice de Precios al Consumo del año 2007 correspon-
diente al 4,2 por ciento.
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Artículo Segundo. Los titulares de la Tarjeta Andalu-
cía Junta Sensentaycinco, Modalidad Oro, se beneficia-
rán de un descuento del 50%, previa identificación de la 
citada tarjeta.

Artículo Tercero. Este precio tendrá efectos de fecha 
1 de enero de 2008.

Sevilla, 8 de mayo de 2008.- La Directora General, 
Soledad Pérez Rodríguez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Prevención y Calidad Am-
biental, por la que se autoriza como entidad co-
laboradora de la Consejería en materia de protec-
ción ambiental a la sociedad: FCC Ámbito, S.A.

Vista la solicitud presentada por don Manuel Este-
ban Cuerva Sánchez, en nombre y representación de la 
sociedad FCC Ámbito, S.A., para su autorización como 
Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambien-
te en materia de Protección Ambiental, y el informe al 
respecto del Servicio de Actuaciones Integradas adscrito 
a esta Dirección General, resultan los siguientes:

H E C H O S

Primero. La sociedad solicitante ha presentado 
la documentación exigida en el artículo 6 del Decreto 
12/1999, de 26 de enero, por el que se regulan las Enti-
dades Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambien-
te en materia de Protección Ambiental.

Segundo. Del examen de la documentación presenta-
da se desprende que la sociedad solicitante reúne los re-
quisitos que el citado Decreto exige para su autorización 
como Entidad Colaboradora para su actuación en los 
campos que se especifican en la presente Resolución.

Por lo anterior, y conforme a lo establecido en la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, y en el citado Decreto 12/1999,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la sociedad FCC Ámbito, S.A., 
para actuar como Entidad Colaboradora de la Consejería 
de Medio Ambiente en materia de Protección Ambien-
tal en los campos siguientes, según la mencionada Ley 
7/2007:

a) Calidad del suelo.
b) Residuos.

Para la realización de las funciones generales y es-
pecíficas establecidas en el art. 3 del Decreto 12/1999, 
de 26 de enero, por el que se regulan las Entidades Co-
laboradoras de la Consejería de Medio Ambiente en ma-
teria de Protección Ambiental, quedando limitada la rea-
lización de inspecciones reglamentarias a lo establecido 
en la revisión del alcance de la Acreditación de ENAC 
con la que cuente en cada momento la sociedad.

Cuando resulte necesaria la realización de ensayos, 
la sociedad solicitante habrá de utilizar los servicios del 
laboratorio propio, o de uno ajeno convenientemente 
identificado, debiendo estar, tanto uno como otro, acre-

ditado de conformidad con lo establecido en el artículo 5 
del Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Segundo. El ámbito de actuación de la sociedad so-
licitante como Entidad Colaboradora en los términos es-
tablecidos en el ordinal anterior será el de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tercero. La delegación en Andalucía a que se refiere 
el art. 5 del citado Decreto 12/1999, de 26 de enero, 
deberá estar en todo momento incluida en el programa 
de auditorías de la Acreditación de ENAC, y deberá venir 
recogida en el alcance de la mencionada Acreditación.

Cuarto. La notificación tanto del inicio como de la 
finalización de cualquier actuación en los campos auto-
rizados, establecida en el art. 12.b) del citado Decreto 
12/1999, deberá comunicarse, además de a la corres-
pondiente Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente, a esta Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental con la misma antelación.

Quinto. Los informes en los campos de actuación 
autorizados, las notificaciones de inicio y finalización de 
actuaciones en los campos autorizados, así como cual-
quier otra información que deba facilitar la sociedad soli-
citante, se presentarán en los formatos que, en su caso, 
se establezcan por la Consejería de Medio Ambiente, y 
serán remitidos en los soportes, incluidos los informá-
ticos, y por los medios que igualmente se indiquen por 
esta Consejería.

Sexto. La sociedad solicitante, en virtud de lo es-
tablecido en el art. 12.g) del citado Decreto 12/1999, 
deberá comunicar a esta Dirección General las tarifas 
de referencia a aplicar en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como las variaciones que pudieran expe-
rimentar.

Séptimo. En función de la evolución del sistema de 
aseguramiento de riesgos, la Consejería de Medio Am-
biente determinará la necesidad de revisar las condiciones 
de la póliza de Responsabilidad Civil, siempre en el marco 
del mencionado Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Octavo. Cualquier modificación en los requisitos, cir-
cunstancias o condiciones que dan origen a la presente 
autorización deberá ser comunicada con carácter previo a 
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.

Noveno. Cualquier variación de los datos que deban 
constar en el Registro Administrativo Especial de Entida-
des Colaboradoras establecido en el art. 4 del Decreto 
12/1999, de 26 de enero, y en especial, el relativo al per-
sonal técnico cualificado con que debe contar la sociedad, 
deberá ser comunicada a la Dirección General de Preven-
ción y Calidad Ambiental en el plazo máximo de diez días.

Décimo. La vigencia de la presente autorización está 
condicionada a la de la acreditación a que se refiere el 
artículo 5 del citado Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Décimoprimero. La presente autorización queda 
condicionada a su posterior adaptación al desarrollo nor-
mativo que se pueda dictar al efecto.

Décimosegundo. Ordenar la inscripción de la socie-
dad FCC Ámbito, S.A. en el Registro Administrativo Es-
pecial de Entidades Colaboradoras adscrito a esta Direc-
ción General con el número REC036.
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Décimotercero. Ordenar la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de 
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 114 y 115 de 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.

Sevilla, 25 de abril de 2008.- La Directora General, 
Esperanza Caro Gómez.

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Prevención y Calidad Am-
biental, por la que se deja sin efecto la autoriza-
ción como entidad colaboradora de la Consejería 
en materia de protección ambiental otorgada a la 
sociedad: Gestiones Medioambientales del Sur, 
S.L. (GEMASUR) (Expte. REC019).

Vista la solicitud presentada por don Manuel Este-
ban Cuerva Sánchez, en nombre y representación de 
la sociedad Gestiones Medioambientales del Sur, S.L. 
(GEMASUR), y el expediente de referencia, resultan los 
siguientes

H E C H O S

Primero. Mediante Resolución de la Dirección Gene-
ral de Prevención y Calidad Ambiental de fecha 10 de 
julio de 2001, publicada en el BOJA núm. 112, de 27 de 
septiembre de 2001, se autorizó a Gestiones Medioam-
bientales del Sur, S.L. (GEMASUR) como Entidad Colabo-
radora de la Consejería de Medio Ambiente en materia 
de Protección Ambiental en los campos de Residuos y 
Suelos contaminados, ordenando asimismo su inscrip-
ción en el Registro Administrativo Especial de Entidades 
Colaboradoras adscrito a esta Dirección General con el 
número REC019.

Segundo. Mediante escrito de fecha 14 de marzo de 
2008, presentado por don Manuel Esteban Cuerva Sán-

chez en nombre y representación de Gestiones Medio-
ambientales del Sur, S.L. (GEMASUR), se solicita a esta 
Dirección General la baja de la autorización concedida 
como Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio 
Ambiente en materia de Protección Ambiental.

A la vista de estas consideraciones y de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y en virtud de la competencia que 
corresponde al Director General de Prevención y Calidad 
Ambiental para dictar Resolución por la que se declare 
la baja en el Registro Administrativo Especial de Entida-
des Colaboradoras, por aplicación analógica del artículo 
8 del Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que se 
regulan las Entidades Colaboradoras de la Consejería 
de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental, 
y de conformidad con lo establecido en el art. 11.1 del 
Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente,

R E S U E L V O

Primero. Dejar sin efecto la autorización como Enti-
dad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en 
materia de Protección Ambiental otorgada a la sociedad 
Gestiones Medioambientales del Sur, S.L. (GEMASUR).

Segundo. Ordenar su baja en el Registro Adminis-
trativo Especial de Entidades Colaboradoras de la Con-
sejería de Medio Ambiente en materia de Protección 
Ambiental.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de 
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de abril de 2008.- La Directora General, 
Esperanza Caro Gómez.
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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 13 de marzo de 2008, del Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos 
de Puente Genil, dimanante del divorcio conten-
cioso núm. 185/2007.

NIG: 1405642C20070000110.
Procedimiento: Familia. Divorcio contencioso 185/2007. 
Negociado: JJ.
Sobre: Divorcio contencioso.
De: Doña Inessa Ustyanovska.
Procurador: Sr. Jesús Melgar Aguilar.
Letrado: Sr. Manuel Augusto Cobos Muñoz.
Contra: Don Volodymyr Timofeyen.

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio contencioso 
185/2007 seguido en eI Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Dos de Puente Genil a instancia de 
Inessa Ustyanovska contra Volodymyr Timofeyen sobre 
divorcio contencioso, se ha dictado la Sentencia que co-
piada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 83/07

En Puente Genil a 13 de diciembre de 2007.

Procedimiento: Divorcio 185.07.
Demandante: Inessa Ustyanovska.
Procurador Sr.: José Antonio Melgar Aguilar.
Letrado Sr.: Manuel Augusto Cobos Muñoz.
Demandado: Volodymyr Timofeyen (en rebeldía proce-
sal).
Procurador/a Sr/a:
Letrado/a Sr/a:
Sobre: Divorcio contencioso.

F A L L O

Es estimada íntegramente la demanda interpuesta 
por Inessa Ustyanovska contra Volodymyr Timofeyen y, 
en su consecuencia, es decretado el divorcio del matri-
monio que celebraron ambos litigantes el día 3 de octu-
bre de 2003, en Puente Genil, sin hacer especial pronun-
ciamiento en cuanto a las costas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles 
saber que no es firme. Contra ella podrá interponerse 
recurso de apelación.

Firme que sea esta Sentencia, líbrese testimonio de 
la misma y remítase al Registro Civil correspondiente 
para su inscripción.

Así lo mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma 
al/a los demandado/s Volodymyr Timofeyen, extiendo y 
firmo la presente en Puente Genil a trece de marzo de 
dos mil ocho.- El/la Secretario.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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