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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DECRETO 292/2009, de 7 de julio, por el que se 
crean escuelas infantiles de titularidad distinta a la Jun-
ta de Andalucía.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, en el apartado 3 de su artículo 41, establece que la 
Administración educativa garantizará progresivamente la exis-
tencia de puestos escolares en el primer ciclo de la Educación 
Infantil para atender la demanda de las familias. Con esta fi-
nalidad, se crearán escuelas infantiles y se determinarán las 
condiciones en las que podrán establecerse convenios con las 
Corporaciones Locales, otras Administraciones y entidades 
privadas sin fines de lucro.

Por otro lado, la disposición adicional segunda de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, dispone que las Corporaciones Locales coopera-
rán con las Administraciones educativas competentes, en el 
marco de lo establecido en la legislación vigente y, en su caso, 
en los términos que se acuerden con ellas en la creación, 
construcción y mantenimiento de centros públicos docentes. 
Asimismo, establece que la creación de centros públicos cuyos 
titulares sean las Corporaciones Locales, se realizará por con-
venio entre estas y la Administración educativa competente. 

En cumplimiento de los citados preceptos, la Consejería 
de Educación y diferentes Ayuntamientos y Universidades, así 
como una mancomunidad de municipios, han suscrito conve-
nios de cooperación para la creación de las escuelas infanti-
les que se detallan en los Anexos del presente Decreto, para 
atender la demanda de escolarización en el primer ciclo de la 
Educación Infantil.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la 
Consejera de Educación y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 7 de julio de 2009,

D I S P O N G O

Artículo único. Creación de centros docentes.
1. Se crean las escuelas infantiles que se relacionan en 

el Anexo I del presente Decreto, cuya titularidad ostentan los 
Ayuntamientos de los correspondientes municipios o entida-
des locales autónomas.

2. Se crea la escuela infantil que figura en el Anexo II del 
presente Decreto, cuya titularidad ostenta la Mancomunidad 
de Municipios «Sierra de Cádiz».

3. Se crean, asimismo, las escuelas infantiles que se re-
lacionan en el Anexo III del presente Decreto, cuya titularidad 
ostentan las Universidades que en el mismo se detallan.

Disposición adicional única. Inscripción en el Registro de 
Centros Docentes.

Del contenido del presente Decreto se dará traslado al Re-
gistro de Centros Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 
151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el Regis-
tro de Centros Docentes 

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Se autoriza a la Consejera de Educación a dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación 
de lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 7 de julio de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación

ANEXO I

Provincia: Cádiz

Escuela infantil, código 11011883.
Localidad: Conil de la Frontera.
Municipio: Conil de la Frontera.

Escuela infantil «Aldea del Coto», código 11011275.
Localidad: Chiclana de la Frontera.
Municipio: Chiclana de la Frontera.

Provincia: Córdoba

Escuela infantil, código 14011134.
Localidad: Priego de Córdoba.
Municipio: Priego de Córdoba.

Provincia: Granada

Escuela infantil «Sacratif», código 18013460.
Localidad: Torrenueva.
Municipio: Motril.

Provincia: Huelva

Escuela infantil, código 21006695.
Localidad: Galaroza.
Municipio: Galaroza.

Provincia: Jaén

Escuela infantil, código 23008737.
Localidad: Cazorla.
Municipio: Cazorla.

Escuela infantil «Carmen Murillo», código 23008774.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.

Escuela infantil «Chipi», código 23008750.
Localidad: Quesada.
Municipio: Quesada.
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Provincia: Málaga

Escuela infantil, código 29016537.
Localidad: Alozaina.
Municipio: Alozaina.

Escuela infantil «Las Dos Rosas», código 29016549.
Localidad: Cártama.
Municipio: Cártama.

Escuela infantil, código 29016550.
Localidad: Riogordo.
Municipio: Riogordo.

Escuela infantil «Villanueva del Rosario», código 29016628.
Localidad: Villanueva del Rosario.
Municipio: Villanueva del Rosario.

Provincia: Sevilla

Escuela infantil «El Coronil», código 41017715.
Localidad: El Coronil.
Municipio: El Coronil.

Escuela infantil «Montellano 2010», código 41017727.
Localidad: Montellano.
Municipio: Montellano.

Escuela infantil «Muniguense», código 41017739.
Localidad: Villanueva del Río y Minas.
Municipio: Villanueva del Río y Minas.

ANEXO II

Mancomunidad de Municipios «Sierra de Cádiz»

Escuela infantil, código 11011861.
Localidad: El Bosque.
Municipio: El Bosque.
Provincia: Cádiz.

ANEXO III

Universidad de Cádiz

Escuela infantil «La Algaida», código 11011676.
Localidad: Puerto Real.
Municipio: Puerto Real.
Provincia: Cádiz.

Universidad de Huelva

Escuela infantil «Jardín de Luz», código 21006397.
Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 15 de junio de 2009, de corrección de 
errores de la Orden de 7 de mayo de 2009, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la Empresa Pública de 
Gestión de Programas Culturales, de subvenciones en el 
año 2009 para actividades de fomento a la lectura.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 7 de mayo 
de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
convocatoria de concesión de subvenciones por la Empresa 

Pública de Gestión de Programas Culturales, de subvencio-
nes en el año 2009 para actividades de fomento a la lectura,  
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nú-
mero 110, de 10 de junio de 2009, procede su corrección de 
acuerdo con lo siguiente:

En la página número 135, base séptima, apartado 3.2, 
párrafo primero,

Donde dice:
«… Las solicitudes se presentarán preferentemente en la 

sede de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les (Pacto andaluz por el Libro)…»

Debe decir:
«…Las solicitudes se presentarán preferentemente en la 

sede de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les (Centro Andaluz de las Letras)…»

En la página número 135, base séptima, apartado 3.2, 
párrafo segundo,

Donde dice:
«…, deberán simultáneamente comunicarlo a Empresa 

Pública de Gestión de Programas Culturales (Pacto Andaluz 
por el Libro)…»

Debe decir:
«…, deberán simultáneamente comunicarlo a la Empresa 

Púlblica de Gestión de Programas Culturales (Centro Andaluz 
de las Letras)…»

En la página 136, base octava, apartado quinto,
Donde dice:
«… (solicitado previamente por correo electrónico a la di-

rección facilitada de la Empresa Pública de Gestión de Progra-
mas Culturales “Pacto Andaluz por el Libro”) …»

Debe decir:
«… (solicitado previamente por correo electrónico a la di-

rección facilitada de la Empresa Pública de Gestión de Progra-
mas Culturales “Centro Andaluz de las Letras”) …»

En la página 138, base decimosexta, letra m),
Donde dice:
«… realizada a través de la Empresa Pública de Gestión 

de Programas Culturales/Pacto Andaluz por el Libro, junto a 
los logotipos de estas instituciones, acreditando su cumpli-
miento mediante el envío de al menos una copia de cada uno 
de los elementos utilizados (folletos, carteles, etc.) a la direc-
ción de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les/Pacto Andaluz por el Libro…»

Debe decir:
«… realizada a través de la Empresa Pública de Gestión 

de Programas Culturales/Centro Andaluz de las Letras, junto 
a los logotipos de estas instituciones, acreditando su cumpli-
miento mediante el envío de al menos una copia de cada uno 
de los elementos utilizados (folletos, carteles, etc.) a la direc-
ción de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les/Centro Andaluz de las Letras…»

En la página 139, base decimoctava, primer párrafo,
Donde dice:
«…, el beneficiario de la misma debe remitir al domicilio 

de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 
(Pacto andaluz por el Libro) un justificante de la recepción de 
dicha ayuda…»

Debe decir:
«…, el beneficiario de la misma debe remitir al domicilio 

de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 
(Centro Andaluz de las Letras) un justificante de la recepción 
de dicha ayuda…»

Sevilla, 15 de junio de 2009

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco 
Medina Mena Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad, de fecha 17 de abril de 2009 (BOE de 30.4.09), 
y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
de 24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, 
así como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto 
nombrar al Dr. Francisco Medina Mena, Catedrático de Uni-
versidad de esta Universidad, del Área de Conocimiento de 
Electromagnetismo, adscrita al Departamento de Electrónica 
y Electromagnetismo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes 
citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de julio de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio 
José Márquez Cabeza Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad, de fecha 2 de marzo de 2009 (BOE de 19.3.09), 
y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
de 24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, 
así como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nombrar al 
Dr. Antonio José Márquez Cabeza, Catedrático de Universidad de 
esta Universidad, del Área de Conocimiento de Bioquímica y Bio-
logía Molecular, adscrita al Departamento de Bioquímica Vegetal 
y Biología Molecular.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-

formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes 
citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de julio de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Álvaro 
Domínguez Álvarez Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad, de fecha 17 de abril de 2009 (BOE de 30.4.09), y de 
conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de di-
ciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se establece 
la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el 
Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de 
los concursos de acceso a dichos cuerpos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), ha resuelto 
nombrar al Dr. Álvaro Domínguez Álvarez, Profesor Titular de 
Universidad de esta Universidad, del Área de Conocimiento de 
Física Teórica, adscrita al Departamento de Física Atómica, 
Molecular y Nuclear.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes 
citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de julio de 2009.- El Rector, Joaquín Luque
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2009, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nom-
bra a doña María del Pilar Moreno Navarro Profesora 
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad, de fecha 15 de abril de 2009 (BOE de 4 
de mayo de 2009), para la provisión de la plaza núm. 11/2009 
de Profesor Titular de Universidad, Área de Conocimiento 
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«Estadística e Investigación Operativa», y una vez acreditados 
por la interesada los requisitos a que alude el artículo 4 del 
Real Decreto 1313/2007.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto nombrar a doña María del Pilar Moreno Navarro, 
con Documento Nacional de Identidad número 25338604-X, 
Profesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
«Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departa-

mento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Econó-
mica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde 
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 7 de julio de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal, 
y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta 
Viceconsejería, en virtud de la Orden de 22 de febrero de 2005, 
por la que se delegan competencias en diversas materias en 
órganos de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 
40, de 25 de febrero), anuncia la provisión de puesto de trabajo 
de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente 
resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro 
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla, 
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 2 de julio de 2009.- El Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.

A N E X O

Centro destino y localidad: Dirección General de Presupues-
tos, Sevilla
Denominación del puesto: Secretario/a Director General de 
Presupuestos.
Código: 120010.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: C-D.
Nivel: 18.
C. específico: XXXX-9.746,88 €.
Cuerpo: P- C1.
Área funcional: Adm. Pública. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre 
designación un puesto de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V 
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso de 
las competencias que tiene delegada esta Secretaría General 
Técnica por Orden de 4 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 231, de 20 de noviembre) se 
anuncia la provisión de puesto/s de trabajo de la RPT de esta 
Consejería con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Se convoca la provisión de puesto/s de trabajo 
de libre designación, vacantes, que se detallan en Anexo a la 
presente Resolución. 

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para 
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente. 

Tercera. 1. Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Secretaria 
General Técnica y se presentará en el plazo de quince días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, en el Registro General de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública sita en Sevilla, Plaza de la Gavidia, 10, sin per-
juicio de lo establecido por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/los 
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de preferencia, 
en su caso y, deberá ir acompañada de un «curriculum vitae» en 
el que se hará constar, además del Número de Registro de Perso-
nal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente: 

a) Títulos académicos. 
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública. 
c) Años de servicio. 
d) Grado personal consolidado. 
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del/s puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopias, debidamente compulsa-
das, de aquello de lo que no conste en la Hoja de Acredita-
ción de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De 
la citada documentación se presentarán tantas copias como 
puestos a los que se aspire. 

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

Sevilla, 10 de julio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
María Pérez Porras.
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ANEXO I

Orden: 1.
Centro de destino: D.G.E. y Coop. Justicia.
Denominación  del P.T.O. Código: Coordinador (Cód. 9668710).
Características esenciales:
Núm.: 1.
Ads.: F.
Tip. Admón.:
Gr.: A.
Cuerpo: A11.
Área funcional: Admón. Pública.
Área relacional:
C.D.: 30.
C. Específico RFIDP euros: XXXX-25.942,56.
Requis. desempeño:
Exp.:
Caract. singular:
Form.:
Localidad: Sevilla. 

 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre 
designación varios puestos de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V 
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso de 
las competencias que tiene delegada esta Secretaria General 
Técnica por Orden de 4 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 231, de 20 de noviembre) se 
anuncia la provisión de puesto/s de trabajo de la R.P.T. de esta 
Consejería con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Se convoca la provisión de puesto/s de trabajo 
de libre designación, vacantes, que se detallan en Anexo a la 
presente Resolución. 

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para 
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente. 

Tercera. 1. Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Secretaria 
General Técnica y se presentará en el plazo de quince días hábi-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, en el Registro General de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sita en Sevilla, Plaza de la Gavidia, 10, sin perjui-
cio de lo establecido por 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/los 
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de preferencia, 
en su caso y, deberá ir acompañada de un «curriculum vitae» en 
el que se hará constar, además del Número de Registro de Perso-
nal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente: 

a) Títulos académicos. 
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública. 
c) Años de servicio. 
d) Grado personal consolidado. 
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del/s puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopias, debidamente compulsa-
das, de aquello de lo que no conste en la hoja de acredita-
ción de datos para el personal de la Junta de Andalucía. De 
la citada documentación se presentarán tantas copias como 
puestos a los que se aspire. 

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

Sevilla, 10 de julio de 2009.- La Secretaria General
Técnica, María Pérez Porras. 

ANEXO I
O CARACTERÍSTICAS ESENCIALES REQUIS.DESEMPEÑO
R CENTRO DESTINO DENOMINACIÓN DEL PTO. ÁREA FUNCIONAL  C. ESPECÍFICO
D CODIGO Nº AD TIP.ADM. GR. C. ÁREA RELACIONAL CD RFIDP  PTS/A EXP CARACT. SINGULAR FRM. LOCAL. 
E
N
1 D.G.E.Y COOP.JUSTICIA SV. ASIS. JCA. GRATUITA 1 F A A11 LEG. RÉG. JURÍDICO 28 XXXX- 20.961,00 SEVILLA

(CÓD. 2973510) ADMÓN PÚBLICA

SECRETARÍA CONSEJ AUXILIAR DE GESTIÓN 1 F CD C ADMÓN PÚBLICA 16 X - XX -   7.511,64 SEVILLA
(CÓD. 6672510) 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Distrito Sanitario de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de dos puestos de Coordinador de los Cuidados de En-
fermería de Unidad de Gestión Clínica.

Siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificado 
como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de
julio de 2007, de la Consejería de Salud, por la que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios 
de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Anda-

luz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección 
Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de dos puestos clasificado como cargo intermedio, de Coor-
dinador de los Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión 
Clínica, en el Distrito Sanitario Sevilla.
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Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En 
lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en 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 Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de junio de 2009.- El Director Gerente, José 
Manuel Galiana Auchel.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE DOS PUESTOS DE COORDINADOR DE 
LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE UNIDADES DE GESTIÓN 

CLÍNICA

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

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

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

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

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

1.3.1. Descripción de la organización de los Cuidados de 
Enfermería, siempre favoreciendo de atención en todos los 
procesos asistenciales.

1.3.2. Acciones para el impulso de los cuidados domici-
liarios y la atención a pacientes en situación de especial vul-
nerabilidad.

1.3.3. Establecer canales que promuevan la coordinación 
entre el personal de enfermería de ambos niveles asistenciales.

1.3.4. Sistema de evaluación para la efectividad, calidad y 
eficiencia de los cuidados.

1.3.5. Actuaciones en materia de docencia e investigación.
1.3.6. Gestión del material clínico y su mantenimiento.
- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 

efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a los establecido 
en los citados procedimientos. 

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad /Servicio. 

- Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su centro.

La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión del título de Diplomado Universita-
rio en Enfermería y/o ATS, 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 siem-
pre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por 
el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro del 
plazo de presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
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 expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.
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3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Coordinador de los Cuidados de En-

fermería de Unidad de Gestión Clinica.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección de Cuidados de 

Enfermería.
3.1.3. Destino: ZBS Sevilla.
- C.S Cerro del Águila.
- C.S Amate.
3.1.4. Grupo retributivo: B.
3.1.5. Nivel: 22.
3.2. Funciones:
- Impulsar la gestión de los cuidados de enfermería, espe-

cialmente de los domiciliarios, favoreciendo la personalización 
de la atención primaria en todos los procesos asistenciales, 
incorporando las actividades de promoción de la salud, de 
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.

- Organizar la atención a los pacientes en situación de 
especial vulnerabilidad, con problemas de accesibilidad, que 
deban ser atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión 
clínica.

- Promover y establecer mecanismos de coordinación en-
tre el personal de enfermería de atención primaria y el per-
sonal de enfermería de atención especializada, así como con 
otro personal de enfermería que realice atención en cuidados 
de enfermeros, de acuerdo con los criterios establecidos por 
la Dirección del Distrito y la Dirección de la unidad de gestión 
clínica, en el marco de las estrategias del Servicio Andaluz de 
Salud, para conseguir una continuidad de cuidados eficaz en 
todos los procesos asistenciales.

- Evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de los 
cuidados de enfermería, que se prestan en los centros sanita-
rios adscritos a la unidad, proponiendo a la unidad de gestión 
clínica las medidas de mejora más adecuadas.

- Colaborar en las actuaciones que en materia de docen-
cia e investigación desarrolla la unidad de gestión clínica con 
especial énfasis en la valoración de necesidad de cuidados de 
enfermería y efectividad de la práctica cuidadora.

- Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material clínico 
de la unidad de gestión clínica y su mantenimiento, así como 
los productos sanitarios necesarios para la provisión de los 
cuidados más adecuados a la población.

- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clínica 
cuantas medidas, iniciativas e innovaciones pudieran contri-
buir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados 
de enfermería.

- Otras funciones que en materia de cuidados de enferme-
ría le sean atribuidos por la Dirección de la unidad de gestión 
clínica.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva de la prevención de 
riesgos laborales en el Área de Enfermería de la U.G.C., según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

3.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 
del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de 
la coordinación de cuidados de enfermería, realizará, además, 
las funciones asistenciales propias de su categoría.

3.4. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado en la normativa vigente del Servicio Andaluz 
de Salud.

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

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

rio Sevilla, sito en Avda de Jerez, s/n (antiguo Hospital Vigil de 
Quiñones) C.P. 41012.

4.2. A la solicitud se acompañarán la siguiente documen-
tación:

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

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

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

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

4.2.5. Acreditación del Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

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

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

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Distrito Sanitario Sevilla y se presentarán en el Registro Ge-
neral del Distrito Sanitario Sevilla, sito en Avda de Jerez, s/n 
(antiguo Hospital Vigil de Quiñones), CP 41012 sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso 
de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina 
de Correos se hará en sobre abierto, para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de 
certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 
cursarse a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, que las remitirán segui-
damente al Distrito Sanitario Sevilla.

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

Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla aprobará re-
solución 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 compondrán la Comisión de Selección a la que alude el 
punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Distrito Sanitario Sevilla y en la página web del SAS (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose 
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los 
efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admi-
tidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclama-
ción, en el plazo de cinco 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 publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

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

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 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:
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6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes 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 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 persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Centro Sanitario o persona en quien delegue, que actuará 
con voz pero sin voto.

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

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Distrito, 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 
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 aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

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

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

8. Desarrollo del Proceso Selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 provi-
sión de un puesto de Coordinador de los Cuidados de Enferme-
ría de la Unidad de Gestión Clínica ………………………… del Dis-
trito …………….………, convocado por la Dirección Gerencia del 



Sevilla, 21 de julio 2009 BOJA núm. 140 Página núm. 15

Distrito …………. mediante Resolución de fecha ....................., y 
publicada en el BOJA núm. ….., de fecha ………………………….

S O L I C I T A

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

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito …………………………

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).

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

como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Directivo 
del área de enfermería, o puestos equivalentes en Centros sa-
nitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea: 
0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,050 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares o 
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 
puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE o Matrona en otros centros e instituciones sa-
nitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030 
puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros sani-
tarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía: 0,100 puntos.

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

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

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

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

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

a) Estar directamente relacionadas con las categorías 
ATS/DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que se con-
voca.

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

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona 
o con el cargo intermedio que se convoca e impartidos por 
Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sa-
nidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindi-
cales dentro de los Planes de Formación de la Administración 
Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario en Escuelas 
Universitarias de Enfermería: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con las categorías de ATS/DUE o Matrona: 
1 punto. 

1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con las 
categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que se con-
voca: 2,50 puntos. 

1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que se con-
voca: 1,50 puntos. 

1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título exigido en la convocatoria, en un Centro Sanita-
rio Público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 
puntos. 

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

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

relacionadas con la categoría de ATS/DUE, Matrona o cargo 
intermedio que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito 
Legal: 

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

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

científico relacionada la categoría de ATS/DUE, Matrona o 
cargo intermedio que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citation: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

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

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

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

puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico- de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con la categoría ATS/DUE, Matrona o cargo 
intermedio 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. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

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

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

1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con las 

categorías ATS/DUE o Matrona, otorgado por sociedades cien-
tíficas y/o organismos oficiales, o entidades sin ánimo de lucro 
debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la in-
vestigación: 
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1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos.

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

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

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

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

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

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

con las categoría ATS/DUE o Matrona: 
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

Conocimientos:
- Derechos y deberes de los ciudadanos.
- Informática, nivel usuario.
- Cartera de servicios del SSPA.
- Dirección equipos de trabajo. Gestión de personas.
- Establecimiento planes cuidados.
- Diagnósticos enfermeros.
-  Conocimientos básicos de gestión de recursos. (planifi-
cación, programación de actividad asistencial, indicado-
res eficiencia, control del gasto).

Habilidades:
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad para tomar decisiones.
- Gestión del tiempo.
- Habilidad negociadora y diplomática.

Actitudes:
-  Actitud positiva a seguir normas y líneas pactadas o 
marcadas.

- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Orientación a los resultados.
- Capacidad de asumir compromisos.
- Respeto y valoración del trabajo de los demás.
- Genera valor añadido a su trabajo.
- Visión de futuro. 

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla, de correc-
ción de errores de la Resolución de 28 de mayo de 
2009, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de un puesto de Jefe de Grupo de la UAC.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 129, de 6 de julio de 2009, la Resolución de 28 de mayo 
de 2009, de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla, 
por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto de Jefe de Grupo de la UAC, se ha advertido 
error en el texto de la misma, transcribiéndose a continuación 
la oportuna rectificación: 

Página núm. 74.

Donde dice: 
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MERITOS PARA LA 

COBERTURA DE TRES PUESTOS DE JEFE DE GRUPO DE LA UAC

Debe decir:
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MERITOS PARA 

LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE GRUPO DE LA UAC

Sevilla, 7 de julio de 2009.- El Director Gerente, José 
Manuel Galiana Auchel. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación de plaza/s de Profesor/es 
Ayudante/s Doctor/es.

De conformidad con lo establecido en el art. 48.1 de la 
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre  
(BOE de 24.12.01), modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de 
abril (BOE de 13.4.07).

Este Rectorado, en uso de las competencias que le atri-
buyen el artículo 20 de dicho texto, en relación con el artículo 
2.2.e) de la misma norma, el artículo 38 de la Ley 15/2003, 
de 23 de diciembre Andaluza de Universidades (BOJA de
31.12.03), así como los Estatutos de esta Universidad, apro-
bados mediante Decreto 145/2003, de 3 de junio (BOJA de 
09.6.03), ha resuelto convocar concurso público de méritos 
para la contratación de la/s plaza/s de personal docente que 
se indican en el Anexo I de la presente Resolución, y que se 
regirán con arreglo a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modifi-
cada por la L.O. 4/2007, de 12 de abril; en la Ley 15/2003, de 
22 de diciembre, Andaluza de Universidades; el R.D. 898/85, 
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario; 
por los Estatutos de la Universidad de Málaga; por el Conve-
nio Colectivo del Personal Docente e Investigador laboral de 
las Universidades Públicas de Andalucía (BOJA de 9.5.08); por 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de-
más normas de desarrollo en materia de incompatibilidades; 
el Reglamento que regula la contratación mediante concurso 
público del Personal Docente e Investigador en la Universidad 
de Málaga, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 19 de 
julio de 2006 (BOJA de 10.8.06), y por el Baremo para la con-
tratación laboral de Profesores Ayudantes Doctores de la UMA, 
aprobado por Consejo de Gobierno en sesión del 5 de mayo de 
2004, modificado en sesión del 5 de abril de 2006 (Anexo V). 
En lo no contemplado en la normativa citada, por la legislación 
general de funcionarios que le sea de aplicación y la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (Ley 4/1999, de 13 de enero, 
que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

2. Requisitos de los solicitantes.
Los requisitos, condiciones y méritos alegados por los as-

pirantes deberán haberse adquirido a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, mante-
nerse hasta el momento de la formalización del contrato labo-
ral, así como durante la totalidad del período de contratación.
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2.1. Requisitos de carácter general.
a) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 

las tareas.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titu-
lación académica exigida. Cuando el título haya sido obtenido 
en el extranjero, deberá estar homologado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. En caso de candidatos con títulos de la 
Unión Europea, deberán estar en posesión, bien de la homo-
logación, o bien de la credencial de reconocimiento dirigido al 
ejercicio de la profesión de Profesor de Universidad.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
Asimismo el desempeño de las plazas convocadas quedará 
sometido a la Ley 53/84, de 26 diciembre, y demás normas 
de desarrollo en materia de incompatibilidades.

e) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española 
deberán poseer un conocimiento del castellano adecuado para 
el desarrollo de sus funciones.

f) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea 
deberán estar en posesión del permiso de residencia para pro-
ceder a la firma del contrato.

2.2. Requisitos específicos para la figura de Profesor Ayu-
dante Doctor.

- Estar en posesión del grado de Doctor.
- Disponer de evaluación positiva de su actividad por parte 

de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación Universitaria para la figura del Profesor Ayudante 
Doctor.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Los interesados en tomar parte en el concurso de-

berán presentar una solicitud, por cada plaza solicitada (las 
plazas cuyos códigos aparezcan agrupados se tramitan como 
una sola solicitud) en el modelo oficial (Anexo II) y que se en-
cuentra disponible en el Servicio de Personal Docente e Inves-
tigador de esta Universidad (Pabellón de Gobierno, Campus 
de El Ejido, 1.ª planta) y en la página web de la Universidad de 
Málaga www.uma.es (PDI > Servicio del PDI > Concursos PDI 
contratado), así como en los Servicios de Información de esta 
Universidad.

3.2. Las solicitudes, dirigidas a la Sra. Rectora Magfca. 
de la Universidad de Málaga se presentarán en el Registro Ge-
neral, tanto en la dependencia ubicada en el Pabellón de Go-
bierno (Campus de El Ejido), en la situada en el Aulario Severo 
Ochoa (Campus de Teatinos) y en la situada en el Edificio del 
Rectorado, o bien por cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (Código Postal Oficial: 29071).

3.3. Los aspirantes deberán justificar haber abonado 
los derechos de inscripción, que se estipulan en 25 €, en la 
cuenta corriente núm. 2103-0146-95-0030028625 de Uni-
caja, mediante impreso normalizado, a recoger en el Servicio 
de Personal Docente o en los Servicios de Información de la 

Universidad de Málaga. Dicho abono se podrá también efec-
tuar por transferencia bancaria (desde otras entidades banca-
rias) a la cuenta antes citada, indicando el nombre y código 
de la plaza.

En ningún caso la presentación y pago de los menciona-
dos derechos supondrá sustitución del trámite de presenta-
ción, en tiempo y forma, de la solicitud.

3.4. El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

3.5. Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación:

3.5.1. De carácter general.
a) Currículum vitae, según modelo oficial (Anexo III).
b) Fotocopias de los documentos que se estimen con-

veniente para la debida justificación del currículum. No será 
necesaria la compulsa de los documentos, bastando la decla-
ración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mis-
mos, así como de los datos que figuran en la solicitud.

c) Fotocopia del documento nacional de identidad o Pa-
saporte.

d) Fotocopia del título académico universitario de Licen-
ciado, Arquitecto o Ingeniero.

e) Fotocopia de la certificación académica personal de 
notas (expediente académico).

f) Justificante original acreditativo del ingreso o, en su 
caso, transferencia bancaria de los derechos de participación, 
debidamente diligenciado por la entidad bancaria.

3.5.2. De carácter específico para la figura de Profesor 
Ayudante Doctor.

- Fotocopia del título de Doctor.
- Fotocopia de la evaluación positiva de su actividad por 

parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación Universitaria para la figura del Profesor 
Ayudante Doctor.

3.5.3. Los documentos que no estén redactados en len-
gua castellana deberán acompañarse necesariamente de la 
correspondiente traducción oficial.

4. Admisión.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Rectora dictará resolución declarando aprobada la lista provisio-
nal de admitidos y excluidos al concurso, con indicación de las 
causas de exclusión y del plazo de subsanación de defectos.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión de la relación de admitidos 
y excluidos, aportando la documentación necesaria mediante 
instancia o escrito de remisión, presentado según el procedi-
miento indicado en el apartado 3.2 de estas bases. Los aspi-
rantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclu-
sión o no realicen alegación frente a la omisión producida que 
justifique su derecho a ser incluidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso selectivo.

4.3. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará 
la resolución de la Rectora por la que se aprueba la relación 
definitiva de admitidos y excluidos al concurso.

5. Publicación.
5.1. Se publicarán en el tablón de anuncios del Edificio 

del Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga, así 
como en la pagina web a nivel informativo, tanto las relacio-
nes de admitidos y excluidos al concurso como cuantas co-
municaciones y requerimientos relacionados con el mismo se 
produzcan.

5.2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, estas publicaciones 
sustituirán la notificación personal a los interesados y produci-
rán los mismos efectos.

6. Desarrollo del concurso.
6.1. Los concursos serán resueltos por la Comisión de 

Selección, a la que corresponde, a propuesta del Consejo de 
Departamento correspondiente, aprobar los criterios de perti-
nencia que serán de aplicación en la valoración de los méritos 
de los concursantes, en función de su coherencia y corres-
pondencia con el área de conocimiento de la plaza objeto de 
concurso.

6.2. Una vez publicada la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos a cada concurso, el Presidente de la Co-
misión de Selección podrá remitir al Presidente de la Comisión 
Asesora toda la documentación referida al concurso para que 
proceda a la baremación de los candidatos de acuerdo con 
los criterios de pertinencia previamente aprobados y en conso-
nancia con el baremo aprobado por el Consejo de Gobierno.

6.3. En el supuesto de que se solicite la participación de 
la Comisión Asesora, ésta deberá completar el proceso de va-
loración de los candidatos en el plazo máximo de treinta días, 
a partir de la recepción de la documentación. Una vez que 
concluya sus actuaciones, el Secretario de la Comisión devol-
verá la documentación referida al concurso al Presidente de 
la Comisión de Selección y entregará acta de las mismas, así 
como de los correspondientes informes de baremación, que 
procederá a hacerlos públicos quedando expuestos en los ta-
blones de anuncios del Vicerrectorado de Profesorado.

7. Trámite de alegaciones.
7.1. Los aspirantes, en el plazo de diez días hábiles, a con-

tar desde el día siguiente a la publicación de tales informes, 
podrán realizar cuantas alegaciones estimen conveniente a su 
derecho, en orden a la revisión de los datos, puntuaciones o 
circunstancias contenidas en el expediente administrativo.

7.2. Transcurrido el plazo señalado, la Comisión de Selec-
ción resolverá las alegaciones presentadas, pudiendo recabar 
informe de la Comisión Asesora, en su caso.

8. Resolución del concurso.
8.1. Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selec-

ción propondrá a la Rectora la contratación del concursante 
que haya obtenido una mayor puntuación, lo que constituirá el 
fundamento de su motivación; o en su caso, la conveniencia 
de dejarla desierta.

8.2. Asimismo, la Comisión de Selección publicará una 
relación priorizada de candidatos por orden de puntuación, 
con aquellos concursantes que, a su juicio acumulen méritos 
suficientes para el desempeño del puesto de trabajo objeto 
del concurso, en previsión de casos de renuncia o de cual-
quier otra causa que impida la contratación del candidato pro-
puesto.

8.3. Las resoluciones indicarán al pie de las mismas los 
recursos y órganos ante los que cabe su interposición.

8.4. La interposición de recurso no tendrá efectos suspen-
sivos en la propuesta de contratación, salvo que el Rectorado, 
mediante resolución expresa, aprecie que la ejecución del acto 
pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación, o 
aprecie, en la fundamentación de la impugnación, la existen-
cia de causa manifiesta de nulidad de pleno derecho. A tal fin 
se formalizará el contrato laboral con el aspirante propuesto 

sin perjuicio de que la eventual estimación del recurso pudiera 
llevar aparejada y en su momento la extinción de la relación 
contractual inicialmente propuesta, actuando como condición 
resolutoria de la misma.

9. Formalización de los contratos.
9.1. Los candidatos propuestos deberán formalizar su 

contrato en el plazo de diez días, contados desde el día si-
guiente a la publicación de la Resolución del concurso, para lo 
cual deberán acreditar, con carácter previo, y mediante la pre-
sentación de la documentación original, estar en posesión de 
la titulación académica y demás requisitos exigidos para optar 
a la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados.

9.2. Transcurrido dicho plazo sin haber verificado tal trámite 
por causa imputable al interesado, éste decaerá en todos sus 
derechos y se entenderá que renuncia a la plaza adjudicada.

9.3. En relación con los requisitos exigidos para acceder a 
plazas de profesores asociados, la firma del contrato se condi-
ciona a la autorización de la compatibilidad.

10. Norma final.
Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa de conformidad con lo dispuesto en el 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, po-
drán interponer los interesados, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, ante la Sra. Rectora Magfca. 
de esta Universidad o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, de conformidad con la Ley reguladora 
de dicha jurisdicción.

Málaga, 1 de julio de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín.

ANEXO I

RELACIÓN DE PLAZAS

Código de la plaza: 040AYD08.
Área de Conocimiento: Traducción e Interpretación (Lengua 
Italiana).
Departamento: Traducción e Interpretación.

Código de la plaza: 003AYD09.
Área de Conocimiento: Sociología.
Departamento: Derecho del Estado y Sociología.

Código de la plaza: 005AYD09.
Área de Conocimiento: Ciencias de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica.
Departamento: Ingeniería Civil, de Materiales y Fabricación.

Código de la plaza: 013AYD09.
Área de Conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Departamento: Didáctica de la Lengua y la Literatura.

Código de la plaza: 014AYD09.
Área de Conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación.
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación.

Código de la plaza: 015AYD09.
Área de Conocimiento: Traducción e Interpretación (Lengua 
Inglesa).
Departamento: Traducción e Interpretación. 
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ANEXO III

MODELO DE CURRÍCULUM VITAE PARA PROFESOR 
AYUDANTE DOCTOR

I. Formación académica.
1.1. Titulación universitaria.
1.2. Premio extraordinario de Licenciatura.
1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado.
1.4. Grado de Doctor.
1.5. Premio extraordinario de Doctorado.
1.6. Doctorado europeo.
1.7. Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes de 

las requeridas en la convocatoria.
1.8. Otras titulaciones propias universitarias o impartidos 

por organismos de reconocido prestigio.
1.9. Cursos, seminarios y talleres universitarios o imparti-

dos por organismos de reconocido prestigio.
1.10. Estancias formativas en otros centros.
1.11. Becas de pregrado competitivas.
1.12. Otros méritos relevantes.

II. Experiencia docente y formación para la docencia.
2.1. Docencia universitaria en nivel de grado, en materias 

regladas.
2.2. Docencia universitaria de posgrado.
2.3. Otra docencia universitaria.
2.4. Material docente universitario: libros de texto, reper-

torios, recopilaciones, casos prácticos, etc.
2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario.
2.6. Formación didáctica para la actividad docente.
2.7. Otros méritos docentes relevantes.

III. Experiencia investigadora.
3.1. Libros.
3.2. Capítulos de libros.
3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Jo-

urnal Citation Reports.
3.4. Artículos en revistas de reconocida relevancia para 

un área o conjunto de áreas.
3.5. Publicaciones en Actas de Congresos.
3.6. Prólogos e introducciones.
3.7. Anotaciones a textos de reconocido valor científico.
3.8. Patentes, modelos de utilidad y otros resultados de 

la investigación, en especial los que produzcan transferencia 
tecnológica al sector productivo.

3.9. Proyectos y contratos de investigación.
3.10. Estancias de investigación.
3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y confe-

rencias no publicadas.
3.12. Dirección de tesis doctorales.
3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos Fin 

de Carrera.
3.14. Becas o contratos de investigación predoctorales.
3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación 

y similares.
3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones.
3.17. Premios de investigación.
3.18. Evaluación de Proyectos I + D.
3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas.
3.20. Otros méritos de investigación relevantes.

IV. Experiencia y otros méritos profesionales.
4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia 

e investigación.
4.2. Contratos de aplicación o consultoría.
4.3. Contratos de investigación.
4.4. Posesión del título de especialista en Ciencias de la 

Salud.
4.5. Otros méritos relevantes.

V. Otros méritos.
5.1. Asistencia a Congresos.
5.2. Gestión universitaria.
5.3. Organización de eventos científicos.
5.4. Otros méritos relevantes.

Nota informativa: Este modelo de Currículum Vitae está en 
consonancia con el Baremo de Contratación de Profesores 
Ayudantes Doctores de la Universidad de Málaga.

ANEXO V

BAREMOS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL
DE PROFESORES AYUDANTES DOCTORES

DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

A) Criterios generales.
1. Todos los méritos de los candidatos se valorarán de 

acuerdo con el baremo correspondiente a la figura de profesor 
contratado a la que concursa. 

2. Como se dispone en el artículo 48 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se considerará 
mérito preferente estar habilitado para participar en los con-
cursos a los que se refiere el artículo 63 de la referida Ley.

3. La valoración de los méritos alegados por los candi-
datos en cada una de las dimensiones contempladas en el 
baremo se realizará de acuerdo con la coherencia y correspon-
dencia de dichos méritos con el área de conocimiento de la 
plaza a la que concursa. En consecuencia, y una vez valorado 
el mérito, éste se multiplicará por un coeficiente corrector en 
función de su adecuación al área de la plaza de acuerdo con 
los siguientes criterios:

- Pertinencia alta (área de la plaza): 1.
- Pertinencia media (área afín a la plaza): 0,50.
- Pertinencia baja (área poco afín a la plaza): 0,25.
- Pertinencia muy baja (área no afín a la plaza): 0,10.

La pertinencia aplicable a la Memoria de Licenciatura y 
Grado de Doctor, incluidos los cursos de doctorado, será la 
misma que se aplique al expediente académico.

4. Cuando un aspirante supere la puntuación máxima en 
alguno de los apartados I a IV del baremo, a éste se le conce-
derá el nivel máximo, en tanto que la valoración de los demás 
concursantes se hará de forma proporcional. Por ello, tanto 
la puntuación conseguida en cada uno de estos apartados, 
como la puntuación total alcanzada en el concurso ha de con-
siderarse única y exclusivamente como una medida relativa 
establecida con respecto al resto de los candidatos del mismo 
concurso. Por el mismo motivo, en ningún caso dicha pun-
tuación puede ser extrapolable o comparable con la obtenida 
en otro u otros concursos a los que pudiera presentarse cada 
candidato.

5. Aquellas puntuaciones referidas a duración o dedica-
ción de un mérito se valorarán según lo establecido en cada 
apartado o, en su defecto, de forma proporcional.

6. Cuando una única actividad lleve aparejado más de un 
mérito, se valorará exclusivamente el mérito mejor puntuado 
en el baremo.

B) Baremo para las plazas de Profesor Ayudante Doctor y 
Normas para su aplicación.

I. Formación académica (hasta 35 puntos).
1.1. Expediente académico.
El expediente académico de la titulación necesaria para 

concursar a la plaza ofertada y más pertinente a su perfil se 
puntuará según el siguiente criterio: Aprobado o convalidado: 
1 punto; Notable: 2 puntos; Sobresaliente: 3 puntos; Matrícula 
de Honor: 4 puntos. 
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La nota media de la titulación se obtendrá aplicando la 
siguiente fórmula:

Nota Media = (Σ nota asignatura i * número créditos 
asignatura i ) / total créditos cursados

Se primarán las calificaciones obtenidas en las asignatu-
ras afines al perfil de la plaza añadiendo a la Nota Media así 
obtenida 0,05 puntos por cada calificación de Matrícula de Ho-
nor y 0,02 puntos por cada sobresaliente.

Se primará la calificación obtenida en el Proyecto Fin de 
Carrera cuando sea afín al perfil de la plaza añadiendo a la 
Nota Media así obtenida 0,05 puntos por cada calificación de 
Matrícula de Honor y 0,02 puntos por cada sobresaliente.

La puntuación otorgada en este apartado del baremo será 
el resultado de la siguiente operación:

Puntuación expediente académico = Nota Media * 5

1.2. Premio extraordinario de Licenciatura.
Se otorgarán 5 puntos cuando el concursante haya mere-

cido la distinción de premio extraordinario de Licenciatura.
1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado.
Se otorgarán 5 puntos cuando el concursante haya obte-

nido la máxima calificación.
1.4. Grado de Doctor.
La obtención del grado de Doctor por parte del concur-

sante se valorará en función de la calificación obtenida: apto 
o aprobado 7 puntos; notable: 8 puntos; sobresaliente: 9 pun-
tos; apto cum laude y sobresaliente cum laude: 10 puntos.

1.5. Premio extraordinario de Doctorado.
Si el título de doctor valorado en el apartado 1.4 ha sido 

premio extraordinario de doctorado, se le otorgarán 3 puntos 
adicionales.

1.6. Doctorado europeo.
Si el título de doctor valorado en el apartado 1.4 tiene 

reconocida la mención de doctorado europeo, se le otorgarán 
5 puntos adicionales.

1.7. Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes de 
las requeridas en la convocatoria.

Se valorarán las titulaciones oficiales universitarias dife-
rentes de las requerida en la convocatoria conforme a los si-
guientes criterios: 2 puntos por titulación de 1.er ciclo, 3 puntos 
por las de segundo ciclo obtenidas a partir de una de primero 
y 5 puntos por titulación de 2.º ciclo.

Se otorgarán 5 puntos por cada título de doctor adicional 
al requerido en la convocatoria o del ya valorado en el apar-
tado 1.5.

1.8. Otras titulaciones propias universitarias (Master, ex-
perto o cursos de especialización universitarios de posgrado, 
etc.) o impartidos por organismos de reconocido prestigio.

Estas titulaciones se valorarán con 2 puntos cada 320 
horas de docencia recibidas.

1.9. Cursos, seminarios y talleres universitarios o imparti-
dos por organismos de reconocido prestigio 

Se valorarán con 0,02 puntos cada 10 horas de docencia 
recibidas.

1.10. Estancias formativas en otros centros.
a) De pregrado.
Las estancias formativas de pregrado en centros distin-

tos de aquél con el que el concursante mantuviera un vínculo 
laboral o formativo se valorarán con 0,15 puntos por cada 4 
semanas. No se valorarán las estancias de menor duración.

b) De posgrado.
Las estancias formativas de posgrado en centros distin-

tos de aquél con el que el concursante mantuviera un vínculo 
laboral o formativo se valorarán con 0,30 puntos por cada 4 
semanas. No se valorarán las estancias de menos duración.

1.11. Becas de pregrado competitivas.
Las becas de pregrado competitivas concedidas por la 

Unión Europea, las Administraciones Públicas Estatal o Auto-
nómicas se valorarán con 0,5 punto por cada año de disfrute.

1.12. Otros méritos relevantes (máximo 1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la formación acadé-

mica del concursante deberán de ser valorados en este apartado.

II. Experiencia docente y formación para la docencia 
(hasta 15 puntos).

2.1. Docencia universitaria en nivel de grado, en materias 
regladas.

Cada curso académico de docencia a tiempo completo en 
asignaturas de Plan de Estudios reconocido se puntuará con 
2 puntos.

En el caso de los becarios de investigación o de FPD, 
no podrá computarse más número de horas de docencia por 
curso que las que se prevean en la correspondiente convoca-
toria de la beca.

2.2. Docencia universitaria de posgrado.
Cada crédito de docencia universitaria de posgrado se va-

lorará con 0,1 puntos.
2.3. Otra docencia universitaria.
Cada crédito de docencia universitaria que no se ajuste 

a lo establecido en el apartado anterior se valorará con 0,05 
puntos.

2.4. Material docente universitario: libros de texto, reper-
torios, recopilaciones, casos prácticos, etc.

La elaboración o participación en la elaboración de todo 
tipo de material docente universitario se valorará con un 
máximo de 4 puntos.

2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario.
La docencia en enseñanza primaria se valorará con 0,25 

puntos por curso académico de docencia a tiempo completo. 
La docencia en enseñanza secundaria y FP se valorará con 0,5 
puntos por curso académico de docencia a tiempo completo.

2.6. Formación didáctica para la actividad docente.
La participación en congresos, programas específicos, 

cursos, talleres y seminarios de formación didáctica para la 
actividad docente se valorará de acuerdo con los siguientes 
criterios: 0,05 puntos por cada 10 horas de formación. La 
participación en proyectos de innovación docente se valorará 
según lo que se establece en el apartado 3.9.c).

2.7. Otros méritos docentes relevantes (máximo 1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia do-

cente y la formación para la docencia del concursante debe-
rán de ser valorados en este apartado.

III. Experiencia investigadora (hasta 40 puntos).
3.1. Libros.
Monografías científicas publicadas en editoriales de rele-

vancia, españolas o extranjeras.
a) Autor.
Se valorará de 1 a 4 puntos cada libro cuyo autor sea el 

concursante.
b) Director, editor o coordinador.
Se valorará de 0,5 a 1,5 puntos cada monografía cientí-

fica en la que el concursante desempeñe labores de dirección, 
edición o coordinación.

3.2. Capítulos de libros.
Se valorará de 0,5 a 2 puntos cada capítulo publicado por 

el concursante en libros de carácter científico.
3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Jo-

urnal Citation Reports.
Los trabajos publicados en revistas científicas con índice 

de impacto medido en los repertorios habituales (ISI, Journal 
Citation Reports) se valorarán de 2 a 4 puntos por artículo.
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3.4. Artículos en revistas de reconocida relevancia para 
un área o conjunto de áreas.

Los trabajos publicados en revistas científicas de recono-
cida relevancia para un área o conjunto de áreas científicas 
próximas y conocida difusión nacional e internacional se valo-
rarán de 0,5 a 2 puntos por artículo.

En cualquier caso, la publicación habrá de estar relacio-
nada en los listados de revistas científicas que la UCUA y, en 
su momento, la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación Universitaria, emplee para la evaluación de los 
complementos autonómicos.

3.5. Publicaciones en Actas de Congresos.
Los trabajos incluidos en las Actas de Congresos científi-

cos de prestigio de carácter internacional, y cuya aceptación 
haya sido sometido a un procedimiento selectivo en su admi-
sión, serán valorados con 1 puntos por publicación. Cuando 
el Congreso sea de carácter nacional se otorgará 0,50 puntos 
por publicación.

Se entiende a estos efectos por congresos internacional 
aquel convocado por instituciones y asociaciones científicas 
de carácter multinacional y comité o comisión directiva u orga-
nizativa de igual carácter.

No se estiman como congresos o conferencias los cursos 
de verano o meramente divulgativos, las jornadas profesiona-
les, etc. y en general los eventos de sentido más social que 
científico o de convocatoria y ámbito muy local, que podrán ser 
valorados en el apartado de otros méritos de investigación.

3.6. Prólogos e introducciones.
Se valorará de 0,5 a 1 punto cada prólogo o introducción 

realizado por el concursante a libros o monografías de carác-
ter científico.

3.7. Anotaciones a textos de reconocido valor científico.
Las recensiones o reseñas en revistas de carácter cientí-

fico se valorarán con 0,25 puntos por contribución.
Las entradas de diccionarios y enciclopedias, etc. se pun-

tuarán entre 0,1 y 0,25 puntos por contribución, en función de 
la relevancia para el área de conocimiento de la publicación y 
de la extensión de la entrada.

3.8. Patentes, modelos de utilidad y otros resultados de 
la investigación, en especial los que produzcan transferencia 
tecnológica al sector productivo.

En aquellos ámbitos científicos donde este tipo de mérito 
sea especialmente significativo, las patentes en explotación y los 
modelos de utilidad se valorarán de 0,5 a 3 puntos por cada 
aportación cuando aquellas supongan una transferencia tecno-
lógica al sector productivo de calidad y debidamente justificada.

3.9. Proyectos y contratos de investigación.
a) Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias 

públicas y competitivas.
Se valorará preferentemente la participación en proyec-

tos de investigación incluidos en programas competitivos de la 
Unión Europea y de los Planes Nacionales, de las Comunida-
des Autónomas y otros entes u organismos oficiales sometidos 
a evaluación externa, especialmente por la ANEP u organismo 
similar, así como los de aquellas instituciones privadas que 
lleven a cabo un proceso de selección de carácter similar.

Si la participación del concursante en el proyecto ha sido 
la de investigador principal en régimen de máxima dedicación, 
se le otorgarán 2 puntos por año y proyecto; 1,5 si ha par-
ticipado como investigador titular; y 0,30 como investigador 
contratado.

b) Contratos de investigación de especial relevancia en 
empresas o Admón. Pública.

Los contratos de investigación que se consideren de es-
pecial relevancia en empresas o en la Administración pública 
se valorarán con 1 punto por contrato y año, si la participa-
ción del concursante en el contrato ha sido como investigador 
principal y en régimen de máxima dedicación; 0,5 si ha par-
ticipado como investigador titular; y 0,15 como investigador 
contratado.

c) Otros proyectos y contratos de investigación.
La participación del concursante en proyectos y contratos 

de investigación diferentes de los reseñados en los apartados 
a) y b) se valorará con 0,5 puntos por contrato o proyecto y 
año si su actividad ha sido la de investigador principal con la 
máxima dedicación; 0,25 si ha participado como investigador 
principal; y 0,10 como investigador contratado.

3.10. Estancias de investigación.
a) Estancias de investigación posdoctorales.
Las estancias de investigación posdoctorales en centros 

científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio in-
ternacional, sean nacionales o extranjeros, con una duración 
de al menos 18 semanas (no necesariamente continuadas), y 
en las que quepa apreciar conexión con la línea de investiga-
ción posdoctoral y resultados demostrables, se valorarán con 
3 puntos por cada 18 semanas.

b) Estancias de investigación predoctorales.
Las estancias de investigación predoctorales en centros 

científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio in-
ternacional, sean nacionales o extranjeros, con una duración 
de al menos 18 semanas (no necesariamente continuadas), y 
en las que quepa apreciar conexión con la línea de investiga-
ción del concursante, se valorarán con 1,50 puntos por cada 
18 semanas.

3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y confe-
rencias no publicadas.

Las contribuciones a Congresos científicos de prestigio 
de carácter internacional y cuya aceptación haya sido some-
tido a un procedimiento selectivo, serán valoradas con hasta 
1 punto por ponencia y hasta 0,50 puntos por comunicación 
oral, póster, etc.

Cuando el Congreso sea de carácter nacional se otorgará 
hasta 0,50 puntos por ponencia y hasta 0,25 por comunica-
ción oral, póster, etc.

3.12. Dirección de tesis doctorales.
Cada tesis doctoral dirigida por el concursante y que ob-

tenga la máxima calificación se valorará con 3 puntos.
3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos Fin 

de Carrera.
Cada tesina de Licenciatura o Proyecto Fin de Carrera di-

rigidos por el concursante y que obtengan la máxima califica-
ción se valorará con 1,5 puntos.

3.14. Becas de investigación predoctorales.
Las becas de investigación predoctorales disfrutadas por 

el concursante se valorarán de acuerdo con los siguientes cri-
terios:

a) De la Unión Europea o las Administraciones Públicas 
Estatal o Autonómicas.

Se concederá 2 puntos por año completo de disfrute de 
la beca.

b) De otras entidades públicas y privadas.
Se concederá 1,50 puntos por año completo de disfrute 

de la beca.
c) De proyectos de investigación.
Se concederá 1 punto por año completo de disfrute de 

la beca.
3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación 

y similares.
Los méritos reconocidos en este apartado se valorarán 

con 1 punto por año completo de disfrute de la beca o con-
trato.

3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones.
Los estrenos, exposiciones y composiciones realizadas 

por el concursante en áreas del ámbito artístico se valorarán 
con 1,5 puntos como máximo.

3.17. Premios de investigación.
Los premios de investigación de relevancia se valorarán 

con 1,5 puntos como máximo.
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3.18. Evaluación de Proyectos I + D.
La pertenencia a comités públicos de evaluación de pro-

yectos de I + D se valorará con 1,5 puntos como máximo.
3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas.
La pertenencia a Consejos de Redacción de revistas de 

carácter científico se valorará con 1,5 puntos como máximo.
3.20. Otros méritos de investigación relevantes (máximo 

1 punto).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia in-

vestigadora del concursante deberán de ser valorados en este 
apartado.

IV. Experiencia y otros méritos profesionales (hasta 5 
puntos).

4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia 
e investigación.

La experiencia profesional acumulada como consecuen-
cia del ejercicio libre de la profesión en empresas o entidades 
públicas o privadas, de interés para la docencia o investigación 
en la plaza objeto de concurso, se valorará con un máximo de 
2 puntos por año, dependiendo del régimen de dedicación y 
nivel o categoría profesional adquirida.

Sólo se considerará la experiencia profesional que pueda 
justificarse mediante documento acreditativo de vida laboral, 
contrato laboral, licencia fiscal, etc.

4.2. Contratos de aplicación o consultoría.
Los contratos de aplicación o consultoría de interés para 

la docencia o investigación en la plaza objeto de concurso, se 
valorará con un máximo de 2 puntos por año, dependiendo 
del régimen de dedicación.

4.3. Contratos de investigación.
Los contratos de investigación de interés para la docencia 

o investigación en la plaza objeto de concurso, se valorará con 
un máximo de 2 puntos por año, dependiendo del régimen de 
dedicación.

4.4. Posesión del título de especialista en Ciencias de la 
Salud.

La posesión del título de especialista MIR, FIR y similares 
se valorará con 2 puntos por año completado en la especiali-
dad cursada.

4.5. Otros méritos relevantes (máximo 5 puntos).
Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia y 

otros méritos profesionales del concursante deberán de ser 
valorados en este apartado.

V. Otros méritos (hasta 5 puntos).
5.1. Asistencia a Congresos.
Se otorgarán 0,1 puntos por asistencia a Congreso Inter-

nacional y 0,05 si el congreso de ámbito nacional.
5.2. Gestión universitaria.
El desempeño de cargos de gestión universitaria se valo-

rará con un máximo de 0,4 puntos por año.
5.3. Organización de eventos científicos 
La organización de eventos de carácter científico (Congre-

sos, Conferencias, etc.) se valorará en este apartado con un 
máximo de 1 punto.

5.4. Otros méritos relevantes (máximo 5 puntos).
Cualesquiera otros méritos no que no hayan sido valo-

rados en los apartados anteriores y que se consideren relevan-
tes, en especial para las tareas a desempeñar en la plaza ob-
jeto del concurso, podrán ser considerados en este apartado 

 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se convocan concursos de 
acceso a los cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en lo sucesivo 

LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
en el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, y a tenor de lo esta-
blecido en el Estatuto de la Universidad de Sevilla (en adelante 
EUS), aprobado por Decreto 324/2003 de la Junta de Andalu-
cía, y modificado por Decreto 16/2008, de 29 de enero.

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le con-
fieren el artículo 20 de la LOU y 20 del EUS, ha resuelto con-
vocar a concurso de acceso las plazas que se relacionan en 
el Anexo I de la presente resolución, dotadas en el estado de 
gastos del presupuesto de la Universidad de Sevilla, incluidas 
en la vigente RPT y con sujeción a las siguientes bases:

1. Normas generales.
Este concurso se regirá por lo dispuesto en la LOU, el 

R.D. 1313/2007 y el EUS, y por la Ley 7/2007, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, así como por las presentes bases 
y, con carácter supletorio, por lo previsto en la Ley  30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo 
LRJAP/PAC), y en la legislación general de funcionarios civiles 
del Estado.

2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a estas pruebas selectivas deberán re-

unirse los siguientes requisitos:
2.1. Requisitos generales.
A) Nacionalidad. Ser español o nacional de un Estado 

miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados, 
a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar el cónyuge de los españoles, 
de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado, al 
que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén se-
parados de derecho, así como a sus descendientes y los del 
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas.

Igualmente podrán participar los aspirantes de nacionali-
dad extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su na-
cionalidad, a los españoles se les reconozca aptitud legal para 
ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a las 
de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios es-
pañoles, a cuyo efecto el Consejo de Universidades recabará 
informe de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Adminis-
traciones Públicas.

En el momento de presentación de la solicitud de parti-
cipación deberá acreditarse la nacionalidad, así como, en su 
caso, el vínculo de parentesco y el de vivir a expensas, con-
forme a lo previsto en el artículo 8 del R.D. 543/2001, de 18 
de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos de nacionales 
de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la 
libre circulación de trabajadores.

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos 
exigidos en la convocatoria se realizará por medio de los do-
cumentos correspondientes, certificados por las autoridades 
competentes de su país de origen y traducidos al español, que 
será la lengua oficial en la que tendrá lugar el desarrollo del 
concurso y cuyo conocimiento será exigible a todos los parti-
cipantes. A tal fin se celebrará una prueba de conocimiento, 
de la que estarán exentos los concursantes de nacionalidad 
española y los que acrediten estar en posesión del DELE.

B) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

C) Edad. Tener cumplidos 16 años y no haber superado 
los 70.
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D) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos del acceso al empleo público.

2.2. Requisitos específicos.
Hallarse acreditado para el cuerpo docente universitario 

de que se trate, conforme a los supuestos previstos en los ar-
tículos 12 y 13 del Real Decreto 1312/2007, de 3 de octubre. 
Esta acreditación deberá presentarse compulsada.

Los requisitos establecidos en la presente base deberán 
cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de 
posesión.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso 

remitirán la correspondiente solicitud al Rector de la Universi-
dad de Sevilla, según el modelo establecido en el Anexo III, 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 
de la LRJAP/PAC, en el plazo de 20 días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 
BOE, junto con los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o tarjeta de 
identidad.

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento 
de los requisitos específicos establecidos en la base 2.2.

c) Fotocopia compulsada del título de Doctor.
3.2 Derechos de examen: Los aspirantes deberán abo-

nar a la Universidad de Sevilla, en concepto de derechos de 
examen la cantidad de 20 euros. El ingreso o transferencia 
bancaria deberá ser efectuado en el Banco Santander Cen-
tral Hispano, en la cuenta núm. 0049.2588.71.2114241655 
(núm. identificación: 750), con el título Universidad de Sevilla, 
abierta en dicha entidad. A la solicitud deberá adjuntarse el 
justificante original acreditativo del ingreso por el citado con-
cepto. La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso, la realización 
del ingreso supondrá sustitución del trámite de presentación 
en tiempo y forma de la solicitud.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Rector de la Universidad de Sevilla dictará, en el plazo máximo 
de diez días hábiles, una resolución declarando aprobada la 
lista provisional de admitidos y excluidos, que se publicará, 
junto con las listas completas de admitidos y excluidos, en el 
tablón de anuncios del Rectorado y se notificará a los concur-
santes.

Contra dicha resolución los interesados podrán presentar 
reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la notifica-
ción o bien subsanar en dicho plazo el motivo de la exclusión.

4.2. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las 
mismas, el Rector dictará una resolución aprobando la lista 
definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se publi-
cará y notificará en la forma anteriormente establecida, y, 
además, se comunicará al Presidente de la Comisión. Dicha 
resolución no será publicada hasta tanto las correspondientes 
Comisiones no hayan elaborado y remitido al Servicio de Pro-
gramación Docente para su publicación, los criterios específi-
cos para la valoración del concurso. Contra la resolución por 

la que se publican las listas de admitidos, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, o potestativamente recurso 
de reposición ante el Rectorado de la Universidad, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente de la publicación, 
en cuyo caso no podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del de reposición.

5. Comisiones.
La composición de las Comisiones es la que figura en el 

Anexo II de la presente convocatoria.
Conforme a lo establecido en el artículo 6.4 del R.D. 

1313/2007, de 5 de octubre, los currículos de los miembros 
de las Comisiones juzgadoras se encuentran publicados en el 
portal electrónico de esta Universidad (www.us.es/us/concur-
sos). Asimismo, podrán ser consultados en el Servicio de Pro-
gramación Docente.

Las Comisiones deberán constituirse en el plazo de los 
treinta días siguientes a la fecha de publicación de la convoca-
toria. Para ello el Presidente titular de la Comisión, realizadas 
las consultas pertinentes con los restantes miembros, convo-
cará a los titulares y, en su caso, a los suplentes para proceder 
al acto de constitución de la misma fijando lugar y fecha. En 
dicho acto la Comisión fijará y hará públicos los criterios espe-
cíficos para la valoración del concurso, que deberán referirse, 
en todo caso, al historial académico, docente e investigador del 
candidato o candidata, su proyecto docente e investigador, así 
como permitir contrastar sus capacidades para la exposición y 
debate en la correspondiente materia o especialidad en sesión 
pública. Para la constitución de la comisión el Presidente de-
berá citar a todos los miembros titulares de la misma. En caso 
de que tenga conocimiento con la suficiente antelación que 
alguno de los titulares no podrá asistir al acto de constitución, 
deberá citar al suplente que corresponda.

Las ausencias pueden producirse por las siguientes cau-
sas: abstención, fallecimiento, enfermedad o cualquier otra cir-
cunstancia que impida su asistencia y deberán justificarse, ya 
que la condición de miembro de la comisión es irrenunciable.

En el supuesto de que sea necesario citar a los suplentes, 
el Presidente deberá comunicar este hecho, junto con la justifi-
cación de ausencia del titular, al Servicio de Programación Do-
cente para que se efectúe el correspondiente nombramiento.

En virtud del artículo 26.1 de la citada Ley 30/1992, la 
comisión quedará válidamente constituida siempre que asis-
tan al acta de constitución el Presidente, el Secretario y uno, al 
menos, de los Vocales.

Una vez constituida la comisión, para las sucesivas ac-
tuaciones de la misma el Presidente deberá citar a todos los 
miembros asistentes al acto de constitución.

Si algún miembro de la comisión constituida no asistiere a 
alguna de las actuaciones de la misma, decaerá como miem-
bro de la comisión, sin que proceda ya sustitución alguna.

Para que las actuaciones de la comisión sean válidas, 
deberán comparecer el Presidente, el Secretario y uno, al me-
nos, de los Vocales asistentes al acto de constitución.

Una vez aprobada la lista definitiva de candidatos admi-
tidos y excluidos, el Presidente de la Comisión dictará reso-
lución en el plazo de diez días hábiles, convocando a todos 
los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, 
con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración, y en 
la que se comunicarán los criterios de valoración. Ambas reso-
luciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una 
antelación de diez días naturales respecto a la fecha del acto 
para el que son convocados.

El mes de agosto se considera inhábil a efectos de actua-
ción de las Comisiones.
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6. Acto de presentación.
En el acto de presentación, que será público, los concur-

santes entregarán al Presidente de la Comisión, por quintupli-
cado, la siguiente documentación:

- Programa de, al menos, una de las asignaturas tronca-
les u obligatorias incluidas en el perfil de la plaza. Debe conte-
ner: el temario detallado, reseña metodológica y bibliográfica, 
sistema y criterios de evaluación y calificación. La extensión 
máxima de cada programa será de 30 páginas de tamaño A4 
con letra de 12 pt. de cuerpo, con espaciado interlineal de 1,5 
y márgenes de 2,5 cm.

- Breve proyecto en el que figuren sus planteamientos do-
centes e investigadores, con una extensión máxima de 50 pá-
ginas de tamaño A4 con letra 12 pt. de cuerpo, con espaciado 
interlineal de 1,5 y márgenes de 2,5 cm.

- Currículum vitae cuyos apartados deberán adaptarse a 
los criterios específicos de valoración para la adjudicación de 
la plaza.

El inicio de las pruebas se establecerá en el periodo com-
prendido entre el día siguiente y 15 días después de la presen-
tación.

7. Pruebas.
El concurso para plazas de Profesor Titular de Universi-

dad constará de dos pruebas. La primera de ellas consistirá 
en la preparación, exposición oral y pública por parte del can-
didato, y debate posterior con la Comisión, de una lección del 
programa o los programas que haya presentado al concurso, 
elegida por el candidato de entre tres determinadas por sor-
teo. El tiempo máximo permitido para la preparación de la ex-
posición de la lección es de 90 minutos. Esta prueba tendrá 
carácter eliminatorio para los candidatos que no obtengan, al 
menos, tres votos favorables de los miembros de la Comisión.

El candidato dispondrá de un máximo de una hora para 
su exposición y el debate con la comisión podrá extenderse 
hasta un tiempo máximo de 2 horas.

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entre-
gará al Presidente un informe razonado (necesariamente indi-
vidual de cada miembro de la Comisión sobre cada candidato) 
que debe incluir: valoración de cada uno de los apartados de 
los criterios específicos, voto favorable o desfavorable.

La segunda prueba del concurso consistirá en la exposi-
ción oral y pública por parte del candidato, y debate posterior 
con la comisión, de su currículo, su proyecto y su programa.

El candidato dispondrá de un máximo de 1 hora para 
su exposición, y el debate con la Comisión podrá extenderse 
hasta un máximo de 2 horas

Finalizada esta segunda prueba, cada miembro de la 
Comisión entregará al Presidente un informe razonado (nece-
sariamente individual de cada miembro de la Comisión sobre 
cada candidato) que debe incluir: valoración de cada uno de 
los apartados de los criterios específicos, voto favorable o des-
favorable y motivación del voto.

La propuesta de adjudicación de las plazas se hará por 
votación de los miembros de la Comisión; cada miembro sólo 
podrá votar a un candidato por plaza. La propuesta recaerá 
en el candidato o candidatos que hayan obtenido el mayor nú-
mero de votos, con un mínimo de tres. El concurso podrá ser 
declarado desierto.

8. Resolución del concurso.
La Comisión juzgadora propondrá al Rector, para su nom-

bramiento, con carácter vinculante, una relación por orden de 
preferencia de todos los candidatos que obtengan tres o más 
votos. Dicha relación vendrá predeterminada por la votación 
que, a la vista de los informes señalados en la base anterior, 
efectúe la Comisión. La citada propuesta se publicará en el 
lugar en el que se haya celebrado la prueba, desglosando los 
resultados de la evaluación de cada candidato por cada uno 
de los aspectos evaluados.

Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión de-
berá entregar, en la Secretaría General de la Universidad, Ser-
vicio de Programación Docente (Unidad de Concursos), en los 
siete días hábiles siguientes a la finalización de la actuación de 
la misma, toda la documentación relativa a las actuaciones de 
la Comisión, así como una copia de la documentación entre-
gada por cada candidato, y además las siguientes Actas:

1. Acta de constitución de la Comisión.
2. Acuerdo de determinación de los criterios de evaluación.
3. Acta de presentación de los concursantes.
4. Actas de realización de la primera prueba (una por con-

cursante).
5. Evaluaciones de la primera prueba de cada concur-

sante por cada miembro de la Comisión.
6. Acta de recepción de las evaluaciones de la primera 

prueba.
7. Acta de votación de la primera prueba.
8. Actas de realización de la segunda prueba (una por 

concursante).
9. Evaluaciones de la segunda prueba de cada concur-

sante por cada miembro de la Comisión.
10. Acta de recepción de las evaluaciones de la segunda 

prueba.
11. Acta de propuesta de provisión.
12. Un ejemplar de la documentación presentada por 

cada candidato. El resto de los ejemplares quedarán deposita-
dos en la Secretaría del Departamento correspondiente, hasta 
que proceda su devolución, o destrucción, una vez finalizado 
el plazo de reclamaciones. 

Finalizado el concurso, y siempre que no se haya inter-
puesto ninguna reclamación y/o recurso, la documentación 
depositada en el Servicio de Programación Docente (Unidad 
de Concursos) deberá ser retirada por los interesados en el 
plazo máximo de 3 meses desde la resolución del concurso. 

Transcurrido un mes después de dicho plazo, se proce-
derá a la destrucción de la documentación que no haya sido 
retirada.

Contra la propuesta de la Comisión juzgadora los candi-
datos podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo 
máximo de diez días hábiles contados a partir del siguiente 
al de su publicación. Dicha reclamación será valorada y tra-
mitada conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de los EUS. 
Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá el nombra-
miento del candidato o candidatos contra quienes fuera diri-
gida hasta la resolución de la misma.

Los datos personales recogidos en la solicitud de partici-
pación al presente concurso serán incorporados a la base de 
datos de la Universidad de Sevilla para la gestión interna de 
la relación empresa/empleados y cedidos a otras Administra-
ciones Públicas en cumplimiento de la normativa laboral, de 
seguridad social y tributaria y a cualquier entidad obligada por 
Ley. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la 
Dirección Técnica del Área de Personal Docente, Rectorado, 
C/ San Fernando, 4, 41004, Sevilla. 

9. Documentación a presentar por los candidatos pro-
puestos.

Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas 
deberán presentar, en los veinte días hábiles siguientes al de 
concluir la actuación de la Comisión, en el Servicio de Perso-
nal Docente o por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 38.4 de la LRJAP/PAC, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI o documento equiva-
lente, de ser su nacionalidad distinta de la española.

b) Certificado médico oficial acreditativo de poseer la ca-
pacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Ad-
ministración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expe-
diente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
la Función Pública. Los nacionales de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de 
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, deberán acreditar, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 7.2 del R.D. 543/2001, de 18 de mayo, no 
haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que 
impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.

d) Documentación acreditativa de reunir los requisitos del 
artículo 4 del R.D. 1313.

Quien tuviera la condición de funcionario público de carrera 
en activo estará exento de justificar tales documentos y requisi-
tos, debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo 
del que dependan, acreditativa de su condición de funcionario y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

10. Nombramiento y toma de posesión.
El nombramiento como funcionario docente de carrera 

será efectuado por el Rector, después de que el candidato pro-
puesto haya dado cumplimiento a los requisitos y plazos es-
tablecidos en la base anterior. El nombramiento especificará 
la denominación de la plaza: Cuerpo, Área de Conocimiento y 
Departamento. Dicho nombramiento será publicado en el BOE 
y en el BOJA y comunicado a la Secretaría General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria.

En el plazo máximo de 20 días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación del nombramiento en el BOE, el 
candidato propuesto deberá tomar posesión de su plaza, mo-
mento en el que adquirirá la condición de funcionario docente 
universitario del Cuerpo de que se trate.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante y sin perjuicio 
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer recurso de reposición 
ante el Rector, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 
de la LRJAP/PAC.

Sevilla, 1 de julio de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

I. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Área de conocimiento a la que corresponde: 
«Química Orgánica». Departamento al que está adscrita: Quí-
mica Orgánica. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: «Química Orgánica Aplicada» (Titulación Ingeniero Téc-
nico Industrial, Especialidad Química Industrial), «Tecnología 
de Materiales Poliméricos» (Titulación de Ingeniería de Mate-
riales. Facultad de Física).

ANEXO II

I. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE: QUÍMICA ORGÁNICA-1

Comisión Titular

Presidente: Don José Fuentes Mota, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Manuel Gómez Guillén, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Don José María Fernández-Bolaños Guzmán, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Sevilla. 

Doña Pilar Tejero Mateo, Profesora Titular de Universidad 
de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretaria: Doña Eloísa Martín Zamora, Profesora 
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente

Presidenta: Doña Rosario de Fátima Fernández Fernán-
dez, Catedrática de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Carmen Ortiz Mellet, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Don Antonio M. Gil Serrano, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Sevilla.

Doña Pastora Borrachero Moya, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don José Luis Jiménez Blanco, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla. 
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ANEXO III 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

 Convocada(s) a concurso de acceso plaza(s) de Profesorado  de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido 
como aspirante para su provisión. 

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de .................................................................................................................................................................................................

Area de conocimiento ............................................................................................................................................................................................

Departamento .........................................................................................................................................................................................................

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Fecha de convocatoria: ............. de .................................... de .................... (‘BOE’ de ......... de ............................. de 200.......) 

Nº de la plaza: 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo Apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de Nacimiento Número DNI 

Domicilio Teléfono 

Municipio Código Postal Provincia 

Caso de ser funcionario de carrera: 
Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso Número Registro Personal 

    

      Situación 
Activo      

Excedente

III. DATOS ACADÉMICOS 

Títulos Fecha de obtención 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
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Forma en que se abonan los derechos y tasas: 
 Fecha Número de recibo 

Giro telegráfico..........................................   
Giro Postal ................................................   
Ingreso en c/c. o transferencia bancaria ....   

 (Deberá acompañarse justificante de pago) 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

                    EL ABAJO FIRMANTE,  D. ..............................................................................................................................................................

SOLICITA:     ser admitido al concurso a la plaza de ...................................................................................................................... en el área de 

                         conocimiento de ..............................................................................................comprometiéndose, caso de superarlo, a formular  

                         el juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de Abril.

DECLARA:   que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la convoca- 

                         toria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública. 

                                                                          En ............................................................a ......... de ............................................. de ..................

Firmado,

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Dirección de Recursos 
Humanos le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a 
ser incorporados para su tratamiento, en un fichero automatizado que tratará los datos de todos los participantes en la presente convocatoria, conforme al 
procedimiento establecido en la misma. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección Técnica del Área de Personal Docente, Rectorado, C/San Fernando, 4, 41004. SEVILLA

EXCMO.SR.RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
núm. 566/09, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Granada, del tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Granada, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 566/09, por don Juan 
Salas Pérez contra el Decreto 473/2008, de 14 de octubre, 
por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente al Servicio Andaluz de Empleo, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Au-
tos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 89/2009, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
89/2009, por doña M.ª Fátima Rodríguez Delgado, contra la 
Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se realizan los trá-
mites de oferta de vacantes y petición de destinos a los aspi-
rantes seleccionados en las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Administradores Generales (A1100) y contra la Orden de 2 de 
noviembre de 2007, por la que se nombran funcionarios de ca-
rrera por el sistema de promoción interna del Cuerpo Superior 
de Administradores, especialidad Administradores Generales 
(A1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 222/2009 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 222/2009, por don Manuel Gutiérrez García, contra 
la Resolución de 8 de enero de 2009, por la que se desestima 
el recurso de reposición interpuesto contra el incumplimiento 
de la base undécima de la Orden de 6 de junio de 2005, de 
convocatoria de pruebas selectivas para acceso a la condición 
de personal laboral fijo, en las categorías de los Grupos III, IV, 
y V, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de 
Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Diez de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 481/2008, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 
481/2008 por doña Asunción Fernández Arenas contra la des-
estimación presunta, por silencio administrativo, de la petición 
de 20 de diciembre de 2007, ante la Consejería de Justicia y 
Administración Pública y la solicitud de declaración del dere-
cho a la homologación retributiva con los funcionarios proce-
dentes de la Escala de Agentes de Extensión Agraria, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución. 

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 790/2008 ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 790/2008 por doña Yolanda Vegas Gutiérrez contra la 
Orden de 28 de octubre de 2008, por la que se desestima el 
recurso de alzada contra la Resolución de 18 de junio de 2008, 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en Málaga, por la que se resuelve el concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
la provincia de Málaga, convocado por Resolución de 4 de di-
ciembre de 2007, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Málaga.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 192/2009, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
192/2009, por don Diego José Pérez Jiménez, contra la Re-
solución de 8 de enero de 2009, por la que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra el incumplimiento de 
la Base Undécima de la Orden de 6 de junio de 2005, de con-
vocatoria de pruebas selectivas para acceso a la condición de 
personal laboral fijo, en las categorías de los Grupos III, IV, y V, 
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en 
Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hacen pú-
blicos los listados de beneficiarios y excluidos de las 
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
«Médica, Protésica y Odontológica», para el personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, 
cuyos centros de trabajo radican en esta provincia, co-
rrespondientes a las solicitudes presentadas durante el 
mes de abril de 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas por el mencio-
nado personal relativas a las Ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 
referidas al período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 
2009, ambos inclusive, conforme señala la Orden de 18 de 
abril de 2001 (BOJA núm. 53, del día 10 de mayo) mediante 
la que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, actua-
lizado con las modificaciones realizadas por las Órdenes de 
26 de junio de 2003 y 9 de junio de 2004, por la que se esta-
blece la competencia de la Dirección General para conocer y 
resolver en este asunto, tienen lugar los siguientes 

H E C H O S

Primero. Se ha comprobado que las ayudas que mediante 
esta Resolución se publican en los listados definitivos de be-
neficiarios, reúnen todos los requisitos fijados reglamentaria-
mente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas 
durante el mismo período adolecieran de algún defecto, son 
igualmente publicadas mediante esta Resolución, concedién-
dose plazo de reclamación para la subsanación de tales erro-
res o defectos.

A tales hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La disposición adicional segunda de la Orden de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril de 
2001 (BOJA núm. 53, del 10 de mayo), por la que se aprueba 
el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, de-
lega todas las actuaciones de procedimiento de gestión y re-
solución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica en los 
Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pública, 
respecto del personal destinado en su ámbito provincial.

II. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento 
que regula, en relación con el artículo 11 del mismo texto, el 
procedimiento de resolución de las Ayudas «Médica, Protésica 
y Odontológica».
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III. La Resolución de 3 de febrero de 2009 (BOJA núm. 
32 de 17 de febrero), en la que se determina para el ejercicio 
2009, las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en rela-
ción con el artículo 8 del Reglamento.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos, y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de Ayudas con-
cedidas al personal al servicio de la Junta de Andalucía, con 
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, Protésica 
y Odontológica y presentadas entre el 1 y el 30 de abril de 
2009, ambos inclusive.

Segundo. Publicar los listados provisionales de Ayudas 
excluidas al personal al servicio de Administración de la Junta 
de Andalucía, con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad 
Médica, Protésica y Odontológica y presentadas entre el 1 y el 
30 de abril de 2009, ambos inclusive, y conceder un plazo de 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publica-
ción de esta Resolución, para que los interesados presenten 
las reclamaciones que estimen pertinentes y, en su caso, sub-
sanen los defectos padecidos en su solicitud o documentación 
preceptiva y cuya resolución definitiva se dictará de forma ex-
presa e individualizada.

A tales efectos los listados quedarán expuestos en la De-
legación Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública en Granada y su consulta podrá realizarse, a su 
vez, a través de la web de la Junta de Andalucía. 

Contra los listados definitivos hechos públicos con la pre-
sente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrán 
interponer los siguientes recursos:

a) El personal funcionario y no laboral puede interponer 
recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, 
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

b) El personal laboral podrá interponer reclamación previa 
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 
120 y siguientes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Granada, 9 de julio de 2009.- El Delegado, Baldomero 
Oliver León. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hacen públicos 
los listados definitivos de admitidos y provisionales ex-
cluidos de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción So-
cial, modalidad Médica, Protésica y Odontológica, para 
el personal funcionario y no laboral y para el personal 
laboral al servicio de la Junta de Andalucía con desti-
no en la provincia de Málaga, relativos a las solicitudes 
presentadas entre el 1 y el 30 de abril de 2009.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal 
durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril 

de 2009, relativas a la modalidad Médica, Protésica y Odon-
tológica, correspondientes a las Ayudas con cargo al Fondo 
de Acción Social, para el personal funcionario y no laboral y 
para el personal laboral al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía con destino en la provincia de Málaga, que 
establece la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 
10.5.2001), mediante la que se aprueba el Reglamento de las 
citadas Ayudas, y teniendo en cuenta los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2, en relación con el artícu-
lo 2.1 de la mencionada Orden, establece que la modalidad de 
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter de 
actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la re-
petida Orden, se regula específicamente cuanto se refiere a 
la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y Odon-
tológica.

Tercero. Se ha comprobado que las solicitudes correspon-
dientes a los beneficiarios, cuya concesión se hace pública 
mediante esta Resolución, reúnen todos los requisitos exigidos 
reglamentariamente para su concesión.

A tales hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 9.6.b) de la Orden de esta Consejería 
de 10 de noviembre de 2000, por la que se delegan competen-
cias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de noviem-
bre), modificada por la Orden de 12 de diciembre de 2002 
(BOJA núm. 2, de 3 de enero), que atribuye a esta Delegación 
Provincial la competencia para la gestión y resolución de la 
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica regulada en el Regla-
mento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio 
de la Administración de la Junta de Andalucía con destino en 
la provincia de Málaga.

Segundo. El artículo 11 de la Orden reguladora del pro-
cedimiento de resolución y adjudicación de estas Ayudas, así 
como la disposición vigente mediante la que se fijan las canti-
dades de tales Ayudas para el ejercicio 2009.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos y 
demás preceptos de general aplicación, esta Delegación Pro-
vincial,

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de admitidos 
para la concesión de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción 
Social, ejercicio 2007, en la modalidad de «Médica, Protésica 
y Odontológica», correspondiente a las solicitudes presentadas 
en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2009, 
que a tales efectos quedarán expuestos en la Delegación Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública de Málaga.

Segundo. Publicar los listados provisionales de excluidos 
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, en la moda-
lidad de «Médica, Protésica y Odontológica», correspondiente 
a las solicitudes presentadas en el período comprendido entre 
el 1 y 30 de abril de 2009, del personal al Servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía con indicación de las cau-
sas de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos en 
la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública 
de Málaga y cuya consulta podrá realizarse, a su vez, a través 
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de la web del empleado público: http://www.iuntadeandalucia.
es/iusticiayadministracionpublica/empleadopublico.

Tercero. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución para que los interesados presenten las reclamacio-
nes que estimen pertinentes en relación con el contenido de 
dichos listados y, en su caso, subsanen los defectos padecidos 
en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en el Registro Ge-
neral de esta Delegación Provincial de Justicia y Administra-
ción Pública, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que 
agota la vía administrativa, en lo referente a los listados defini-
tivos de admitidos, el personal funcionario y no laboral podrá 
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, de acuerdo con 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, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo contencioso-administrativo correspondiente, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. El personal laboral podrá in-
terponer reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la citada 
Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 8 de julio de 2009.- La Delegada, Blanca Sillero 
Crovetto. 

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2009, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se publi-
ca, en el marco del Convenio de Cooperación de 7 de 
julio de 1993, extracto de convocatoria del curso que 
se cita organizado por el CEMCI, Organismo Autónomo 
de la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 
el «Curso: Protección de Datos Personales en las Entidades 
Locales» CEM0938H.10074, en el marco del Convenio de
Cooperación de 7 de julio de 1993, suscrito con el Centro de 
Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI), 
Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Granada, 
que actúa como entidad organizadora, con las siguientes ca-
racterísticas:

- Fechas y lugar de celebración. El presente curso tendrá 
lugar durante los días 22 y 23 de octubre de 2009, en Gra-
nada, Plaza Mariana Pineda, 8 (sede del CEMCI).

- Metodología: Presencial.
- Horas lectivas: 16 presenciales (de carácter obligatorio); 

20 horas con la realización de un trabajo de evaluación (vo-
luntario)

- Destinatarios: Cargos electos, directivos y funcionarios 
con habilitación de carácter estatal y, en general, personal 
de las Entidades Locales, preferentemente de nivel superior 
o medio, que tenga a su cargo funciones relacionadas con el 
tratamiento de los datos de carácter personal.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser ad-
mitidos al curso solicitantes que presten servicios en la Junta 
de Andalucía u otras Administraciones y Entidades Públicas 
actuantes en el territorio de la Comunidad Autónoma.

- Derechos de matrícula: 250 euros.
- Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de 

septiembre de 2009.
- Puntuación para habilitados estatales: De conformidad 

con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE 
de 8 de noviembre de 1994), la puntuación otorgada a este 
curso, a efectos de los concursos de provisión de puestos re-
servados a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, será la siguiente:

• Por la asistencia al curso (16 horas): 0,25 puntos. 
•  Por la asistencia con aprovechamiento, evaluado me-

diante trabajo individualizado (20 horas): 0,40 puntos.

- Emisión de certificados: Se expedirá Certificado de Asis-
tencia (16 horas) o, en su caso, de Aprovechamiento (20 ho-
ras), a quienes además presenten trabajo de evaluación y este 
sea considerado apto por la Dirección Académica del curso. 
En el caso del personal al servicio de la Junta de Andalucía 
sus certificaciones acreditativas recogerán en ambos casos el 
total de horas presenciales (16), si bien especificando si se 
trata de Asistencia o de Aprovechamiento. 

- Información adicional y modelo de solicitud: Para mayor 
información acerca de bases de convocatoria, objetivos, con-
tenidos, aspectos metodológicos, etc., así como para obtener 
los modelos de solicitud, se puede acceder en la página web 
www.cemci.org.

Sevilla, 7 de julio de 2009.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 

 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
vocan cursos de francés por internet del Plan de For-
mación para 2009.

Publicado el Plan de Formación del Instituto Andaluz de 
Administración Pública para 2009 en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de 5 de enero de 2009, mediante la pre-
sente Resolución se procede a convocar dos cursos de francés 
incluidos en el Programa de Formación General, cuya impar-
tición se realiza en la modalidad de formación a través de la 
red Internet.

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Cursos convocados.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca 

los siguientes cursos:
1. Denominación: Francés por Internet.
- Núm. de ediciones: Dos.
- Provincia de celebración: Sevilla (Servicios Centrales).
- Núm. de horas: 120.
- Núm. de plazas: 25 por edición.

Segunda. Personas destinatarias.
1. Los destinatarios son el personal al servicio de la Admi-

nistración General de la Junta de Andalucía, y de la entidades 
y Organismos públicos que han suscrito Convenios de colabo-
ración con el Instituto, que incluyen expresamente la participa-
ción en las ofertas formativas de éste. 

Deberán además encontrarse en servicio activo a la fecha 
de publicación de la presente resolución y adscritos a puestos 
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de trabajo con sede en los Servicios Centrales de los Organis-
mos correspondientes ubicados en la provincia de Sevilla.

2. Quedarán excluidas las personas que se encuentre en 
alguno de estos supuestos:

- Quienes hubieran completado tres cursos de idiomas, 
sea francés o inglés, ofertados con anterioridad a esta convo-
catoria, en cualquier modalidad de impartición y nivel conse-
guido.

- Quienes hayan cursado ya el último nivel ofertado de 
francés en modalidad e-learning.

- Quienes hayan sido ya adjudicatarios de algún curso de 
idiomas en cualquier modalidad incluido en el actual Plan de 
Formación 2009. 

- Quienes habiendo sido seleccionados en alguna con-
vocatoria de idiomas los años 2006, 2007 o 2008 hubiesen 
abandonado el curso sin justificación.

Tercera. Reserva de plazas para personas afectadas por 
discapacidad.

- El Instituto Andaluz de Administración Pública reserva 
con carácter general un cinco por ciento del total de las plazas 
convocadas para personas afectadas de una discapacidad de 
conformidad con el artículo 14 del Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo (BOJA núm. 96, de 22 de mayo). 

- Asimismo se realizarán las adaptaciones y ajustes razo-
nables y necesarios para que las personas con discapacidad 
participen en condiciones de igualdad en los procesos forma-
tivos, siempre previa petición de la persona una vez reciba la 
comunicación de haber sido seleccionada.

Cuarta. Solicitud, cumplimentación y plazo de presentación.
La solicitud deberá cumplimentarse a través de la aplica-

ción informática para la tramitación de solicitudes de participa-
ción en actividades formativas (SAFO), disponible en la página 
web del Instituto en la direccion de internet www.juntadeanda-
lucia.es/institutodeadministracionpublica/proyectos/safo/.

El plazo de presentación de solicitudes será de 12 días 
naturales contados desde el día siguiente a la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinta. Selección de participantes.
Si el número de solicitudes fuera superior al de plazas 

ofertadas, y siempre que las personas participantes no se ha-
llen incluidas en alguno de los supuestos de exclusión citados 
en la base Segunda, se realizará la selección de acuerdo con 
los criterios siguientes, aplicados sucesivamente:

1.1. En primer lugar tendrán preferencia sobre el resto las 
categorías de personal funcionario de carrera y laboral fijo.

1.2. En segundo lugar tendrá preferencia el personal que 
hubiera participado en cualquiera de las ediciones de cursos 
de idiomas por Internet incluidas en el Plan de Formación del 
2008 y hubieran obtenido certificado de aprovechamiento.

1.3. En tercer lugar, las personas que hubieran realizado 
otros cursos de idiomas incluidos en el Plan de Formación del 
Instituto Andaluz de Administraciones Públicas de 2008, en 
modalidad distinta al e-learning, obteniendo en todo caso cer-
tificación de aprovechamiento al final de los mismos. 

1.4. En cuarto lugar se valorará la utilidad del curso para 
el puesto de trabajo que se desempeñe. En el caso que se 
afirme dicha utilidad, deberá remitirse informe del superior 
jerárquico competente al fax núm. 955 042 409 de acuerdo 
con el modelo que se podrá descargar de la web como fichero 
adjunto, operando del siguiente modo:

- Ir la dirección web: www.juntadeandalucia.es/instituto-
deadministracionpublica/proyectos/safo/. Pulsar en el apar-
tado Convocatorias y solicitudes.

- En la siguiente ventana pulsar en el apartado «Cursos de 
francés por internet».

- Una vez dentro de esta convocatoria, pulsar en el apar-
tado «ficheros adjuntos» que contienen la documentación.

Aplicados los criterios anteriores, se seleccionará un nú-
mero suficiente de candidatos para una prueba de nivel que 
verificará su adecuación a uno de los niveles ofertados, y que 
será concluyente para la admisión definitiva a una de las pla-
zas ofertadas. 

En este sentido, el criterio técnico del profesorado a la 
hora de formar los grupos homogéneos de participantes será 
determinante.

Sexta. Información a las personas seleccionadas. 
La comunicación se realizará por correo electrónico, por 

lo que cada participante deberá disponer de una dirección de 
correo activa a estos efectos, facilitándose preferentemente la 
de correo corporativo. 

Asimismo se publicarán en la página web del Instituto 
Andaluz de Administración Pública las listas de las personas 
seleccionadas.

Séptima. Organización y metodología. 
Todos los cursos se ajustarán a las condiciones organiza-

tivas y metodológicas que se indican más abajo. No obstante y 
como consecuencia de circunstancias sobrevenidas, el órgano 
competente en cada caso, podrá realizar los cambios que per-
mitan el desarrollo óptimo de la actividad.

Las personas seleccionadas deberá disponer del siguiente 
equipamiento tecnológico. En ningún caso será responsabili-
dad de este Instituto la resolución de los problemas que se 
puedan derivar de la no disposición del mismo:

- Acceso de banda ancha a la red Internet.
- Cuenta de correo electrónica corporativa y en activo.
- Configuración mínima del equipo:
De hardware: Procesador pentium III o superior; 64 Mb 

de memoria RAM; tarjeta de sonido, auriculares o altavoces 
y webcam.

De software: Windows 98, NT, 2000ME, XP o Vista; Na-
vegador de internet; máquina virtual Java última versión; Real 
Player 8 o superior; Shockwave Director; Flash Player 7; Quic-
ktime; Windows Media Player 10 o superior; Acrobat Reader 8 
o superior; itunes.

- Niveles. 
Se impartirán los siguientes niveles, cuyos objetivos se 

describen a continuación:
•  A1. On peut comprendre des phrases très simples par exem-

ple des annonces, des catalogues ou, sur des affiches.
•  A2. On peut comprendre des textes très courts et 

simples. On peut trouver des informations spécifiques 
qù on cherche dans des textes simples de la vie de 
tous les jours, tels que dans la publicité, des brochures, 
des menus, des horaires et on peut comprendre des 
lettres personnelles courtes et simples.

•  B1. On peut comprendre des textes rédigés dans un 
langage quotidien ou qui concernent un métier. On 
peut comprendre des lettres personnelles dasn lesque-
lles l’auteur formule des événements, des sentiments 
et des souhaits.

•  B2. On peut comprendre des articles et des rapports 
traitant des sujets actuels lorsque l’auteur donne une 
opinion personnelle sur un problème ou exprime un po-
int de vue particulier. On peut comprendre la plupart 
des récits littéraires et des romans populaires.

- Calendario. 
Tienen una duración aproximada de 8 meses, estimán-

dose su comienzo en ambos casos a partir de la primera quin-
cena del mes de septiembre de 2009

- Sesiones presenciales. Se celebrarán dos sesiones 
presenciales obligatorias (una de presentación y otra final de 
evaluación) y varias sesiones voluntarias que, en función del 
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alumnado seleccionado, se programarán por las personas en-
cargadas de las tutorías.

En la sesión inicial de presentación, se explicará el fun-
cionamiento de la plataforma de enseñanza virtual bajo la cual 
se realizará el curso, así como las características de la meto-
dología, la agenda del curso, los medios y recursos disponi-
bles para el seguimiento del mismo y el apoyo de tipo técnico 
puesto a su disposición. En la sesión final se celebrarán las 
pruebas de seguimiento y aprovechamiento. 

- Tutorías. Los cursos tendrán asignados una persona 
encargada de la tutoría que ayudará en el proceso de apren-
dizaje así como para consolidar lo aprendido con los medios 
y herramientas de que dispone la plataforma de enseñanza 
virtual. Dicha tutoría se realizará por medio del correo electró-
nico, teléfono y aula virtual, así como de las sesiones presen-
ciales citadas en el punto anterior. 

Las tutorías a través de aula virtual o en su caso telefóni-
cas al final de cada unidad serán obligatorias. Los costes de 
las llamadas telefónicas, con una duración de entre quince y 
veinte minutos cada una de ellas, serán asumidos por cada 
participante. 

Las personas encargadas de cada tutoría elaborarán in-
formes individuales de seguimiento y corregirán las activida-
des y tareas realizadas por el alumnado en un plazo máximo 
de 48 horas.

- Seguimiento, pruebas de evaluación y certificados de 
participación. Para poder optar a la certificación correspon-
diente, las personas participantes deberán seguir el curso con 
asiduidad. Asímismo deberán haber completado un mínimo 
del 80 por ciento de las actividades y ejercicios, y haber rea-
lizado el 70% de las tutorías de interacción oral del curso a la 
fecha de realización de las pruebas, las cuales una vez supera-
das darán derecho a la expedición de certificados de asisten-
cia o de aprovechamiento, y en ellos constará el nivel cursado 
por las personas participantes.

Octava. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor desde el mismo 

día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ORDEN de 6 de julio de 2009, por la que se es-
tablece el régimen de suplencia en la Consejería de 
Innovación Ciencia y Empresa durante los días 1 a 31 
de agosto.

El artículo 3.5 del Decreto 168/2009, de 19 de mayo, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, establece que, no obstante, el 
régimen general que se contempla en dicho artículo para la 
suplencia del Viceconsejero o de los titulares de los Centros 
Directivos, la persona titular de la Consejería podrá designar, a 
tal efecto, a la persona titular del Centro Directivo que estime 
pertinente.

De acuerdo con tal habilitación, se ha estimado aconse-
jable adoptar las medidas oportunas, en orden a que las com-
petencias de los órganos antes aludidos sean desempeñadas 
durante los días 1 a 31 de agosto de 2009, según lo indicado 
en dicha norma.

En su virtud, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 21.7 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Designar suplente de los órganos o Centros Di-
rectivos que se relacionan en el número 1 del artículo 2 del 
Decreto 168/2009, de 19 de mayo, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, durante el período comprendido entre los días 1 a 
16 de agosto de 2009, ambos inclusive, a doña Isabel de Haro 
Aramberri, titular de la Secretaría General de Desarrollo Indus-
trial y Energético.

Segundo. Designar suplente de los mismos órganos o 
Centros Directivos, durante los días 17 a 23 de agosto, ambos 
inclusive, a don Antonio Sánchez Pozo, titular de la Dirección 
General de Universidades.

Tercero. Designar suplente de los mismos órganos o cen-
tros directivos, durante los días 24 a 31 de agosto de 2009, 
ambos inclusive, a doña Eva Piñar Martínez, titular de la Di-
rección General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la 
Información.

Sevilla, 6 de julio de 2009

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 6 de julio de 2009, por la que se am-
plía el Acuerdo de encomienda con la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía, para el desarrollo de 
actividades en materia de relaciones laborales.

La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social 
cuenta entre sus fuentes de financiación con fondos públicos 
contemplados en el presupuesto de gastos de la Consejería 
de Empleo para el año 2009, generado a través del Servicio 
de Transferencias Finalistas, para dar cobertura presupuesta-
ria al Convenio de Colaboración entre el Servicio Público de 
Empleo Estatal y la Administración de la Junta de Andalucía 
para el desarrollo del Plan de Empleo para la Bahía de Cádiz, 
guardando conexión directa con las actuaciones financiadas 
en el «Plan para la mejora de la competitividad y el desarrollo 
de la Bahía de Cádiz», aprobado por el Consejo de Gobierno, 
el 27 de noviembre de 2007, como línea de intervención del 
ejecutivo andaluz en la zona.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 3 de febrero de 2009 se publicó la Or-
den del Consejero de Empleo de 30 de diciembre de 2008, por 
la que se formaliza Acuerdo de encomienda con la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, para el desarrollo de ac-
tividades en materia de relaciones laborales, cuyo objeto radica 
en acciones de carácter social, garantes de un nivel mínimo de 
ingresos, para aquellas personas trabajadoras que, teniendo al 
menos cumplidos 53 años de edad, presenten mayores dificul-
tades de inserción en el mercado laboral por razones de edad.

Segundo. En el apartado quinto de la Orden de enco-
mienda de gestión se estableció su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2009, pudiéndose prorrogar por Resolución ex-
presa del Director General de Trabajo y Seguridad Social hasta 
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la terminación de los trabajos encomendados, correspondien-
tes a las actuaciones incluidas en la presente encomienda.

Tercero. Que en las reuniones de coordinación y segui-
miento de las actuaciones de la encomienda se ha propuesto 
una ampliación de las actuaciones objeto de la mencionada 
encomienda de gestión, ejecución, y como consecuencia 
de su valor habida cuenta de la necesidad de continuar con 
la financiación de las actuaciones iniciadas en 2008, y la 
coordinación de los servicios necesarios para la realización de 
acciones de carácter social, garantes de un nivel mínimo de 
ingresos, para aquellas personas que, teniendo al menos 53 
años de edad, presenten mayores dificultades de inserción en 
el mercado laboral por razones de la edad, para afrontar en 
mejores condiciones la difícil situación que atraviesa la actual 
coyuntura económica.

En base a lo anteriormente expuesto, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Decreto 170/2009, de 19 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo, establece entre las 
competencias atribuidas a la Dirección General de Trabajo y 
Seguridad Social, las materias de relaciones laborales, tanto 
individuales como colectivas, y de condiciones de trabajo, así 
como las de mediación, arbitraje y conciliación.

Segundo. La competencia para dictar esta Resolución 
corresponde al Consejero de Empleo, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 104, párrafo primero, de la Ley 
General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y del artículo 1.1 del Decreto 170/2009, de 19 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería.

Tercero. Para la gestión de las actuaciones será de aplica-
ción el artículo 26 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2009.

Cuarto. La presente encomienda tiene la naturaleza y ré-
gimen jurídico establecido en el artículo 26 de la Ley 3/2008, 
de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2009, estando incluido en los 
previstos en el artículo 4.1.n) de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, y se regirá por sus 
propios términos y condiciones.

Quinto. El artículo 46.4 de la Ley 6/2006, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se establece 
que los actos administrativos cuya competencia corresponda 
al titular de la Consejería adoptarán la forma de Orden. 

En virtud de todo lo expuesto y de acuerdo con la norma-
tiva vigente de competencias,

R E S U E L V O

Primero. Ampliación de las actuaciones de la encomienda.
Ampliación de las actuaciones a desarrollar de la enco-

mienda de gestión, consistentes en acciones de carácter so-
cial, garantes de un nivel mínimo de ingresos para aquellas 
personas trabajadoras que, teniendo al menos cumplido 53 
años de edad, presenten mayores dificultades de inserción en 
el mercado laboral por razones de edad.

El pago se hará mediante un anticipo del 50% del importe, 
desde la firma de la presente Orden que tendrá el carácter de 
«a justificar», abonándose el resto una vez justificado el 50% 

total anticipado, todo ello de conformidad con el calendario de 
pagos correspondiente y la disponibilidades presupuestarias.

Segundo. Financiación.
El coste económico de las actuaciones objeto de esta 

encomienda de gestión asciende a ocho millones euros, IVA 
incluido, los cuales se abonarán a la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, con cargo a la aplicación presupues-
taria 0.1.16.00.18.00. 740.01 .31L. 9.; 8.000.000 €.

Tercero. Actuaciones a desarrollar.
A) Pólizas de prejubilaciones.
B) Ayudas sociolaborales para trabajadores afectados por 

nuevos proyectos empresariales.
C) Complementos salariales acordados para garantizar el 

mínimo que se establezca.
D) Todas aquellas actuaciones no contempladas que se 

aprueben por el Comité de seguimiento a propuesta de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social o de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía para el cumplimiento 
del objetivo fijado.

Sexto. Medios personales.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de-

berá dedicar a las tareas ampliadas el personal necesario, 
tanto en cualificación como en número, para la adecuada rea-
lización de las actuaciones.

Tanto estos profesionales como el resto de medios que 
hayan de emplearse para la ejecución de las actividades en-
comendadas serán en todo caso dependientes y de la exclu-
siva responsabilidad de la Agencia, quedando la Consejería de 
Empleo al margen de cualquier responsabilidad laboral, civil 
o de cualquier otro tipo que pudiera derivarse directa o indi-
rectamente de la actividad encomendada, siendo a todos los 
efectos atribuibles a la citada entidad.

No obstante, es obligación de la Consejería de Empleo 
velar por el cumplimiento de la normativa estatal y comunita-
ria y proporcionar a la Agencia información suficiente para el 
correcto cumplimiento de las normas aplicables.

Séptimo. Actuaciones de comprobación.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ten-

drá obligación de someterse a actuaciones de compromiso y 
control que, con respecto a la gestión de los fondos recibidos, 
pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera 
otras de comprobación y control financiero que puedan reali-
zar otros órganos de control competentes, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actividades 
y servicios objeto de la Encomienda de Gestión. Igualmente, 
facilitará toda la información que le sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la 
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Octavo. Dirección de la ampliación de encomienda.
Con el objetivo de asegurar la mejor colaboración entre 

las partes y controlar los desarrollos presupuestados, se man-
tendrá el mismo Comité de coordinación y seguimiento de la 
encomienda, formado por el Director General de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía y el Director General 
de Trabajo y Seguridad Social, que podrán delegar en repre-
sentantes de ambas entidades. Estas personas tendrán como 
funciones, además de las que las partes acuerden, las de con-
vocar las reuniones de dicho Comité y realizar el seguimiento 
y coordinación de las actividades objeto de la ampliación de 
encomienda. A las reuniones de dicho Comité podrán asistir, 
además, cuantas personas se considere necesario, cuando los 
asuntos a tratar así lo requieran.

Sevilla, 6 de julio de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho 
de Sevilla, en el recurso, procedimiento abreviado núm. 
295/09, interpuesto por doña Belén Sánchez Rodrí-
guez, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 1 de julio de 2009, se ha dictado la siguiente 
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Ocho de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 295/09 interpuesto por doña Belén Sánchez Ro-
dríguez contra la Resolución de 10 de marzo de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta 
de la Comisión de Valoración, las listas de puntuaciones defi-
nitivas de candidatos de Técnico Especialista en Laboratorio 
de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes al período 
de valoración de méritos de 31 de octubre de 2006 y las listas 
definitivas de candidatos excluidos.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, 1 de julio de 2009. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho Órgano Judicial, se señala para la celebración 
de la vista el día 4.7.11, a las 10,50 horas. 

 En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, P.A. núm. 295/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, de con-
formidad con el artículo 78, en relación con el 49.1, de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento y que, de 
no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus 
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 1 de julio de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado 
núm. 300/09 interpuesto por doña Belén Sánchez Ro-
dríguez, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 1 de julio de 2009, se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 300/09 interpuesto por doña Belén Sánchez Ro-
dríguez contra la Resolución de 10 de marzo de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta 
de la Comisión de Valoración, las listas de puntuaciones defini-
tivas de candidatos de Técnico Especialista en Laboratorio de 
la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes al período de 
valoración de méritos de 31 de octubre de 2006, y las listas 
definitivas de candidatos excluidos.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 1 de julio de 2009. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho Órgano Judicial se señala para la celebración 
de la vista el día 4.5.11, a las 11,50 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.A. núm. 300/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 1 de julio de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, 
en el recurso, procedimiento abreviado núm. 293/09 
interpuesto por doña Esperanza Vázquez Ontivero, y se 
emplaza a terceros interesados.

En fecha 2 de julio de 2009, se ha dictado la siguiente 
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 293/09 interpuesto por doña Esperanza Vázquez 
Ontivero contra la Resolución de 10 de marzo de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta 
de la Comisión de Valoración, las listas de puntuaciones defi-
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nitivas de candidatos de Técnico Especialista en Laboratorio 
de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes al período 
de valoración de méritos de 31 de octubre de 2006 y las listas 
definitivas de candidatos excluidos.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de julio de 2009. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho Órgano Judicial, se señala para la celebración 
de la vista el día 4.3.11, a las 12,15 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 293/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78, en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 2 de julio de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en 
el recurso procedimiento abreviado núm. 308/09 inter-
puesto por doña Lorena Álvarez Tellado y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 2 de julio de 2009, se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Doce de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 308/09 interpuesto por doña Lorena Álvarez Tellado 
contra la Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de 
las Comisiones de Valoración, las listas de puntuaciones de-
finitivas de candidatos de Fisioterapeuta, Técnico Especialista 
en Diétetica y Nutrición, Documentación Sanitaria, Medicina 
Nuclear y Radioterapia de la Bolsa de Empleo Temporal, co-
rrespondientes al período de valoración de méritos de 31 de 
octubre de 2006, se anuncia la publicación de las citadas lis-
tas y de las listas provisionales de canditados excluidos. 

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de julio de 2009. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo: 
Antonio J. Valverde Asencio.»

Por dicho Órgano Judicial, se señala para la celebración 
de la vista el día 28.9.09, a las 10,45 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 308/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78, en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 2 de julio de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, 
en el recurso, procedimiento abreviado núm. 260/09, 
interpuesto por don Ignacio Manuel Ortiz Chacón, y se 
emplaza a terceros interesados.

En fecha 8 de julio de 2009, se ha dictado la siguiente 
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 260/09 interpuesto por don Ignacio Manuel Ortiz 
Chacón contra la Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de 
la Comisión de Valoración, las listas de puntuaciones definiti-
vas de candidatos de Celador de la Bolsa de Empleo Temporal, 
correspondientes al período de valoración de 31 de octubre de 
2006, se anuncia la publicación de las citadas listas y de las 
listas definitivas de candidatos excluidos.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 8 de julio de 2009. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Antonio José Valverde Asencio.»
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Por dicho Órgano Judicial, se señala para la celebración 
de la vista el día 4.5.11, a las 12,25 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, P.A. núm. 260/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78, en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 10 de julio de 2009, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la transformación y comercialización 
de productos agrícolas en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa 
su convocatoria para 2009.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de 
mayo de 2009, de la Delegación Provincial de Sevilla, 
sobre la Modificación de las Normas Subsidiarias del 
municipio de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) en el 
Sector «La Poza», aprobada definitivamente por la Sec-
ción de Urbanismo de la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, de fecha 
23 de diciembre de 2008 (Expte.: SE-417/07). (BOJA 
núm. 107, de 5.6.2009).

Habiéndose advertido error material en la publicación 
del número del Registro de Instrumentos de Planeamiento, 
de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Cata-
logados de la Modificación de las Normas Subsidiarias del 
municipio de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) en el Sector 
«La Poza», se procede a su subsanación y a dejar sin efecto el 
publicado anteriormente:

ANEXO I

Donde dice: «número de registro 3388»,
Debe decir: «número de registro 3338».

Sevilla, 8 de junio de 2009 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 6 de julio de 2009, por la que se aprue-
ba el reglamento de régimen interno de los centros que 
componen el servicio integral de atención y acogida a 
mujeres víctimas de violencia de género y menores a 
su cargo que las acompañen en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece en el apar-
tado 2 de su artículo 73 que corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la competencia compartida en mate-
ria de lucha contra la violencia de género, la planificación de 
actuaciones y la capacidad de evaluación y propuesta ante la 
Administración central. La Comunidad Autónoma podrá esta-
blecer medidas e instrumentos para la sensibilización sobre 
la violencia de género y para su detección y prevención, así 
como regular servicios y destinar recursos propios para conse-
guir una protección integral de las mujeres que han sufrido o 
sufren este tipo de violencia.

Por su parte, el Decreto 122/2008, de 29 de abril, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, establece que le corresponden 
las competencias de desarrollo, coordinación, promoción de 
iniciativas e impulso de las actuaciones que se realicen en ma-
teria de violencia de género, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a otras Consejerías por la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género.

Igualmente, en su artículo 11 dispone que a la Dirección 
General de Violencia de Género le corresponden, con carácter 
general, las funciones atribuidas en el artículo 30 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, así como las que se deriven de la 
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención 
y protección integral contra la violencia de género, y de ma-
nera especial, entre otras, la gestión de los recursos sociales 
específicos de atención a las mujeres víctimas de violencia de 
género en Andalucía.

La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Pre-
vención y Protección Integral contra la Violencia de Género, 
regula en el Capítulo VI de su Título II, entre otras cuestiones, 
las medidas para la atención integral y acogida a las mujeres 
víctimas de violencia de género, consistentes en el desarrollo 
de un modelo de atención integral dirigido a garantizar la pro-
tección, la atención integral multidisciplinar, y la búsqueda de 
autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género.

De esta forma, en su artículo 44.4 se establece que la 
Consejería competente de la Junta de Andalucía determinará 
reglamentariamente los requisitos que deben reunir los cen-
tros de atención integral y acogida. 

La Orden de la Consejería de Presidencia de 18 de ju-
lio de 2003, por la que se regulan los requisitos materiales y 
funcionales específicos de los Centros de Atención y Acogida 
a mujeres víctimas de malos tratos, establece entre los requi-
sitos materiales y funcionales la existencia de un reglamento 
de régimen interno.

En aplicación de lo anterior, mediante la presente Orden 
se aprueba el modelo de Reglamento de Régimen Interno, 
aplicable a los centros que componen el Servicio Integral de 
Atención y Acogida a mujeres víctimas de violencia de género 
y menores a su cargo que las acompañen en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Vio-
lencia de Género, en uso de las facultades que me confiere la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía,
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D I S P O N G O

Artículo único. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto aprobar el Regla-

mento de Régimen Interno de los centros que componen el Ser-
vicio Integral de Atención y Acogida a las mujeres víctimas de 
violencia de género y menores a su cargo que las acompañen.

2. El Reglamento de Régimen Interno a que se refiere el 
apartado anterior se establece en el Anexo de la presente Orden.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

Violencia de Género de la Consejería para dictar las instruccio-
nes y medidas de ejecución 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, 6 de julio de 2009

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

ANEXO I

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LOS CENTROS QUE 
COMPONEN EL SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN Y ACOGIDA 
A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y MENORES 
A SU CARGO QUE LAS ACOMPAÑEN EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Finalidad.
La finalidad del presente Reglamento de Régimen Interno 

es recoger con claridad y precisión el conjunto de normas que 
regulan el funcionamiento de los centros de atención y aco-
gida a las mujeres víctimas de violencia de género y menores 
a su cargo que las acompañen, para su obligado conocimiento 
y aplicación. 

Artículo 2. Régimen Jurídico. 
El presente Reglamento de Régimen Interno se dicta al 

amparo de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas 
de prevención y protección integral contra la violencia de gé-
nero, el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se 
regula la autorización, registro, acreditación e inspección de 
los Servicios Sociales de Andalucía y la Orden de 18 de julio 
de 2003, por la que se regulan los requisitos materiales y fun-
cionales específicos de los Centros de Atención y Acogida a 
mujeres víctimas de malos tratos. 

Artículo 3. Sistemas de gestión de la Calidad.
Los Centros que componen el Servicio Integral de Aten-

ción y Acogida a mujeres víctimas de violencia de género y 
menores a su cargo que las acompañen en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, adaptarán su gestión a los siste-
mas de calidad que se adopten a iniciativa del centro di-
rectivo competente en materia de violencia de género o por 
la empresa adjudicataria del servicio, con el visto bueno 
del centro directivo competente en materia de violencia de 
género, y en todo caso, de acuerdo con la normativa co-
rrespondiente.

TÍTULO II

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS

Artículo 4. Derechos de las personas usuarias.
Las personas usuarias de los centros del servicio integral 

de atención y acogida disfrutarán de los siguientes derechos:

a) Recibir un trato respetuoso y un servicio que garantice 
la dignidad de las personas destinatarias del mismo.

b) Recibir una asistencia individualizada y grupal ade-
cuada a sus necesidades, reflejada en el Plan Individual de 
Actuación.

c) Obtener una atención integral no discriminatoria.
d) Proteger su intimidad y sus datos de carácter personal, 

así como la confidencialidad de las actuaciones con la usuaria 
y los menores a su cargo que las acompañen.

e) Recibir información adecuada y comprensible, previa-
mente a la realización de cualquier actuación, a fin de que 
las personas usuarias manifiesten su consentimiento con su-
ficiente conocimiento y libertad. Los menores serán consulta-
dos en los casos previstos por la Ley. La opinión de un niño 
o niña mayor de 12 años será tenida en cuenta en todo caso, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en la Carta Europea de los 
Derechos del Niño y de la Niña.

f) Recibir información sobre los servicios y prestaciones a 
las que pueden acceder como victimas de violencia de género.

g) Cubrir adecuadamente las necesidades básicas de ali-
mentación, alojamiento, higiene y gastos farmacéuticos pres-
critos por su médico de cabecera.

h) Disfrutar de un medio ambiente adecuado, como ins-
trumento básico para su recuperación y de una existencia sa-
ludable.

i) Participar en la vida comunitaria del centro y proponer 
mejoras relacionadas con la organización de los recursos.

j) Presentar reclamaciones y sugerencias a los servicios 
que se le prestan, las instalaciones o los profesionales que le 
atienden.

k) Salir voluntariamente de los centros de acogida, siem-
pre que, previamente, por parte del equipo técnico se le in-
forme de la valoración de la salida y de sus posibles riesgos.

Artículo 5. Deberes de las personas usuarias. 
Las personas usuarias de los centros del servicio integral 

de atención y acogida asumirán los siguientes deberes:

a) Firmar el documento de ingreso que le compromete a 
cumplir las normas y horarios establecidos en el Reglamento 
de régimen interno que contribuirá a mejorar la convivencia 
entre todas las personas usuarias dentro de las instalaciones.

b) Responsabilizarse del cuidado de su salud y aseo per-
sonal y el de los menores a su cargo que las acompañen, así 
como de sus bienes personales.

c) Facilitar información veraz que garantice una adecuada 
atención integral que permita resolver su situación socio-eco-
nómica, legal y psicológica.

d) Hacer un buen uso de los diferentes recursos y presta-
ciones a su disposición que permitan el acceso a los mismos 
del resto de las ciudadanas víctimas de violencia de género en 
condiciones de igualdad.

e) Respetar la dignidad del resto de las mujeres y meno-
res acogidos así como al personal que presta sus servicios.

f) Responsabilizarse de mantener limpio y ordenado su 
espacio personal y las zonas de uso común, así como del 
buen uso de las instalaciones, mobiliario, enseres y objetos co-
munes, cuidándolos y colaborando en su mantenimiento, para 
garantizar su conservación.

g) Responsabilizarse de mantener en el anonimato la di-
rección y teléfonos de los recursos e instalaciones.
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h) Cumplir y respetar las medidas de protección y segu-
ridad para los centros de emergencias, casas de acogida y 
pisos tutelados que garanticen la protección de las mujeres y 
menores acogidos.

i) Firmar el documento de renuncia, en caso de negarse 
a recibir atención social, legal o psicológica, expresando clara-
mente que ha estado debidamente informada y que rechaza la 
atención y actuaciones.

j) Cumplir las medidas adoptadas por la Dirección del re-
curso en caso de conflictos o desacuerdos entre las personas 
acogidas.

k) Colaborar con el personal técnico en el cumplimiento 
del Plan Individual de Actuación.

TÍTULO III

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TITULAR DE LOS CENTROS

Artículo 6. Obligaciones de la entidad titular. 
La entidad titular de los centros del servicio integral de 

atención y acogida asumirá las siguientes obligaciones:

a) Desarrollar programas de intervención según los pro-
tocolos de actuación establecidos para el Servicio Integral de 
Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 
Éstos estarán dirigidos y supervisados por las profesionales de 
los Centros. 

b) Favorecer las buenas relaciones entre las mujeres 
usuarias y los menores a su cargo que las acompañen, así 
como con el personal del centro. 

c) Ofrecer un régimen de alimentación sana, equilibrada 
y variada. 

d) Mantener limpias todas las dependencias del centro. 
e) Contratar una póliza de seguros multirriesgo y de res-

ponsabilidad civil, y mantenerlas en vigor. 
f) Facilitar el acceso a los recursos de los centros a las mu-

jeres usuarias y los menores a su cargo que las acompañen.

TÍTULO IV

RÉGIMEN DE INGRESOS Y BAJAS DE LAS PERSONAS USUARIAS

Artículo 7. Requisitos para el ingreso. 
Las mujeres que pretendan acceder a los centros que 

componen el Servicio Integral de Atención y Acogida a mu-
jeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Manifestar de forma fehaciente su consentimiento para 
el ingreso, el cual quedará reflejado en el documento contrac-
tual de ingreso. 

b) Haber padecido una situación de violencia de género. 

Artículo 8. Documentación. 
En el ingreso de las mujeres a los centros que componen 

el Servicio Integral de Atención y Acogida a mujeres víctimas 
de violencia de género y menores a su cargo que las acompa-
ñen, deberán aportar la siguiente documentación:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad, Número 
de Identificación de Extranjero o Pasaporte en vigor. Si la mu-
jer no tuviera en su poder ninguno de estos documentos se la 
acogerá en centros de emergencia y se procederá a tramitar la 
documentación necesaria para acreditar su identidad.

b) Copia del documento contractual de ingreso debida-
mente firmado por la persona usuaria.

c) Copia de la denuncia de la situación de violencia pa-
decida en caso de ingreso en las casas de acogida. No será 
necesario tal documento, aunque se promoverá que se inter-
ponga la denuncia citada, en el caso del ingreso en los centros 
de emergencia.

Artículo 9. Período de adaptación. 
1. En el momento de ingreso de la mujer y los/las meno-

res a su cargo que las acompañen en el centro de atención 
integral y acogida correspondiente, se establecerá, un período 
de adaptación y observación que será de quince días para 
Casa de Acogida y Piso Tutelado y de siete días en Centro de 
emergencias. Este período podrá ser ampliado por el doble de 
su duración como máximo, a fin de comprobar por el Equipo 
Técnico del centro, que reúne las condiciones adecuadas para 
permanecer en dicho centro. 

2. Si la mujer usuaria no supera este período de adapta-
ción, el Equipo Técnico del centro de atención integral y aco-
gida propondrá bien el traslado de la mujer a otro recurso o 
institución que responda de forma más adecuada a las ne-
cesidades de la usuaria o bien la salida definitiva del mismo, 
debiendo motivarse y comunicarse dicho traslado al centro 
directivo competente en materia de violencia de género y a la 
entidad derivante.

Artículo 10. Conformación del expediente individual. 
1. Se conformará un expediente individual de cada mujer 

y a los menores a su cargo que las acompañen que contendrá 
como mínimo, además de los documentos recogidos en el ar-
tículo 8, los siguientes: 

a) Datos de identificación de la mujer usuaria. 
b) Datos de los familiares, fecha y motivo de ingreso. 
c) Historia social, psicológica y legal. 
d) Plan Individual de Actuación establecido para cada uno 

de los miembros de la familia. 
e) Informe sobre la evolución, valoración y proceso de 

salida de la persona usuaria en el centro y, anotación, en su 
caso, de las sanciones disciplinarias acordadas, así como su 
cancelación cuando se produzca. 

2. Asimismo, en el expediente individual se contendrá una 
copia del documento contractual de ingreso, así como la Ficha 
de Ingreso, la Ficha de Salida, el Consentimiento Expreso de 
uso de datos, copia de la Carta de Derechos y Deberes, co-
pia del Reglamento de Régimen Interno y cualquier otro docu-
mento que se genere en la práctica cotidiana. 

3. El Plan Individual de Actuación es un documento téc-
nico de planificación y evaluación de las intervenciones lleva-
das a cabo con las personas usuarias, que establecerá los 
compromisos que se acuerden entre las mismas y el equipo, 
y que dejará constancia de su evolución, así como, de las 
gestiones e intervenciones que el equipo realice para prestar 
el apoyo y la ayuda necesaria con el objetivo de alcanzar los 
acuerdos establecidos.

Artículo 11. Reserva de plaza. 
Las mujeres usuarias tendrán derecho a la reserva de 

plaza en los siguientes casos: 

a) Ausencia obligada por ingreso en centro hospitalario. 
b) Ausencia voluntaria justificada, siempre que no exceda 

de 15 días naturales al año y se notifique previamente a la di-
rección del centro con una antelación de al menos cuarenta y 
ocho horas, quien decidirá la oportunidad o no de la ausencia, 
en aras a garantizar la seguridad de la mujer y los/las meno-
res a su cargo que las acompañen. 

Artículo 12. Motivos de baja. 
Serán motivos de baja de las mujeres usuarias del centro 

los siguientes: 

a) La voluntad expresa de la residente, formalizada por 
escrito y comunicada a la dirección del centro. 

b) Expulsión definitiva del centro residencial, previa trami-
tación y resolución firme recaída en expediente disciplinario. 
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c) La modificación de las condiciones sociales, físicas y/o 
psíquicas que justificaron su ingreso, a propuesta del Equipo 
Técnico del centro y previo informe técnico. 

d) El traslado a otro centro, a instancia de la parte in-
teresada o a propuesta del Equipo Técnico, y previo informe 
técnico, o por traslado como consecuencia de resolución firme 
en expediente disciplinario tramitado al efecto. 

TÍTULO V

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I

Alojamiento

Artículo 13. Los alojamientos.
1. A las personas usuarias se les asignará un alojamiento 

adecuado en los centros de emergencias y casas de acogida, 
en función de sus necesidades y de acuerdo con el proto-
colo que tenga establecido cada centro y de la valoración del 
equipo técnico del mismo. 

2. El cambio de habitación o apartamento se llevará a 
cabo por necesidades de las mujeres o del servicio. Estas se 
valorarán por el equipo técnico del centro que determinará la 
pertinencia de dicho cambio. En cualquier caso, el cambio por 
motivos asistenciales será notificado con un preaviso de tres 
días, salvo motivos de urgencia. 

3. En caso de conflicto entre las mujeres usuarias y los/las 
menores a su cargo que las acompañen residentes en un 
mismo apartamento, se procederá, previa decisión del equipo 
de profesionales del centro, al cambio de apartamento. 

4. Las personas usuarias podrán disponer de elementos 
decorativos en la habitación (fotos, pósters, etc.) siempre te-
niendo en cuenta las limitaciones establecidas de manera jus-
tificada por la dirección del centro y garantizando el buen uso 
de las instalaciones y el posible deterioro de estas. 

5. Se preservarán las condiciones de seguridad, siguiendo 
el Protocolo de Seguridad establecido y los Planes de Evacua-
ción y Emergencia de cada uno de los Centros. 

6. Se facilitará la labor del personal durante la limpieza de 
las zonas comunes, evitándose hacer durante este tiempo uso 
de las mismas, salvo motivo justificado. 

7. No se tendrán alimentos en las habitaciones que por su 
naturaleza se puedan descomponer, produzcan malos olores 
y deterioren el mobiliario, que por su número o volumen su-
pongan un impedimento para las tareas de limpieza y adecen-
tamiento de las mismas; ni productos inflamables, ni tóxicos 
tales como lejía, amoniaco, alcohol, etc., que puedan originar 
un accidente. La dirección del centro tomará las medidas ne-
cesarias para comprobar que esta norma se cumple y que 
puede incluir la revisión de armarios y habitaciones. Esta ac-
tuación se realizará en todo caso en presencia de la persona 
usuaria y de dos testigos. 

8. Queda prohibido fumar en los apartamentos y habi-
taciones. En todo caso, deberá observarse lo establecido en 
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

9. No estará permitido la tenencia y uso de objetos peli-
grosos que puedan originar un accidente. Dichos objetos debe-
rán ser depositados en la dirección del centro, con acuse de 
recibo del mismo. 

Artículo 14. Objetos de valor y dinero. 
1. La persona usuaria está obligada al inventario de los 

enseres entregados en el momento del ingreso, así como de 
aquellos que se le van otorgando a lo largo de su estancia en 
el centro. Dicho inventario será comprobado a su salida, con 

el objetivo de verificar el adecuado mantenimiento y conserva-
ción de enseres y espacios. 

2. El Centro no se hará responsable de la pérdida de obje-
tos de valor en el Centro. 

3. Cualquier objeto perdido que se encuentre por persona 
distinta a su propietaria, deberá ser entregado inmediatamente 
a la dirección del centro, a fin de ser restituido a su legítima 
propietaria. 

Artículo 15. La alimentación en los Centros.
1. En los centros de atención integral y acogida se contará 

bien con un servicio de catering que proporcionará la alimen-
tación correspondiente al almuerzo de lunes a viernes, o bien 
con la colaboración voluntaria de las mujeres acogidas para la 
preparación de los almuerzos cuando el servicio de catering 
no estuviese disponible. En cualquier caso las cenas, desayu-
nos y meriendas serán preparados por las mujeres acogidas, 
con los ingredientes que se faciliten desde el centro.

2. En cualquier caso, siempre se tendrá en cuenta lo si-
guiente: 

a) Los horarios establecidos conforme el artículo 25 de 
este Reglamento deberán ser cumplidos por las personas 
usuarias de los centros. 

b) A las personas usuarias del centro se les garantizarán 
cuatro comidas diarias: Desayuno, almuerzo, merienda y cena. 

c) La carta mensual de los menús de las comidas, tanto 
del catering como los elaborados en los centros, será supervi-
sada por una persona licenciada en Medicina, ajena al Centro, 
a fin de garantizar el aporte dietético y calórico adecuado. La 
fotocopia de dicha carta, visada por aquélla, se expondrá en 
el tablón de anuncios del centro y estará a disposición de las 
mujeres acogidas. 

d) A las personas usuarias que lo precisen, por prescrip-
ción médica o por motivos culturales – religiosos, se les ofre-
cerá menú de régimen adecuado a sus necesidades. 

CAPÍTULO II

Medidas higiénico sanitarias y atención social, legal y psicológica

Artículo 16. Mantenimiento e higiene del centro. 
1. Se prestará especial atención a la conservación y repa-

ración del mobiliario, instalaciones y maquinaria del centro, a 
fin de evitar su deterioro. 

2. Se realizará limpieza general y permanente del edificio 
y dependencias del centro, especialmente las de uso más in-
tenso, así como su desinfección. 

3. La desinsectación y desratización será como mínimo 
cada año, así como cuantas veces lo exijan las circunstancias, 
y se realizará por empresa debidamente acreditada. 

4. Se limpiará la vajilla y cubertería después de su uso, 
así como demás instrumentos de uso común. 

5. Los elementos de aseo de uso común (servilletas, toa-
llas de manos de lavamanos colectivos, etc.), serán de mate-
rial desechable. 

Artículo 17. Atención sanitaria.
1. Se garantizará que todas las personas usuarias tengan 

acceso a la atención médica y los cuidados sociosanitarios que 
precisen, que serán dispensados a través de la red pública de 
atención sanitaria de Andalucía. 

2. Cuando así se precise, la persona usuaria será trasla-
dada al centro hospitalario que corresponda. En su traslado 
podrá ser acompañada por algún familiar y en su defecto por 
personal del centro. Así mismo, en el Centro se organizará el 
cuidado de los/las menores a su cargo que las acompañen y 
que permanezcan en éste. 

3. Si la persona usuaria quedara ingresada en un centro 
hospitalario, se comunicará inmediatamente a las personas de 
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contacto especificadas en la Ficha de Ingreso, previo consen-
timiento expreso de la mujer y en todo caso, comunicación a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

4. La dirección del centro podrá adoptar decisiones de 
carácter urgente por motivos de salud, dando cuenta con la 
mayor brevedad a las personas de contacto facilitadas por 
las mujeres a su ingreso, siendo obligado su cumplimiento en 
tanto concurran las causas que las hicieron aconsejables. 

5. Existirá un botiquín debidamente dotado, tutelado por 
una persona responsable del centro. 

6. Se administrarán únicamente los medicamentos pres-
critos por los/as profesionales correspondientes, no pudiendo 
las personas usuarias alterar la prescripción en cuanto a la 
medicación o la alimentación. 

Artículo 18. Atención social.
1. Las personas usuarias recibirán información, asesora-

miento, y ayuda para gestionar el acceso a los recursos socia-
les, así como apoyo para la adaptación al centro y a la convi-
vencia en el mismo. 

2. Por las personas usuarias se podrán requerir los ser-
vicios de la persona diplomada en trabajo social del centro, 
siguiendo las pautas y el procedimiento que fije la dirección 
del centro. 

3. Se facilitará a las personas usuarias la información y la 
participación en las actividades lúdico-culturales que se pro-
gramen realizar tanto dentro del centro como fuera del mismo, 
y se fomentará su colaboración en las tareas de programación 
y desarrollo. 

Artículo 19. Atención jurídica. 
1. Las personas usuarias recibirán información, asesora-

miento, ayuda para gestiones jurídicas, así como apoyo para 
el seguimiento de su situación legal durante la estancia en el 
centro. 

2. Por las personas usuarias se podrán requerir los servi-
cios de la persona licenciada en derecho del centro, siguiendo 
las normas y procedimiento que fije la dirección del centro. 

3. Se facilitará a las personas usuarias información y parti-
cipación en talleres grupales de carácter jurídico, fomentándose 
su colaboración en las tareas de programación y desarrollo. 

Artículo 20. Atención psicológica.
1. Las personas usuarias recibirán información, asesora-

miento, ayuda en aspectos psicológicos, así como apoyo para 
posibilitar una recuperación psicológica durante su estancia 
en el centro. 

2. Por las personas usuarias se podrán requerir los ser-
vicios de la persona licenciada en psicología del centro, si-
guiendo las normas y procedimiento que fije la dirección del 
centro. 

3. Se facilitará a las personas usuarias información y 
participación en talleres grupales de carácter psicológico, fo-
mentándose su colaboración en las tareas de programación 
y desarrollo. 

CAPÍTULO III

Régimen de visitas, salidas y comunicación con el exterior

Artículo 21. Salidas del centro.
1. Las personas usuarias no podrán salir del Centro de 

Emergencia hasta que su situación de peligrosidad no haya 
sido valorada por la trabajadora social con el visto bueno de 
la dirección del centro. En la Casa de Acogida y Piso Tutelado 
podrán salir, solas o acompañadas, siempre que no exista pe-
ligro para su integridad física y así haya sido valorado por la 
dirección del Centro. El centro no se hará responsable de los 
daños y perjuicios por accidente o percance sufridos fuera del 

centro por la persona usuaria cuando tenga restringida la sa-
lida por razones justificadas. 

2. Las personas usuarias que salgan del centro deberán 
notificarlo a la dirección. Quedará constancia de la salida por 
escrito cuando ésta sea fuera del horario establecido, por 
causa justificada. 

Artículo 22. Ausencias. 
Las personas usuarias podrán ausentarse temporalmente 

del centro, informando previamente a la dirección de la au-
sencia prevista y de los datos necesarios para contactar con 
ellas. En todo caso, la dirección debe autorizar por escrito la 
ausencia, que también se solicitará por escrito. En los Centros 
de emergencias, debido a la situación de peligro en que se 
encuentran las mujeres acogidas, las mujeres no podrán au-
sentarse del Centro. 

Artículo 23. Visitas. 
Las personas usuarias no podrán recibir visitas en los 

centros de atención integral y acogida debido a las necesa-
rias medidas de seguridad para garantizar el anonimato de los 
centros y la seguridad de las mujeres acogidas. No obstante, 
podrán acordar un punto de encuentro con sus familiares, en 
un lugar no cercano al centro y previa comunicación y autori-
zación de la dirección. 

Artículo 24. Comunicaciones con el exterior. 
Las personas usuarias tendrán acceso a la línea de telé-

fono del centro, en el horario establecido por la dirección del 
centro, salvo casos de fuerza mayor justificada, que se ubicará 
en el despacho de las personas profesionales y que permitirá 
la intimidad en las comunicaciones. En los supuestos de muje-
res inmigrantes, a su ingreso en el Centro se les entregará una 
tarjeta telefónica con la que podrán contactar con sus familia-
res en el extranjero. 

Artículo 25. Horarios del centro.
1. El centro prestará servicio los trescientos sesenta y 

cinco días del año. 
2. La dirección del centro acordará los horarios de aper-

tura y cierre del propio Centro, así como los horarios de comi-
das y los de salidas, diferenciando entre períodos de Invierno 
y Verano. 

3. Se exigirá puntualidad en los horarios acordados, con 
el fin de garantizar un mejor funcionamiento del centro.

CAPÍTULO IV

Relaciones con el personal, sugerencias y reclamaciones

Artículo 26. Las relaciones con el personal.
1. El personal del centro dispone de lugares reservados 

para su uso exclusivo, que no serán utilizados por las perso-
nas usuarias del centro. 

2. Las personas usuarias del centro colaborarán con 
el personal del centro, a fin de conseguir el mejor funciona-
miento de los servicios prestados y facilitar la mayor calidad 
en la atención. 

Artículo 27. Quejas y Reclamaciones.
Todos los centros residenciales de atención integral y aco-

gida cuentan con un Libro de Quejas y Reclamaciones regu-
lado por el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se 
regulan las Hojas de Quejas y Reclamaciones de las personas 
consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones admi-
nistrativas relacionadas con ellas, que estará a disposición de 
las personas usuarias. 
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TÍTULO VI

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS

Artículo 28. Órgano de participación del centro.
1. El órgano de participación del centro de atención inte-

gral y acogida es la Asamblea general. 
2. Se fomentará la participación de las mujeres usuarias 

en la Asamblea.

Artículo 29. Composición y reuniones de la Asamblea con 
las usuarias. 

1. La Asamblea con las usuarias mujeres se constituye 
por las personas residentes, por quien ostente la dirección 
del centro o persona que le sustituya en representación de 
la empresa adjudicataria de la gestión del servicio, así como 
por una persona representante del Equipo Técnico del centro. 
Todos tendrán voz y voto en la Asamblea.

2. La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria, en los 
Centros de Emergencia al menos una vez al mes y en la Casa 
de Acogida y Piso Tutelado de forma trimestral, y en sesiones 
extraordinarias cuantas veces sean necesarias a requerimiento 
de la dirección del centro o a petición del 25 por ciento de las 
personas usuarias. 

Artículo 30. Convocatoria de la Asamblea con las usuarias.
1. La convocatoria de cada Asamblea se realizará por la 

dirección del centro, con una antelación mínima de cuarenta y 
ocho horas. Se hará pública en el tablón de anuncios del centro 
y deberá concretar el lugar, la fecha, la hora y el orden del día. 

2. La Asamblea quedará formalmente constituida con la 
asistencia de al menos el 10% de las personas usuarias en la 
primera convocatoria, y en segunda quedará constituida media 
hora después, cualquiera que sea el número de asistentes.

Artículo 31. Adopción de acuerdos y actas. 
1. Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayoría 

simple. Los acuerdos no pueden ir en contra de lo establecido 
en el presente Reglamento ni en su normativa de desarrollo.

2. En caso de empate, el voto de calidad de la persona 
que ostente la dirección del centro o persona en quien dele-
gue, será dirimente.

3. De cada sesión se levantará acta en la que figurará 
el número de asistentes, el orden del día y los acuerdos to-
mados. Una copia de dicha acta se publicará en el tablón de 
anuncios del centro.

Artículo 32. Competencias de la Asamblea con las usuarias.
Serán competencias de la Asamblea con las usuarias, las 

siguientes:

a) Conocer de las posibles modificaciones del Reglamento 
de Régimen Interior. 

b) Abordar los problemas de convivencia que se produz-
can en el centro y llegar a los acuerdos necesarios para solu-
cionarlos. 

c) Cualquiera otra que en lo sucesivo pudiera atribuírsele. 

TÍTULO VII

DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO, DEL EQUIPO TÉCNICO 
Y DE LAS AUXILIARES SOCIALES

Artículo 33. De la dirección del centro. 
Sin perjuicio de las facultades directivas y de organización 

atribuidas por la normativa vigente a la dirección del centro, 
la persona que ostente dicho cargo ejercerá, en particular, las 
siguientes funciones: 

a) Representar al centro ante las instituciones de la locali-
dad de ubicación del centro. 

b) Desempeñar, en su caso, la Jefatura del personal ads-
crito al centro. 

c) Organizar, dirigir, supervisar el trabajo del personal, de 
modo que el funcionamiento del centro sea acorde con lo es-
tablecido por la normativa general y el presente Reglamento 
de Régimen Interno.

d) Velar por el cumplimiento de los horarios establecidos 
en el presente Reglamento de Régimen Interior. 

e) Impulsar, organizar y coordinar las tareas, en orden a 
la consecución de los fines del centro. 

f) Responsabilizarse, siguiendo las instrucciones de la 
empresa adjudicataria de la gestión del servicio, de la gestión 
del presupuesto del centro. 

g) Elevar a la entidad titular las sugerencias, quejas y peti-
ciones que a tal fin le sean trasladadas.

h) Asistir a las reuniones de la Asamblea tanto con mu-
jeres como con niños y niñas. Esta función podrá ser ejercida 
por delegación, en los supuestos en que se considere necesa-
rio y previa comunicación al Equipo de Coordinación de de la 
empresa adjudicataria de la gestión del servicio.

i) Fomentar la cooperación entre el personal del centro y 
las personas usuarias.

j) Canalizar cuanta información y documentación se re-
ciba en el centro, que pueda ser de utilidad tanto a las perso-
nas usuarias como al personal del centro. 

k) Cualesquiera otras que fueren encomendadas por de la 
empresa adjudicataria de la gestión del servicio.

l) Coordinar el trabajo con el centro directivo competente 
en materia de violencia de género.

Artículo 34. El Equipo Técnico.
1. En cada provincia existirá un Equipo Técnico que pres-

tará atención a las personas usuarias en los tres niveles de 
atención (centro de emergencias, casa de acogida y piso tute-
lado) y que se encargará, entre otras cosas, de valorar que las 
personas usuarias reúnen las condiciones adecuadas para su 
permanencia en los centros, pudiendo proponer su traslado, 
de forma motivada, a otro centro residencial más adecuado a 
sus necesidades. 

Este equipo se encargará de apoyar en el proceso de re-
cuperación de la situación de violencia vivida por la mujer y 
los/las menores a su cargo que las acompañen. 

2. En todo caso, el Equipo Técnico cumplirá con las fun-
ciones y objetivos del Servicio Integral de Atención y Acogida a 
las mujeres víctimas de violencia de género y los/las menores 
a su cargo que las acompañen y que estará compuesto por la 
Directora del Centro, una Psicóloga, una Abogada y dos Traba-
jadoras Sociales.

Artículo 35. Las Auxiliares Sociales.
1. En cada nivel de atención, existirá un equipo de auxi-

liares sociales que prestará atención a las personas usuarias 
en los tres ámbitos (centro de emergencias, casa de acogida y 
piso tutelado) que se encargará, entre otras cosas, de garan-
tizar el funcionamiento cotidiano del Centro, sobre todo en lo 
relativo a la cobertura de necesidades básicas: alimentación, 
vestido, alojamiento. En los Pisos tutelados ejercerán funcio-
nes por delegación del Equipo Técnico, previa autorización de 
la Dirección, y se refieren a labores de mantenimiento y con-
servación de los Pisos. 

2. En todo caso, el Equipo de Auxiliares Sociales cumplirá 
con las funciones y objetivos del Servicio Integral de Atención y 
Acogida a las mujeres víctimas de violencia de género y los/las 
menores a su cargo que las acompañen. 
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TÍTULO VIII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I

Faltas

Artículo 36. Definición y clasificación. 
1. Se considera falta disciplinaria por parte de las perso-

nas usuarias del centro cualquier incumplimiento de los debe-
res establecidos en el artículo 5 del presente Reglamento de 
Régimen Interior que determine una conducta de las previstas 
en los artículos 37 y siguientes. 

2. Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, graves y 
muy graves. 

Artículo 37. Faltas leves. 
Constituyen faltas leves las siguientes: 

a) La inobservancia de las reglas recogidas en el Regla-
mento de Régimen Interno del centro que genere una altera-
ción en las normas de convivencia, de respeto mutuo y parti-
cipación del centro. 

b) Utilizar con negligencia las instalaciones y medios del 
centro y perturbar las actividades del mismo. 

Artículo 38. Faltas graves. 
Constituyen faltas graves las siguientes: 

a) La comisión de tres faltas leves en el término de 6 me-
ses en Casa de Acogida y Pisos tutelados y de dos semanas 
en los Centros de Emergencia. 

b) La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos 
de propiedad del centro, de su personal o de cualquier per-
sona usuaria. 

c) Causar daños en las instalaciones y medios del cen-
tro (incluidos los derivados de la falta de limpieza y manteni-
miento debido).

d) Impedir o dificultar la realización de las actividades del 
centro, así como no acudir a los seguimientos de las profesio-
nales del Equipo Técnico o incumplir los acuerdos a los que 
se ha llegado con ellas y recogidos en el Plan Individual de 
Actuación. 

e) Rechazar recursos solicitados que previamente hayan 
sido consensuados como objetivos a conseguir en el Plan Indi-
vidual de Actuación.

f) Alterar de forma habitual las reglas de convivencia 
creando situaciones de malestar en el centro. 

g) Promover o participar en altercados, riñas o peleas de 
cualquier tipo. 

h) No prestar la adecuada atención a los/las menores a su 
cargo que las acompañen, incluyendo las revisiones sanitarias, 
el seguimiento escolar, la atención alimentaria o higiénica. 

i) La no observancia de los requisitos establecidos en el 
artículo 22, referido a las ausencias del centro, cuando ésta 
tenga una duración inferior a veinticuatro horas. 

Artículo 39. Faltas muy graves. 
Constituyen faltas muy graves las siguientes: 

a) La comisión de tres faltas graves en el término de 6 
meses en Casa de Acogida y Pisos tutelados, y de dos sema-
nas en los Centros de Emergencia. 

b) Promover o participar en altercados, riñas o peleas de 
cualquier tipo, cuando se produzcan daños a terceros. 

c) Ejercer violencia contra otras personas usuarias, per-
sonal del centro o cualquier persona que se encuentre en el 
mismo. 

d) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexac-
tos y relevantes en relación con la condición de persona usua-
ria del centro. 

e) La no observancia de los requisitos establecidos en el 
artículo 22 referido a las ausencias del centro, cuando ésta 
tenga una duración superior a veinticuatro horas. 

f) El consumo de sustancias tóxicas (alcohol y otras drogas). 
g) La comunicación de la ubicación del Centro a personas 

ajenas al mismo. 
h) Citarse con otras personas y/o familiares en las inme-

diaciones del Centro, sin la autorización de la Dirección. 

Artículo 40. Prescripción de las faltas. 
1. Para las casas de acogida y pisos tutelados las faltas 

leves prescribirán a las dos semanas, las graves al mes y las 
muy graves a los dos meses. Para los centros de emergencias, 
los plazos de prescripción son de tres días para las leves, una 
semana para las graves y dos semanas para las muy graves. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde el 
día en que la infracción hubiera sido cometida. 

3. El plazo de prescripción se interrumpirá por la notifica-
ción a la persona usuaria de la incoación de expediente disci-
plinario. 

CAPÍTULO II

Medidas cautelares

Artículo 41. Medidas cautelares.
1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo 

competente para resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a ins-
tancia de parte, las medidas provisionales que estime opor-
tunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera 
recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. 

2. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la inten-
sidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se 
pretenda garantizar en cada supuesto concreto. 

CAPÍTULO III

De las sanciones

Artículo 42. Sanciones. 
1. Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hu-

biere lugar, las sanciones que se podrán imponer a las perso-
nas usuarias que incurran en alguna de las infracciones men-
cionadas, serán las siguientes: 

a) Por infracciones leves. 
- Amonestación escrita. La Directora recogerá, con la 

presencia de dos testigos, miembros del Equipo Técnico, los 
acuerdos a los que se ha llegado con la persona usuaria para 
modificar la conducta sancionada. 

b) Por infracciones graves. 
- Traslado forzoso a otro centro de atención de atención y 

acogida a mujeres víctimas de violencia de género.
c) Por infracciones muy graves.
- Pérdida definitiva e inmediata de la condición de persona 

usuaria del centro (con la comunicación previa a las autorida-
des competentes), con inhabilitación para pertenecer a cual-
quier otro centro con plazas de la red de atención específica. 

2. La acumulación de dos faltas leves por una misma 
persona en un el periodo de quince días se convertirá ambas 
faltas en una falta grave.

3. Las personas sancionadas por faltas graves o muy gra-
ves no podrán participar en las Asambleas con las usuarias 
mientras no queda cancelada en su expediente individual. 
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Artículo 43. Prescripción de las sanciones. 
1. Las sanciones reguladas en el presente Reglamento de 

Régimen Interior prescribirán: 

a) A los dos meses, las impuestas por faltas leves. 
b) A los seis meses, las impuestas por faltas graves.
c) Al año, las impuestas por faltas muy graves. 

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará 
a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera fir-
meza la resolución por la que se impone la sanción. 

CAPÍTULO IV

Del procedimiento

Artículo 44. Procedimiento.
1. Los expedientes disciplinarios serán iniciados o por la 

dirección del centro, por propia iniciativa, a petición razonada 
del Equipo Técnico del centro, por orden de un superior jerár-
quico o por denuncia; o bien por el centro directivo compe-
tente en materia de violencia de género. 

2. Denunciado un hecho que pudiera ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en el presente Regla-
mento de Régimen Interno del centro, la Dirección del mismo 
podrá llevar a cabo una primera comprobación a fin de cono-
cer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o 
no de iniciar expediente disciplinario al respecto, así como al 
objeto de calificar la procedencia de remisión de la denuncia a 
efectos de informe al Equipo Técnico. 

3. Los expedientes disciplinarios por faltas leves, en los 
que será preceptivo en todo caso el trámite de audiencia a la 
persona expedientada, serán resueltos por la persona titular 
de la Dirección del Centro.

4. Si los hechos denunciados pudieran constituir una 
falta grave o muy grave, por la dirección del centro se dará 
traslado de todos los antecedentes, en forma de Informe 
Social, tanto al centro directivo competente en materia de 
violencia de género como al Equipo de Coordinación de la 
empresa adjudicataria de la gestión del servicio. Una vez exa-
minada la documentación aportada, se acordará, por parte 
del Equipo de Coordinación de la empresa adjudicataria de 
la gestión del servicio, con el visto bueno del centro directivo 
competente en materia de violencia de género, el inicio del 
expediente disciplinario. 

Del acuerdo del inicio del expediente disciplinario se 
dará traslado a la persona expedientada, especificando las 
conductas imputadas, a fin de que en el plazo de tres días 
formule las alegaciones y proponga las pruebas que estime 
oportunas. 

Transcurrido dicho plazo, se podrá acordar la práctica 
de la prueba que se estime necesaria, requiriendo asimismo 
los informes que se precisen, trámites que se realizarán en el 
plazo de siete días. 

5. Corresponde al Equipo de Coordinación de la em-
presa adjudicataria de la gestión del servicio, con la autoriza-
ción del centro directivo competente en materia de violencia 
de género la competencia para imponer las sanciones por 
faltas graves y muy graves, previstas en los apartados 2 y 3 
del artículo 42, y a la Dirección del Centro le corresponderá 
hacerlas efectivas. 

6. El régimen de reclamaciones y/o recursos contra las 
sanciones impuestas, en virtud del procedimiento que se es-
tablece en este artículo, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

ANEXO II

CONTRATO DE INGRESO EN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
Y ACOGIDA DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y LOS/LAS 

MENORES A SU CARGO QUE LAS ACOMPAÑEN

En ......................., a ..... de ........................ 20....
De una parte, doña .............................................................., 

con DNI núm. ..............................., en nombre y representación 
de la empresa adjudicataria de la gestión del servicio, como 
titular de la dirección del Centro integral de Atención y Acogida 
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el nivel de 
atención de ........................... sito en ....................................

Y de otra, doña .................................................................., 
con DNI, NIE o Pasaporte núm. ......................., con domicilio 
en ......................, calle ....................................................

Con plena capacidad de obrar y de obligarse en este acto, 
mediante el presente contrato se establecen las condiciones y 
estipulaciones siguientes: 

Primera. El presente contrato tiene como objeto el ingreso 
en Centro de atención integral y acogida para mujeres vícti-
mas de violencia de género, como centro de alojamiento y de 
convivencia temporal, donde se presta una atención integral. 

Segunda. La persona usuaria de la plaza se incorpora al 
centro residencial citado, prestándole dicho centro los siguien-
tes servicios: 

- Alojamiento. 
- Manutención, que comprenderá desayuno, almuerzo, 

merienda y cena. 
- Productos para el aseo e higiene personal. 
- Atención social, jurídica y psicológica. 
- Programación anual de actividades. 
- En general, cualquier servicio prestado por el personal, 

que sea necesario para cumplir los requisitos funcionales de 
acreditación del centro. 

Tercera. Compromiso de las partes.
Las partes firmantes adquieren los siguientes compromisos:

a) La persona usuaria se compromete a: 
- Cumplir las normas recogidas en el Reglamento de Ré-

gimen Interno, que se le entrega y se le da a conocer, previa-
mente a la firma del presente contrato. 

- Aceptar un período de prueba de 15 días en Casa de 
Acogida y Piso Tutelado y en Centro de Emergencia de siete 
días que podrá ser ampliado por el doble de su duración como 
máximo, a fin de comprobar por el Equipo Técnico del centro, 
que reúne las condiciones adecuadas para permanecer en di-
cho centro.

b) La empresa se compromete a: 
- Cumplir y hacer cumplir al personal a su servicio las es-

tipulaciones contenidas en el Reglamento de Régimen Interno. 
- No cobrar a las personas usuarias cantidad suplementaria 

alguna por liquidación de estancias o por cualquier otra presta-
ción que deba ser atendida en virtud del presente contrato. 

- Entregar a la persona usuaria una copia del Reglamento 
de Régimen Interno y de la Carta de Derechos y Deberes de las 
personas usuarias del Servicio Integral de Atención y Acogida.

Cuarta. Las personas usuarias tendrán derecho a la re-
serva de plaza en los siguientes casos: 

a) Ausencia obligada por ingreso en centro hospitalario. 
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b) Salidas fuera de la provincia para cumplir prescripcio-
nes legales (comparecencia, juicio, valoración forenses…)

c) Situaciones excepcionales, tales como la muerte u hos-
pitalización grave de un familiar y cualquier otra siempre que 
se notifique previamente a la dirección del centro, quien deci-
dirá la oportunidad o no de la ausencia, en aras a garantizar la 
seguridad de la mujer y sus hijos/as. 

Las personas usuarias no podrán salir del Centro de 
Emergencia hasta que su situación de peligrosidad no haya 
sido valorada por la trabajadora social; en Casa de Acogida 
y Piso Tutelado podrán salir, solas o acompañadas, siem-
pre que sus condiciones físicas lo permitan y de acuerdo 
con establecido en el Reglamento de Régimen Interno. El 
centro no se hará responsable de los daños y perjuicios por 
accidente o percance sufridos fuera del centro por la per-
sona usuaria cuando tenga restringida la salida por razones 
justificadas. 

Quinta. Las personas usuarias no podrán recibir visitas 
en los centros residenciales debido a las necesarias medidas 
de seguridad para garantizar el anonimato de los centros y la 
seguridad de las mujeres acogidas. No obstante, podrán acor-
dar un punto de encuentro con sus familiares, en un lugar no 
cercano al centro y previa comunicación y autorización de la 
dirección. 

Las personas usuarias tendrán acceso a la línea de telé-
fono del centro, en el horario establecido por la dirección del 
centro, salvo casos de fuerza mayor justificada, que se ubi-
cará en el despacho de las profesionales y que permitirá la 
intimidad en las comunicaciones. En los supuestos de mujeres 
inmigrantes, a su ingreso en el Centro se les entregará una 
tarjeta telefónica con la que podrán contactar con sus familia-
res en el extranjero. 

Sexta. El Centro no se hará responsable de la pérdida de 
objetos de valor en el Centro. La persona usuaria está obli-
gada al inventario de los enseres entregados en el momento 
del ingreso, así como de aquellos que se le van otorgando a lo 
largo de su estancia en el centro. Dicho inventario será com-
probado a su salida, con el objetivo de verificar el adecuado 
mantenimiento y conservación de enseres y espacios. 

Séptima. El presente contrato quedará extinguido por las 
siguientes causas: 

- Cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 
Individual de Actuación acordado con la persona usuaria. 

- Expulsión definitiva del centro residencial, previa tramita-
ción y resolución firme recaída en expediente disciplinario. 

- Por voluntad unilateral de la persona usuaria. 
- Por traslado o permuta.

Octava. En el supuesto de que la persona firme el con-
trato mediante estampación de huella dactilar, ésta deberá ser 
diligenciada mediante la firma de dos testigos trabajadoras del 
centro. 

Novena. Las partes se someten expresamente al fuero de 
los Juzgados y Tribunales del lugar donde tenga su domicilio 
legal la empresa, con renuncia de cualquier otro que pudiera 
corresponderle. 

Y para que así conste firman la presente en el lugar y 
fecha arriba indicado. 

La persona usuaria Directora del Centro

Fdo Fdo. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 290/2009, de 30 de junio, por el que se 
inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de monumento, la Casa Cilla o Molino de los Diezmos, 
en Espera (Cádiz).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Cons-
titución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad Autónoma 
ejercerá sus poderes con el objetivo básico del afianzamiento de 
la conciencia de identidad y cultura andaluza a través del cono-
cimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antro-
pológico y lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa 
que se orientarán las políticas públicas a garantizar y asegurar 
dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, como prin-
cipio rector, de la conservación y puesta en valor del patrimonio 
cultural, histórico y artístico de Andalucía; estableciendo a su 
vez el artículo 68.3.1.º que la Comunidad Autónoma tiene com-
petencia exclusiva sobre protección del patrimonio histórico, ar-
tístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo 
que dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, establece en su artículo 9, apartado séptimo, los órga-
nos competentes para resolver los procedimientos de inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
por Decreto 4/1993, de 26 de enero, declarado vigente por la 
disposición derogatoria de dicha Ley 14/2007, atribuye a la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia 
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento 
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz siendo, de acuerdo 
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la persona titular de 
la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de los 
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1 
del Reglamento anterior, a este último dicha inscripción.

II. La Casa Cilla o Molino de los Diezmos es uno de los 
testimonios históricos más representativos de la ciudad de Es-
pera. Se trata de un característico edificio de estilo barroco del 
primer cuarto del siglo XVIII, construido expresamente para la 
recepción en especies de los extinguidos diezmos. 

La Cilla de Espera es uno de los modelos andaluces más 
claros en cuanto a la tipología definida como «cilla estructu-
rada en torno a un gran patio central». En este sentido ofrece 
uno de los más desarrollados ejemplos con esquema funcio-
nal de edificios utilitarios aunque con un repertorio formal muy 
elaborado. Constituye un modelo de su tipo entre las cillas 
andaluzas.

Posee también un importante valor urbanístico, debido a 
que es un hito identificativo de esta localidad situada al pie del 
castillo, en la que sobresalen como edificios emblemáticos la 
iglesia parroquial de Santa María de Gracia, las paneras del 
duque de Medinaceli, la casa de Cilla y la ermita del Santo 
Cristo de la Antigua.

Es una de las más representativas de las trece cillas de 
la provincia de Cádiz que se conservan, destacando tanto por 
su estructura arquitectónica como por los elementos compo-
sitivos de su fachada, ya que está concebida como una casa 
palacio en la que resalta su monumentalidad.

Además es la única cilla-almazara de la provincia de Cá-
diz y una de las pocas cillas de Andalucía que conserva la 
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estructura funcional completa, pues forma parte de un con-
junto arquitectónico compuesto por la Casa Rectoral y Casa 
de Labor, conteniendo aún los antiguos graneros, la bodega, la 
almazara con su molino, los almacenes de aceite y las oficinas 
administrativas, con la peculiaridad de continuar con el uso 
tradicional, pues sigue funcionando como almazara aunque 
con maquinaria moderna. Todo lo cual justifica su inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, por Resolución de 
7 de enero de 1985 (publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, número 7, de 25 de enero de 1985), incoó pro-
cedimiento de declaración de monumento histórico-artístico, 
a favor de la Casa de Cilla o de Diezmos, en Espera (Cádiz), 
según la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, con-
servación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico 
nacional, siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha 
Ley, en el Decreto de 16 de abril de 1936 y en el Decreto de 
22 de julio de 1958, con base en lo preceptuado en la dispo-
sición transitoria primera de la Ley del Patrimonio Histórico de 
Andalucía.

En la tramitación del procedimiento, han emitido informe 
favorable a la declaración la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en Madrid, en sesión de 3 de marzo de 1986, 
y la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz, en 
la sesión del 13 de noviembre de 2003, cumpliendo así con lo 
previsto en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo de 1933, 
sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio 
histórico-artístico nacional.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplimenta-
ron los trámites preceptivos de información pública, mediante 
anuncio de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, pu-
blicado en el BOJA número 109, el 10 de junio de 2003, y 
trámite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesa-
dos. A los interesados desconocidos o a los que intentada la 
notificación no se pudo realizar, se procedió a notificarles di-
cho trámite mediante publicación en el BOJA, número 201, de 
20 de octubre de 2003, y exposición en tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Espera (Cádiz).

Terminada la instrucción del procedimiento, de conformi-
dad con la disposición transitoria primera de la Ley 14/2007 y 
según lo dispuesto en su artículo 27.1, así como en el artícu-
lo 8 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, 
de 7 de febrero, procede inscribir en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, 
con la tipología de Monumento, la Casa Cilla o Molino de los 
Diezmos, en Espera (Cádiz).

A tenor de lo establecido en el artículo 13.5 del citado 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, en relación a lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, procede el asiento de este inmueble en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, 
creado por Decreto 2/2004, de 7 de enero.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, procede 
el asiento gratuito de la inscripción en el Registro de la Propie-
dad correspondiente.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 3 y 9.7.a) de la citada Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación 
con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de 
la Consejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 30 de junio de 2009,

A C U E R D A

Primero. Inscribir en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Monumento, la Casa Cilla o Molino de los Diez-
mos, en Espera (Cádiz), cuya descripción y delimitación figu-
ran en el anexo al presente Decreto. 

Segundo. Concretar un entorno en el cual las alteraciones 
pudieran afectar a los valores propios del Bien, a su contem-
plación, apreciación o estudio. Dicho entorno abarca los espa-
cios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos 
urbanos comprendidos dentro de la delimitación que figura en 
el anexo y, gráficamente, en el plano de delimitación del Bien 
y su entorno.

Tercero. Instar el asiento de este bien inmueble en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, 
así como en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Cuarto. Proceder a dar traslado a la Administración Ge-
neral del Estado para su constancia en el Registro correspon-
diente.

Quinto.  Ordenar que el presente Decreto se publique en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su 
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de junio de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

1. Denominación.
Principal. Casa Cilla o Molino de los Diezmos.
Accesoria. Molino las Calles o de los Canónigos.

2. Localización.
Provincia. Cádiz.
Municipio. Espera.
Dirección. C/ Veracruz, 27. 11648, Espera (Cádiz).

3. Descripción.
Edificio de planta rectangular de dos alturas y con cru-

jías en torno a un patio central. La fachada principal es lisa 
y encalada, con ventanas repartidas en disposición simétrica 
centrada por la portada. 

Dicha portada, realizada en piedra, está compuesta por 
un vano de arco escarzano con decoración geométrica, flan-
queado por pilastras toscanas y cornisa superior con remates 
en sus extremos. Sobre ella se encuentra la inscripción que da 
fe de la fecha de construcción y de la identidad de sus propie-
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tarios, «este edificio fue construido por el Ilmo. y Rvmo. Ca-
bildo de la Iglesia de Sevilla. Año 1771», inscripción realizada 
en piedra y situada bajo el emblema del Cabildo, un cuadro de 
azulejos de la época, en azul sobre blanco, representando la 
Giralda flanqueada por jarrones de azucenas. En la cumbrera 
del tejado se alza una veleta de forja. La fachada trasera re-
serva la cantería para las esquinas y la zona más baja, así 
como para los remates que se levantan sobre la cornisa final.

El interior conforma un conjunto estructural sobresaliente 
por su organización y excelentes materiales, así como por los 
detalles decorativos, lo que hace al edificio ser considerado 
uno de los más sobresalientes de las cillas almazaras de la 
provincia de Cádiz. Destacan los soportes, columnas de pie-
dra con grandes ábacos que aparecen en las distintas naves 
y en el patio. La primera crujía se resuelve mediante bóvedas 
en planta baja y armadura de madera en artesa con tirantes 
en el salón superior. En este salón, situado frente a la puerta 
de acceso, hay un pequeño dibujo mural representando a Je-
sucristo Crucificado de la misma época de construcción que la 
casa, mientras que el resto de la pared aparece blanqueada. 
Al patio se accede a través de un pasillo que conduce a una 
gran rampa doble la cual divide por la mitad el espacio. El 
patio presenta arquería sobre columnas y un pasillo lateral, es-
tando situados al fondo y en los laterales otros cuerpos para la 
función de almacén. Estas crujías laterales son más altas que 
la del fondo y que la de la fachada. La parte correspondiente a 
la fachada posterior no parece tener uso y en ella se supone la 
existencia de una torre de molino. 

4. Delimitación del Bien.
Parcelas catastrales que corresponden al Bien: Manzana 

99432. Parcela 15 parcialmente (se excluye la pequeña edifi-
cación, un garaje, adosada recientemente en la zona trasera).

5. Delimitación del entorno.
El entorno delimitado, básicamente residencial, se sitúa 

en el área sur de la ciudad constituyendo un borde del núcleo 
haciendo de charnela con la zona de extensión, conformando 
una arquitectura reciente, con trazas de autoconstrucción 
apoyada en un tipo constructivo popular con aplicaciones de 
materiales modernos, debiéndose proteger en esta delimita-
ción el adosamiento existente al bien protegido, mejorar las 
condiciones de la nave catalogada y controlar las alturas de 
las viviendas que deberían sobrepasar las dos plantas.

La delimitación del entorno se ha realizado teniendo en 
cuenta:

a) Las relaciones históricas, puesto que puede generar 
lazos entre elementos con potencia suficiente como para in-
cluirlos en el ámbito delimitado.

b) Las relaciones funcionales, por la similitud o complemen-
tos de usos que puedan exigir la inclusión en la delimitación.

c) Las relaciones visuales, los puntos de vista y las pers-
pectivas desde o hacia el Bien que pueden determinar condi-
ciones de forma o volúmenes de algunos elementos.

Hay también que considerar:

- La distancia, como parámetro absoluto que implica a 
elementos heterogéneos y los fuerza a la coincidencia.

- El volumen edificado, paramento arquitectónico formal 
de fuerte incidencia en las características estéticas que inter-
vienen al valorar sus proporciones, homogeneidad o disper-
sión y la competencia formal del Bien.

- El vacío urbano, complemento del anterior pero mucho 
más homogéneo e hilo conductor de los demás parámetros.

Sobre la base de todo ello se ha estimado que existen dos 
niveles de definición en el entorno del Bien: uno inmediato, 
constituido por los edificios colindantes y el edificio industrial 
ubicado en la acera opuesta de la calle Veracruz y que aparece 
catalogado en las Normas Subsidiarias Municipales. Ámbito 
urbano indicado en el plano correspondiente que responde a 
la escala primaria y constituye el primer nivel de percepción y 
cualificación. El segundo nivel estaría constituido por los vo-
lúmenes edificados de la manzana en la que se encuentra el 
inmueble así como el espacio urbano periférico limitado por 
las fincas exteriores a las calles Veracruz, Doctor Fleming, Car-
denal Cisneros y Nueva.

El entorno delimitado comprende las parcelas, inmuebles, 
elementos, espacios públicos y privados incluidos dentro de la 
línea que figura en el plano Anexo.

Espacios privados: 

Manzana 99430. Parcela 01, 06 y 07.
Manzana 99432. Parcela 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09,10, 11, 12, 13, 14,15 parcialmente, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 36, 37, 38, 
39, 40 y 41.

Espacios públicos incluidos en el plano de delimitación del 
entorno: Calle Veracruz, calle Cardenal Cisneros, calle Nueva, 
calle Doctor Fleming, calle Rincón de Chacana y plaza de Fe-
derico García Lorca. 
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Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de
Monumento, de la Casa Cilla, en Espera (Cádiz).

Cartografía base: Cartografía Catastral Urbana digital.
Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General del Catastro. 2005.
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 DECRETO 291/2009, de 30 de junio, por el que 
se inscriben en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de monumento, los Molinos del Guadalquivir, 
en Córdoba.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Cons-
titución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
aprobado mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
establece en su artículo 10.3.3 que la Comunidad Autónoma 
ejercerá sus poderes con el objetivo básico del afianzamiento 
de la conciencia de identidad y cultura andaluza a través del 
conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, 
antropológico y lingüístico. Para ello el artículo 37.1.18.º pre-
ceptúa que se orientarán las políticas públicas a garantizar y 
asegurar dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, 
como principio rector, de la conservación y puesta en valor 
del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía; es-
tableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que la Comunidad 
Autónoma tiene competencia exclusiva sobre protección del 
patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y cien-
tífico, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28.ª de la 
Constitución.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, establece en su artículo 9, apartado 
séptimo, los órganos competentes para resolver los procedi-
mientos de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz.

Asimismo el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, declarado vigente 
por la disposición derogatoria única de la Ley 14/2007, atri-
buye a la Consejería de Cultura la competencia en la formula-
ción, seguimiento y ejecución de la política andaluza en mate-
ria de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y 
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo 
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la persona titular de 
la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la inscripción 
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz de los 
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1 
del Reglamento anterior, a este último dicha inscripción. 

II. Los Molinos del Guadalquivir son unas construccio-
nes de incalculable valor histórico y etnológico, una muestra 
importante de la arquitectura preindustrial que se encuentra 
inmersa en un entorno de gran valor paisajístico y cultural, 
caracterizando de manera especial el paisaje del río a su paso 
por la ciudad de Córdoba, y confiriendo una gran relevancia en 
la memoria identificatoria de la misma. Valores que avalan por 
sí solos su importancia y que justifican su inscripción como 
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento. 

La protección legal facilita la profundización en el cono-
cimiento histórico y etnológico y garantiza supervivencia en el 
tiempo, al abrirse un cauce que favorece su rehabilitación y 
restauración. 

III. La Dirección General de Bellas Artes de la Consejería 
de Cultura, por Resolución de 11 de junio de 1985, incoó pro-
cedimiento de declaración de Monumento Histórico Artístico a 
favor de Los Molinos del Guadalquivir en Córdoba (publicada 
en BOJA número 67, de 2 de julio de 1985), según la Ley de 
13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecen-
tamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, siguiendo 
su tramitación según lo previsto en dicha Ley; en el Decreto de 
16 de abril de 1936 y en el Decreto de 22 de julio de 1958, y 
de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria pri-
mera de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

En la tramitación del procedimiento y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del 
Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, así como en el artícu-
lo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio 
de 1958, han emitido informes favorables a la declaración la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en fecha de 
30 de junio de 1986, de la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico de Córdoba en sus sesiones de 16 de abril de 2003 
y de 12 de febrero de 2004, y la Comisión Andaluza de Etnolo-
gía en la sesión de 18 de junio de 2007.

De acuerdo con la legislación aplicable se cumplimentaron 
los trámites preceptivos de información pública (BOJA núm. 82, 
de 2 de mayo de 2003), y trámite de audiencia al Ayuntamiento 
y particulares interesados. A los interesados desconocidos y a 
los que intentada la notificación no se pudo practicar, se proce-
dió a notificarles dicho trámite mediante publicación en el BOJA 
núm. 80, de 26 de abril de 2004, así como en el BOJA núm. 11, 
de 19 de enero de 2009 y su exposición en tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Córdoba. 

Se han presentado alegaciones al procedimiento por parte 
de la entidad Hidroeléctrica del Arenal, S.L.; por don Fernando 
Merina Navarro, en representación de herederos de José Me-
rina Lozano; por doña M.ª del Carmen del Campo Benito; y por 
don Luis Cots Marfil, en representación de doña M.ª del Mar 
Jiménez Morales, doña Amelia Morales Perales, don Enrique 
Márquez Fernández y doña Filomena García Méndez. Alegacio-
nes que han sido contestadas por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Cultura en Córdoba.

Terminada la instrucción del procedimiento, y de conformi-
dad con la disposición transitoria primera de la Ley 14/2007, 
y según lo dispuesto en su artículo 27.1 así como en el artícu-
lo 8 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, 
de 7 de febrero, procede inscribir en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz el Bien de Interés Cultural, con 
la categoría de Monumento, al que se le ha concretado un 
entorno de protección.

A tenor de lo establecido en el artículo 13.5 del citado 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, en relación a lo dispuesto en el artículo 40 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, procede el asiento de este inmueble en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, 
creado por Decreto 2/2004, de 7 de enero. 

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 14/2007, del Pa-
trimonio Histórico de Andalucía, procede la inclusión gratuita 
de la inscripción en el Registro de la Propiedad. 

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 3 y 9.7.a) de la citada Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación 
con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de 
la Consejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 30 de junio de 2009,

A C U E R D A

Primero. Inscribir en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Monumento, los Molinos del Guadalquivir, en Cór-
doba, cuya descripción y delimitación figuran en el anexo al 
presente Decreto.

Segundo. Concretar un entorno en el que las alteracio-
nes pudieran afectar a los valores propios de los Bienes, a su 
contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afectado 
por la inscripción de los Bienes, abarca los espacios públicos 
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y privados y las parcelas, inmuebles y elementos comprendi-
dos dentro de la delimitación que figura en el anexo y, grá-
ficamente, en los planos de delimitación de los Bienes y su 
entorno.

Tercero. Instar al asiento de los Bienes en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios 
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, así como 
en el Registro de la Propiedad correspondiente. 

Cuarto. Proceder a dar traslado a la Administración General 
del Estado para su constancia en el Registro correspondiente.

Quinto. Ordenar que el presente Decreto se publique en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su 
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dicta, en el plazo de un mes, conforme 
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de junio de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

I. DENOMINACIÓN DEL BIEN

Principal:  Molino de Lope García.
Accesoria:  Molino Amadeo.

Principal:  Molino Carbonell.
Accesoria:  Molino Santa Catalina.
  Vado del Adalid.

Principal:  Molino de Martos.
Accesoria:  No hay.

Principal:  Molino de San Antonio.
Accesoria: No hay.

Principal:  Molino de Pápalo.
Accesoria:  Molino de Pápalo Tierno. 
  Molino de Don Tello.

Principal:  Molino de Enmedio.
Accesoria:  Molino de las Monjas de Jesús y María.

Principal:  Molino de la Albolafia.
Accesoria:  Rueda de la Albolafia.

Principal:  Molino de la Alegría.
Accesoria:  Molino Cucarrón.
  Molino de los Regulares de la Compañía.

Principal:  Molino San Rafael.
Accesoria:  Molino de las siete piedras.

Principal:  Molino de San Lorenzo.
Accesoria:  Molino de Hierro.

Principal:  Molino de Casillas.
Accesoria:  No hay.

II. LOCALIZACIÓN DEL BIEN

Provincia: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Ubicación: Río Guadalquivir a su paso por Córdoba.

III. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Los Molinos del Guadalquivir comprenden once edificios 
independientes repartidos a lo largo del curso del río que 
cruza la ciudad. Los denominados Molinos de San Antonio, de 
Enmedio, Pápalo y de la Albolafia se encuentran situados muy 
próximos al Puente Romano y están conectados por la azuda 
árabe de Culeb; mientras que los de la Alegría, San Rafael y 
San Lorenzo, junto al Puente de San Rafael, comparten y se 
conectan por la azuda árabe de la Alhadra. Aguas arriba del 
casco urbano se encuentran los de Lope García y Carbonell. El 
Molino de Martos se sitúa en la margen derecha del río Gua-
dalquivir, cerca de donde estuvo situada la puerta de Martos 
de la muralla, de donde recibió el topónimo. Aguas abajo del 
casco urbano de Córdoba, junto al polígono la Torrecilla, se 
halla el molino de Casillas. 

La antigüedad de la mayoría de estos inmuebles se re-
monta a las épocas omeya y califal como atestiguan las cró-
nicas árabes que mencionan los molinos ubicados en las azu-
das de Culeb y de Alhadra. Posteriormente, con la conquista 
cristiana, Fernando III se hace con la propiedad de éstos y 
los reparte entre las órdenes militares y religiosas, así como 
entre sus familiares y la nobleza. La mayoría de ellos, durante 
la época medieval y moderna, quedan en manos de la Igle-
sia. La Albolafia, Lope García y de Pápalo pasan al Convento 
de Jesús y María. El Molino de Martos, igualmente de origen 
árabe (conocido como Albolabez), fue de la Familia Real, si 
bien en el siglo XIII se donó a la Orden de Calatrava. El Molino 
de la Alegría y el Molino de Lope García fueron propiedad del 
Cabildo. En el siglo XIX, con la desamortización, la Iglesia es 
expropiada de estos bienes, pasando a ser de propiedad pri-
vada, a excepción de la Albolafia, San Antonio y de la Alegría 
que adquiere el Ayuntamiento de Córdoba.

Desde el siglo XIII hasta 1942 (cuando se prohibió la mo-
lienda artesanal) estos inmuebles han seguido funcionando y 
han sido readaptados a sus distintos usos, experimentando 
obras de restauración y de transformación. Por tanto, son edi-
ficios en los que se aprecia la huella de distintas épocas histó-
ricas. Casi todos ellos han sido molinos harineros, de los siglos 
XIII al XVI. Varios de ellos compatibilizaron dicha actividad con 
la textil, introduciendo en ellos batanes, que respondieran a la 
demanda de la floreciente industria textil castellana. Aunque 
el desempeño de ambas actividades en tiempos de sequía en-
traba en competencia y en pleito por la ejecución en exclusi-
vidad. En el siglo XIX varios de estos edificios se convirtieron 
en pequeñas centrales hidroeléctricas. Fue entonces cuando 
las piedras de moler y los mazos de batanes de las antiguas 
aceñas fueron sustituidos por las grandes turbinas de hierro 
fundido. Esta reconversión tuvo una corta duración, pues poco 
después su suministro resultó insuficiente y se sustituyeron 
por las grandes centrales asociadas a embalses. Actualmente, 
salvo el Molino de la Alegría, hoy Museo Paleobotánico de la 
ciudad, y el Molino de Martos, actual Museo Hidrológico, el 
resto están inactivos.

El Molino de Lope García está formado por dos molinos 
en línea, de una sola sala cada uno, separados entre sí de la 
ribera y de la azuda por unos canales aliviaderos y comuni-
cados desde tierra y entre sí por un paso adosado. Las salas 
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son rectangulares, una albergaba cuatro piedras, y otra tres, 
aunque con espacio para montar otra cuarta piedra. Este in-
mueble data de época medieval, aunque su estructura básica 
es obra del s. XVI, como se aprecia por la potente sillería de 
piedra. Sobre el molino antiguo se construyeron a fines del
s. XIX o principios del s. XX dos plantas altas que tendrían un 
uso complementario al mismo. En 1933 el molino se trans-
formó en fábrica harinera. Conserva la potente azuda que des-
viaba el agua hacia el molino y que cruza el río Guadalquivir en 
dirección noroeste desde el molino hasta la otra orilla del río.

El Molino Carbonell es una construcción de principios del 
siglo XIX, típica de la era industrial. Concretamente, se debe a 
Juan de Dios Gómez, vecino de Córdoba, que fue autorizado 
a construirlo en el año 1834 sobre un molino anterior del que 
quedan escasos restos. Estaba integrado por siete piedras de 
moler del sistema de pozo. Fue adquirido por la familia Carbo-
nell en el año 1890, de ahí su nombre. A finales del siglo XIX 
fue sometido a una profunda transformación, convirtiéndose 
en la «Fábrica de Harinas Santa Cándida» manteniéndose en 
explotación hasta después de la Guerra Civil. Conserva igual-
mente la azuda que, en dirección norte, se extiende a lo largo 
del río Guadalquivir. Parte de su trazado se aprecia en tierra 
firme, en los alrededores del molino, al haber sufrido un des-
plazamiento a la derecha el curso del río, que ha alejado así al 
molino de la línea de agua.

El Molino de Martos es el de mayores dimensiones, siendo 
una verdadera fortaleza. Su planta es compleja y dispuso de 
batanes y embarcadero. Consta de tres partes. La principal es 
una gran nave alargada y con bóveda de cañón. La segunda 
zona corresponde a un molino o batán construido en el interior 
del río con obra más irregular. Y la tercera parte está formada 
por unas estructuras superficiales con canal central y que en-
laza con la azuda. Data su construcción del s. XIII y contó con 
cinco piedras entre los s. XIII y XV, alojando diez piedras desde 
el s. XVI. Los tres batanes fueron construidos en el s. XVIII. A 
fines del s. XIX, se readapta para la mayor producción harinera 
y los batanes se sustituyeron por tres dependencias anejas a 
la gran sala, dos de ellas ocupadas por turbinas, cada una de 
las cuales movía cinco piedras de moler y una que servía de 
almacén. La estructura del molino principal es a base de silla-
res de piedra con bóveda de cañón en ladrillo, iluminado por 
cuatro tragaluces cenitales. La rampa de entrada por la parte 
este del molino tiene una compuerta con frontispicio donde 
puede leerse una inscripción que dice: «Reinando Carlos IV, 
siendo presidente el Conde de Lerma, comisionado don Juan 
Antonio de la Torre, contador que era de mayorazgo del patri-
monio de Martos, en los años 1779 y 91 se reparó la azuda…» 
Actualmente, tras un proceso de rehabilitación, es sede del 
Museo Hidrológico de Córdoba. El antiguo azud de piedra, que 
actualmente se halla soterrado por el depósito de materiales 
de origen fluvial, se dispone en dirección sureste, paralelo al 
paseo fluvial, donde quebraba su trazado para servir de cajero 
al canal de alimentación del molino. La parte de azud desapa-
recida cruzaba todo el río desviándose de sureste a suroeste.

El Molino de la Albolafia es uno de los más bellos y el más 
emblemático del conjunto de molinos hidráulicos, debido so-
bre todo a su noria de grandes dimensiones, que figuró en el 
sello distintivo del Consejo en el siglo XIV y se integró en el ac-
tual escudo de la ciudad de Córdoba. Su primitiva función fue 
la de proveer de agua para el riego de las huertas del Alcázar. 
La rueda de la noria se desmontó por orden de la reina Isabel 
la Católica. En 1994 se instaló una nueva rueda. 

Arquitectónicamente este molino es una amalgama de 
restos de diversas épocas. La parte más antigua parece ser de 
época medieval, y corresponde a los restos de un acueducto 
almohade. Este edificio, además de su función de riego, sirvió 
de punto vigía y defensivo. De la factura árabe del conjunto ha 
habido varias reconstrucciones. En el s. XVI se convierte en 
molino harinero y batán y sus nuevos propietarios, la Orden 
de Jesús y María, hicieron grandes obras, como la construc-

ción de la proa cilíndrica y la nave que alberga dos piedras y 
sus correspondientes cubos de rodezno. Bajo las torres des-
mochadas se pusieron las piedras de molino. Dicho inmueble 
fue reformado en 1960 por Félix Hernández. Desde entonces 
hasta la actualidad éste consta de una nave con una parte 
rectangular cubierta con forjado moderno con paso transver-
sal de bóveda de cañón y un ábside cupulado con arco toral 
que presenta proa al río, donde se encuentra una escalera de 
terraza alojada en el muro. Sobre la terraza suben dos muros 
en ángulo con arquerías. El muro sur cuenta con un arco de 
medio punto y tres de menor anchura en forma trebolada gó-
tica sobre ménsulas con un característico rollo en nácela. So-
bre estos arcos, el muro tiene imposta resaltada que indicaría 
el nivel del acueducto. La construcción es de sillería salvo en 
la arquería de herradura donde se mezcla con ladrillo. Estuvo 
dedicado a la molienda durante todo el siglo XIX.

El Molino de Pápalo está situado en una isla, en medio 
del cauce del río. De origen medieval, desde la Edad Moderna 
fue propiedad del Conde del Portillo, no apareciendo consig-
nado ningún otro propietario. En éste pudieron coexistir los 
dos tipos de maquinaria hidráulica: la rueda horizontal, propia 
del rodezno, y la vertical, propia de las aceñas. El inmueble 
se compone de dos edificaciones adosadas y de dos plantas. 
La planta alta sólo conserva una carcasa de muros modernos 
con hastial a poniente que se atribuye a la vivienda del moli-
nero. La planta baja cuenta con dos partes diferenciadas, una 
más espaciosa formada por un molino de dos cámaras, una 
de forma semicircular y cúpula de cuarto de esfera y otra casi 
cuadrada donde están las piedras de molienda. A su vez esta 
segunda dependencia se divide en dos salas, una al sur con 
dos piedras de molino partidas por la mitad. En la pared norte 
de la segunda sala se halla una cubierta de bóveda esquifada 
y al sur de los empiedros se aprecian restos de una rampa 
empedrada. Al lado del canal se encuentra el rodezno en su 
foso. La fábrica de los muros es de piedra con grandes sillares 
en las partes bajas, y la bóveda es de sardinel de ladrillo. Que-
dan restos del enfoscado de cal en las partes superiores.

El Molino de Enmedio es de origen medieval. Se trata de 
un edificio de una sola planta, de dos salas y construido para 
tres piedras, aunque actualmente conserva dos de ellas. Los 
fosos de rodezno son visibles con sus espitas laterales y sus 
canales rebosaderos de desagüe al río. La sala semicircular 
tiene tres puertas exteriores y se cubre con cuarto de esfera 
en ladrillo y tiene una escalera adosada al muro que accede 
a la cubierta aterrazada. La sala rectangular se cubre con bó-
veda de cañón transversal. Externamente cuenta con un an-
dén adosado al norte y separado por canales de la azuda que 
comparte con los molinos de San Antonio y de Pápalo. Fue 
propiedad particular hasta los años 60 del siglo XX y estuvo 
en funcionamiento hasta mediados de ese mismo siglo como 
molino de rodeznos. Los muros del molino son de sillería así 
como parte de la bóveda que se completa con fábrica de la-
drillo enfoscado.

El Molino de San Antonio se organiza en cinco crujías. La 
primera la constituye el pasillo de entrada cubierto con bóveda 
de cañón, que se abre en arco al ábside de proa por un lado y 
al cuerpo del molino por otro. En el ábside con cúpula de cuarto 
de esfera, se hallan tres compuertas de cierre de los canales 
y tres arcos adosados a los muros y sobre pilastras de ladrillo. 
El cuerpo principal del molino, con bóveda de cañón, se divide 
en tres tramos. En los laterales se encuentran los poyetes para 
las piedras de moler, mientras permanece libre el tramo central 
para comunicar con otro cuerpo paralelo al descrito, en el que 
están los pasos a los cubos de las piedras laterales y otra pie-
dra central con una ventana delante. En el extremo sudoeste 
de esta dependencia se encuentra una escalera abierta en el 
grueso del muro que sube a la planta alta, que es una obra de 
finales del siglo XIX o principios del XX. Sus muros son de mam-
postería con verdugadas de ladrillo. La fábrica de este molino 
muestra signos de diversa cronología. El molino dispone de dos 
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canales aliviaderos, con las guías labradas en piedra negra. Este 
molino debe su nombre a la imagen que estuvo situada en una 
hornacina de la fachada de entrada.

El Molino de la Alegría está situado en la margen derecha 
del río aguas abajo del Puente de San Rafael. Es un edificio 
de sólida construcción que consta de un basamento de piedra 
con seis canales y una planta compuesta por tres cámaras con 
bóveda esquifada de ladrillo que comunican entre sí a través 
de arcos. Dos de ellas disponen de banco adosado y empie-
dros. La tercera cámara comunica, a través de un puentecillo, 
con una construcción anexa antiguamente destinada a batán. 
Ambos edificios se unieron abovedando el aliviadero que los 
separaba para construir el cuerpo de dos plantas añadido so-
bre ellos entre 1910 y 1913, convirtiéndose en una fábrica de 
harinas llamada de San José explotada por la sociedad indus-
trial «La Harinera Cordobesa» durante los años 20 del pasado 
siglo. Funcionaría posteriormente como central eléctrica entre 
los años 30 y 50 al adquirirlo la Sociedad de Gas y Electrici-
dad y Mengemor. Recientemente ha sido restaurado para su 
adaptación a Museo Paleobotánico de la ciudad dependiente 
del Jardín Botánico de Córdoba.

El Molino de San Rafael fue construido por Lorenzo Ba-
sabru a mediados del s. XIX, siendo, por ello, uno de los que 
mejor se conserva. Funcionó como fábrica de papel de 1810 a 
1840 y transformada en fábrica harinera desde 1844. Al norte 
del molino hay un canal entre dos andenes, uno adosado al 
molino y otro a la azuda que compartía, antes de la construc-
ción del puente nuevo, con el Molino de la Alegría. Tiene en-
trada por el sur a una sala en ábside. La sala de molienda es 
triple, una parte central de planta cuadrada y dos paralelas 
de planta trapezoidal. La primera dependencia, con cúpula 
de cuatro paños, esquifada y con claraboya central, alberga 
cuatro piedras, mientras que las dos dependencias situadas 
en las salas laterales se cubren con bóvedas de cañón. Todas 
las piedras están alineadas sobre un poyo separado del resto 
de la sala por un pretil de piedra negra. Entre las ruedas y la 
pared de fondo existen unos fosos a los que se abren las ven-
tanas, con una escalera que conduce al cilindro de rodezno 
situado bajo las piedras. Se conserva actualmente con su es-
tructura y terraza original. 

El Molino de San Lorenzo está precedido por el anterior-
mente descrito, formando ambos un conjunto. Desde me-
diados del s. XIX ambas construcciones quedan unidas bajo 
la denominación única de Molino de San Rafael. Dispone de 
un núcleo central de planta cuadrada abovedada. Al exterior 
y cerca de la entrada existe un puentecillo con una escalera 
para acceder a la terraza superior. Al oeste de este cuerpo 
principal se encuentran dos crujías adosadas separadas por 
arquería y cubiertas con bóveda de cañón. No se conservan 
restos de los mecanismos antiguos que permitan identificar la 
situación de las piedras. La fábrica es irregular, sufriendo una 
gran remodelación a finales del s. XIX. Las modificaciones en 
los muros se hacen con mampostería verdugada. No fue un 
molino harinero sino un molino para la fabricación de papel 
hasta el año 1913, y posteriormente fue adaptado a la produc-
ción de electricidad al ser vendido a la Compañía Mengemor.

El Molino de Casillas fue un edificio que constaba de 
cuatro crujías, conteniendo un total de nueve piedras de mo-
ler, equipadas con sus correspondientes canales y pozos, 
una alcantarilla o puentecillo de acceso y su azuda o presa. 
Cuenta también con varias salas en el piso superior y algunos 
depósitos o almacenes. Fue muy alterado con la reforma que 
sufrió en 1895 para transformarse en central eléctrica. Su es-
tructura antigua se perdió, ampliándose en dos plantas altas 
de factura moderna. Son visibles aún tres salas con vestigios 
de antigüedad en su basamento, donde estarían situadas las 
nueve piedras de las que se componía, precedidas por un an-
dén de paso que las comunicaba. Actualmente, desde que se 
desmontó la central eléctrica, su fábrica industrial se encuen-
tra en estado de ruina. Conserva la azuda que atraviesa el 

Guadalquivir en sentido oeste-este desde el molino vinculado 
a la orilla derecha, disponiendo de un puentecillo sobre una 
represa para entrada del agua. 

IV. DELIMITACIÓN DEL BIEN

La delimitación del Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Monumento, afecta a todos los inmuebles descri-
tos con los distintos elementos que los conforman, así como 
las presas y azudas.

Las coordenadas UTM que delimitan los molinos y sus 
respectivas azudas se relacionan a continuación: 

Molino de Lope García:

Vértice X Y

1 346.945,93 4.194.826,27

2 346.950,19 4.194.824,13

3 346.973,08 4.194.811,71

4 346.974,23 4.194.813,64

5 346.978,90 4.194.811,56

6 347.026,83 4.194.836,94

7 347.165,40 4.194.899,98

8 347.190,53 4.194.907,19

9 347.200,92 4.194.906,00

10 347.201,13 4.194.902,56

11 347.143,38 4.194.879,16

12 347.140,41 4.194.882,11

13 347.046,19 4.194.841,56

14 347.043,25 4.194.834,90

15 346.984,50 4.194.805,92

16 346.977,95 4.194.794,68

17 346.967,90 4.194.799,61

18 346.943,91 4.194.811,73

19 346.941,55 4.194.812,89

20 346.945,53 4.194.821,68

21 346.944,66 4.194.822,10

Molino Carbonell (molino y azuda I):

Vértice X Y

1 346.888,67 4.194.015,62

2 346.821,23 4.193.955,12

3 346.820,90 4.193.955,21

4 346.822,42 4.193.949,49

5 346.818,54 4.193.948,38

6 346.818,67 4.193.947,35

7 346.786,10 4.193.943,68

8 346.784,52 4.193.954,20

9 346.818,48 4.193.957,64

10 346.882,69 4.194.019,89

11 346.888,67 4.194.015,62

Molino Carbonell (azuda II):

Vértice X Y

1 347.033,08 4.194.272,81

2 347.032,22 4.194.265,12

3 346.977,89 4.194.269,56



Página núm. 54 BOJA núm. 140 Sevilla, 21 de julio 2009

Vértice X Y

4 346.955,06 4.194.243,69

5 346.931,69 4.194.203,88

6 346.928,79 4.194.191,70

7 346.923,86 4.194.195,76

8 346.928,36 4.194.210,57

9 346.949,89 4.194.246,43

10 346.974,54 4.194.276,56

Molino de Martos:

Vértice X Y

1 344.578,15 4.194.105,11

2 344.568,1 4.194.097,99

3 344.493,03 4.194.210,9

4 344.485,19 4.194.212,05

5 344.484,12 4.194.221,17

6 344.477,58 4.194.221,44

7 344.476,82 4.194.230,63

8 344.470,73 4.194.262,42

9 344.481,31 4.194.262,14

10 344.481,16 4.194.258,75

11 344.486,37 4.194.258,65

12 344.490,64 4.194.238,89

13 344.494,24 4.194.232,75

14 344.506,97 4.194.214,04

15 344.578,15 4.194.105,11

Molinos de San Antonio, de Pápalo, de Enmedio y de la
Albolafia:

Vértice X Y

1 343.570,35 4.193.850,42

2 343.576,98 4.193.843,82

3 343.603,73 4.193.851,94

4 343.619,68 4.193.834,99

5 343.649,36 4.193.735,20

6 343.649,74 4.193.734,01

7 343.654,17 4.193.733,85

8 343.654,58 4.193.735,10

9 343.655,73 4.193.736,01

10 343.657,01 4.193.736,53

11 343.658,60 4.193.736,62

12 343.660,02 4.193.736,19

13 343.661,14 4.193.735,29

14 343.661,93 4.193.734,07

15 343.662,16 4.193.732,47

16 343.666,00 4.193.732,19

17 343.666,18 4.193.740,13

18 343.672,54 4.193.749,02

19 343.678,27 4.193.754,35

20 343.686,13 4.193.758,65

21 343.701,73 4.193.753,07

22 343.719,84 4.193.744,25

23 343.714,29 4.193.716,54

24 343.712,33 4.193.701,32

25 343.714,98 4.193.701,23

26 343.720,70 4.193.697,52

27 343.725,71 4.193.697,46

28 343.727,17 4.193.693,10

29 343.727,03 4.193.689,52

30 343.732,40 4.193.689,57

31 343.772,38 4.193.674,44

32 343.776,69 4.193.666,91

33 343.776,43 4.193.661,10

34 343.776,87 4.193.655,83

35 343.776,15 4.193.654,91

36 343.778,02 4.193.653,34

37 343.781,42 4.193.656,54

38 343.784,34 4.193.658,27

39 343.784,92 4.193.656,28

40 343.786,96 4.193.655,69

41 343.788,96 4.193.655,11

42 343.790,87 4.193.653,27

43 343.791,24 4.193.650,99

44 343.790,21 4.193.648,27

45 343.792,94 4.193.646,39

46 343.785,07 4.193.636,89

47 343.782,79 4.193.638,72

48 343.780,44 4.193.636,23

49 343.771,12 4.193.643,28

50 343.771,82 4.193.644,50

51 343.763,47 4.193.650,99

52 343.772,36 4.193.661,13

53 343.773,50 4.193.667,10

54 343.770,77 4.193.672,56

55 343.732,85 4.193.687,69

56 343.726,69 4.193.687,76

57 343.721,89 4.193.681,20

58 343.702,79 4.193.693,34

59 343.709,77 4.193.702,57

60 343.712,37 4.193.716,91

61 343.717,66 4.193.743,11

62 343.701,32 4.193.751,24

63 343.686,71 4.193.756,98

64 343.679,04 4.193.752,51

65 343.673,86 4.193.747,47

66 343.667,90 4.193.739,45

67 343.667,71 4.193.731,60

68 343.669,75 4.193.731,57

69 343.669,59 4.193.729,09

70 343.668,75 4.193.726,86

71 343.667,47 4.193.724,74

72 343.665,65 4.193.723,59

73 343.663,70 4.193.723,60

74 343.661,28 4.193.719,43

75 343.654,15 4.193.720,33

Vértice X Y
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76 343.652,09 4.193.723,64

77 343.643,77 4.193.722,64

78 343.646,71 4.193.734,89

79 343.617,55 4.193.834,13

80 343.603,01 4.193.849,52

81 343.577,90 4.193.842,19

82 343.579,25 4.193.840,41

83 343.567,80 4.193.832,01

84 343.565,36 4.193.834,21

85 343.559,45 4.193.829,53

86 343.557,39 4.193.831,64

87 343.559,90 4.193.833,80

88 343.555,61 4.193.838,92

Vértice X Y

Molino de la Alegría: 

Vértice X Y

1 343.189,43 4.193.288,15

2 343.195,52 4.193.286,58

3 343.196,66 4.193.289,85

4 343.202,90 4.193.288,17

5 343.204,77 4.193.289,39

6 343.206,94 4.193.289,61

7 343.208,92 4.193.288,77

8 343.210,38 4.193.287,47

9 343.211,14 4.193.285,79

10 343.211,41 4.193.283,68

11 343.213,56 4.193.282,42

12 343.217,17 4.193.282,26

13 343.220,53 4.193.280,95

14 343.221,84 4.193.283,80

15 343.278,07 4.193.314,16

16 343.290,78 4.193.326,89

17 343.295,14 4.193.324,00

18 343.282,41 4.193.311,21

19 343.225,52 4.193.281,54

20 343.222,61 4.193.278,83

21 343.219,69 4.193.268,10

22 343.202,72 4.193.273,73

23 343.202,86 4.193.276,38

24 343.198,13 4.193.278,47

25 343.198,82 4.193.280,98

26 343.195,20 4.193.282,09

27 343.193,39 4.193.277,07

28 343.186,66 4.193.279,54

Vértice X Y

6 343.419,30 4.193.202,44

7 343.411,72 4.193.203,41

8 343.410,85 4.193.196,86

9 343.391,72 4.193.198,93

10 343.387,58 4.193.193,58

11 343.363,61 4.193.209,79

12 343.361,54 4.193.206,69

13 343.354,72 4.193.211,60

14 343.364,17 4.193.227,03

15 343.364,13 4.193.271,52

16 343.367,06 4.193.271,17

17 343.366,64 4.193.226,62

18 343.376,54 4.193.219,45

19 343.378,55 4.193.221,02

20 343.380,87 4.193.220,91

21 343.383,23 4.193.220,25

22 343.384,51 4.193.218,60

23 343.385,37 4.193.216,66

24 343.385,29 4.193.214,52

25 343.384,30 4.193.212,61

26 343.397,06 4.193.212,38

27 343.400,14 4.193.217,91

Molino de Casillas:

Vértice X Y

1 341.323,37 4.190.809,69

2 341.319,47 4.190.791,36

3 341.320,71 4.190.790,39

4 341.320,98 4.190.787,72

5 341.319,84 4.190.786,02

6 341.320,20 4.190.780,20

7 341.318,60 4.190.778,82

8 341.315,03 4.190.773,56

9 341.322,07 4.190.770,75

10 341.323,38 4.190.773,55

11 341.340,48 4.190.769,30

12 341.346,88 4.190.774,67

13 341.426,86 4.190.780,86

14 341.427,20 4.190.777,13

15 341.475,39 4.190.781,20

16 341.475,33 4.190.785,24

17 341.487,96 4.190.786,73

18 341.492,05 4.190.786,65

19 341.495,35 4.190.785,96

20 341.499,41 4.190.784,15

21 341.503,00 4.190.782,52

22 341.534,09 4.190.768,66

23 341.547,82 4.190.778,28

24 341.564,86 4.190.746,74

25 341.561,82 4.190.744,13

26 341.558,83 4.190.744,50

27 341.556,97 4.190.746,10

Molinos de San Rafael y San Lorenzo:

Vértice X Y

1 343.424,57 4.193.216,74

2 343.422,81 4.193.210,72

3 343.429,30 4.193.210,31

4 343.428,61 4.193.207,03

5 343.420,98 4.193.207,74
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28 341.556,36 4.190.747,21

29 341.556,38 4.190.748,31

30 341.528,38 4.190.750,26

31 341.497,61 4.190.764,65

32 341.492,60 4.190.765,85

33 341.490,24 4.190.766,36

34 341.486,79 4.190.767,21

35 341.482,23 4.190.767,61

36 341.476,09 4.190.767,57

37 341.476,19 4.190.764,59

38 341.427,25 4.190.759,72

39 341.427,13 4.190.761,29

40 341.360,62 4.190.754,61

41 341.359,77 4.190.759,65

42 341.342,41 4.190.758,25

43 341.342,67 4.190.754,95

44 341.336,75 4.190.758,36

45 341.328,44 4.190.760,87

46 341.327,62 4.190.759,16

47 341.321,22 4.190.761,95

48 341.318,59 4.190.756,51

49 341.316,88 4.190.757,48

50 341.316,21 4.190.755,77

51 341.313,09 4.190.757,24

52 341.311,57 4.190.759,94

53 341.308,14 4.190.761,41

54 341.306,06 4.190.759,88

55 341.304,01 4.190.759,92

56 341.303,40 4.190.760,56

57 341.303,27 4.190.762,29

58 341.307,07 4.190.771,32

59 341.311,73 4.190.777,91

60 341.313,27 4.190.809,10

Vértice X Y

V. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO
Justificación.
Dadas las características del conjunto patrimonial, se ha 

delimitado un amplio entorno de protección para los molinos 
y sus correspondientes azudas, tendente a prevenir cualquier 
actuación que incida negativamente sobre los valores de és-
tos, estableciéndose un espacio cautelar que prevenga posi-
bles afecciones y que facilite la contemplación de los mismos 
dentro del bello marco paisajístico donde se encuentran en-
clavados: el cauce fluvial del Guadalquivir y su situación pe-
riurbana. 

La ubicación de los molinos, en uno u otro de los már-
genes del río, y la disposición longitudinal u horizontal de sus 
azudas, determina en cada caso la orientación de la delimita-
ción poligonal del entorno, incluyendo siempre ambas orillas 
del río Guadalquivir y, en algunos casos, como sucede con los 
molinos de la Albolafia, Pápalo, Enmedio, San Antonio, San 
Rafael, Hierro y la Alegría, los puentes que los circundan. De 
este modo, se aplican criterios de contextualización geográfica 
dada la íntima relación funcional e histórica de estos inmue-
bles con el medio físico y urbano tradicional que ha permane-
cido casi inalterable.

1. Descripción literal del entorno del Molino de Lope García.
Se define por una figura poligonal de cuatro vértices cu-

yas coordenadas UTM son: 

Vértice X Y

1 346.827 4.194.969

2 347.321 4.194.969

3 347.321 4.194.614

4 346.827 4.194.614

El entorno de protección incluye las parcelas catastrales 
siguientes (según el plano catastral de rústica vigente):

Parcelas en suelo rústico: 
Polígono 78: parcelas 92 (parcial), 96 (parcial), 132 (par-

cial), 133 (parcial), 134 (parcial), 9001 y 9011 (parcial). 
Polígono 34: parcela 01 (parcial).
Parcelas en suelo urbano: 
Manzana 66465: parcelas 01, 02 y 03 (parcial).
Manzana 67478: parcela 01.

2. Descripción literal del entorno del Molino Carbonell 
también se define un entorno poligonal cuyos vértices descan-
san en ambas orillas del río, situándose el Molino en el sector 
suroccidental de la delimitación establecida, prolongándose 
ésta en sentido longitudinal para incluir la azuda o presa que 
tiene esa disposición longitudinal. El entorno de protección 
que se ha determinado es definido por una figura poligonal 
irregular de cuatro vértices cuyas coordenadas UTM son: 

Vértice X Y

1 346.830,84 4.194.359

2 347.156 4.194.359

3 347.003,91 4.193.828

4 346.733 4.193.828

El entorno de protección incluye las parcelas catastrales 
que, según el plano catastral de rústica vigente, se relacionan:

Parcelas en suelo rústico: 
Polígono 78: parcelas 81 (parcial), 86 (parcial), 57 (par-

cial), 58 (parcial), 9001, 9014 y 9019. Polígono 34: parcela 01 
(parcial).

Parcelas en suelo urbano: 
Manzana 65414: parcela 01.
Manzana 65395: parcelas 01 (parcial), 03 (parcial), 04 

(parcial) y 08.
Manzana 65376: parcela 01.

3. Descripción literal del entorno del Molino de Martos 
se ha determinado un entorno que incluye el sector del río 
Guadalquivir delimitado por la vía pública que precede a la 
ermita de los Mártires, sin incluirla y recorriéndola hasta llegar 
al límite de la vía pública denominada C/ Teresa de Córdoba y 
Hoces. Siguiendo un tramo de esta vía, sin incluirla, se traza 
una línea imaginaria sobre el río Guadalquivir perpendicular a 
la otra orilla, bordeando parte de ésta hasta llegar a un em-
barcadero desde donde se traza otra línea imaginaria sobre el 
río de forma perpendicular a la otra orilla, hasta las líneas de 
fachada de los edificios situados en las vías públicas denomi-
nadas paseo de la Ribera y ronda de los Mártires, incluyéndo-
las en el sector que va desde el punto citado hasta el punto 
de inicio de esta delimitación. En este entorno de protección 
no se incluye ninguna parcela catastral privada, sólo parte de 
las vías públicas paseo de la Ribera y ronda de los Mártires, 
así como el sector del río Guadalquivir entre los límites arriba 
indicados.
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Las coordenadas UTM del entorno de protección delimi-
tado se relacionan a continuación: 

Vértice X Y

1 344.282,45 4.194.280,37 

2 344.277,88 4.194.259,12 

3 344.239,11 4.194.098,81 

4 344.235,78 4.194.084,59 

5 344.249,04 4.194.079,53 

6 344.256,37 4.194.076,46 

7 344.261,57 4.194.074,07 

8 344.269,54 4.194.069,42 

9 344.278,01 4.194.063,40 

10 344.284,36 4.194.058,14 

11 344.291,63 4.194.051,72 

12 344.298,50 4.194.045,38 

13 344.302,52 4.194.041,62 

14 344.309,05 4.194.035,31 

15 344.308,47 4.194.032,90 

16 344.329,08 4.194.025,33 

17 344.329,82 4.194.023,81 

18 344.341,10 4.194.000,45 

19 344.569,39 4.193.970,77 

20 344.585,69 4.194.099,63 

21 344.530,89 4.194.189,03 

22 344.497,97 4.194.242,41 

23 344.493,90 4.194.263,90 

24 344.493,42 4.194.282,76 

25 344.430,63 4.194.287,33 

26 344.431,09 4.194.292,47 

27 344.400,47 4.194.293,85 

28 344.400,81 4.194.288,08 

29 344.381,72 4.194.289,02 

30 344.379,58 4.194.288,27 

31 344.364,14 4.194.288,92 

32 344.362,33 4.194.283,37 

En dicho entorno de protección no se incluye ninguna par-
cela catastral de propiedad privada.

4. Descripción literal del entorno común del Molino de la 
Albolafia, Molino Pápalo, Molino de Enmedio, Molino de San 
Antonio, Molino San Lorenzo, Molino San Rafael y Molino de 
la Alegría. Los siete molinos están situados entre el Puente 
Romano y el de San Rafael. Próximos al primero se hallan: el 
Molino de la Albolafia, Molino Pápalo, Molino de En medio y 
Molino de San Antonio; mientras aguas abajo y muy cercanos 
al Puente de San Rafael: los molinos San Lorenzo, San Rafael 
y de la Alegría. La línea de delimitación de este entorno co-
mún dibuja un perímetro protegido definido por las dos riberas 
del río, avenida del Alcázar al norte y la avenida de la Confe-
deración al sur, sin incluir estos espacios públicos; el Puente 
Romano, sin incluir por el este y, por el oeste, sigue una lí-
nea con apoyo en la zona extrema del Jardín Botánico y de 
forma perpendicular hasta la otra orilla del río, incluyéndose 
el Puente de San Rafael dentro del entorno de protección. 
Dentro de este perímetro de entorno protegido está la mura-
lla árabe de la ribera y el Puente de San Rafael. Fuera de él 
están el Puente Romano, la Torre de la Calahorra y la Puerta 
del Puente. Los espacios públicos que lo conforman: avenida 

del Alcázar y avenida de la Confederación, quedan fuera de la 
línea de delimitación del entorno afectado.

Las coordenadas UTM del entorno de protección delimi-
tado se relacionan a continuación: 

Vértice X Y

1 343229,67 4193465,68 

2 343231,91 4193469,88 

3 343234,50 4193473,95 

4 343239,33 4193480,45 

5 343270,45 4193520,82 

6 343329,84 4193598,30 

7 343366,95 4193646,83 

8 343410,76 4193704,65 

9 343432,38 4193731,94 

10 343444,42 4193746,17 

11 343451,06 4193753,23 

12 343463,65 4193766,43 

13 343476,37 4193778,97 

14 343555,65 4193852,20 

15 343583,02 4193877,08 

16 343597,58 4193890,79 

17 343607,24 4193899,56 

18 343618,47 4193908,88 

19 343627,66 4193916,44 

20 343633,47 4193920,56 

21 343642,98 4193926,35 

22 343649,12 4193929,50 

23 343650,55 4193929,87 

24 343651,33 4193929,53 

25 343652,16 4193928,42 

26 343662,59 4193914,48 

27 343679,08 4193893,65 

28 343690,29 4193880,79 

29 343714,06 4193854,82 

30 343745,03 4193821,98 

31 343780,06 4193785,62 

32 343801,60 4193764,15 

33 343823,60 4193742,34 

34 343836,92 4193729,49 

35 343838,75 4193726,58 

36 343839,16 4193723,73 

37 343832,10 4193714,16 

38 343831,70 4193710,47 

39 343832,82 4193685,92 

40 343833,81 4193680,16 

41 343837,08 4193673,57 

42 343840,75 4193669,63 

43 343843,87 4193667,06 

44 343847,25 4193664,52 

45 343847,04 4193657,37 

46 343846,64 4193655,79 

47 343821,06 4193628,05 

48 343817,26 4193623,96 

49 343773,89 4193576,11 
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Vértice X Y

50 343681,00 4193473,18 

51 343617,87 4193402,96 

52 343570,76 4193351,00 

53 343484,72 4193253,88 

54 343376,50 4193101,28 

55 343123,80 4193289,64 

56 343166,96 4193373,37 

57 343170,41 4193379,93

No se incluye en esta delimitación ninguna parcela catas-
tral de propiedad privada, salvo la correspondiente al Molino 
de San Antonio, único elemento catastrado en dicho entorno, 
que ocupa la parcela 01 de la manzana 37366 del plano ca-
tastral de urbana de Córdoba.

Vértice X Y

1 341.210 4.190831

2 341.607 4.190831

3 341.607 4190684

4 341.210 4190684

La relación de parcelas afectadas por la delimitación se 
citan a continuación:

Parcelas en suelo rústico:
Polígono 109: 91 (parcial), 97 (parcial), 9015 y 9025. 
Parcelas en suelo urbano:
Manzana 15088: parcela 01. 

5. Descripción literal del entorno del Molino de Casillas se 
ha determinado un entorno definido por una figura poligonal 
de cuatro vértices en cuyo centro se sitúa el molino y la azuda. 
Sus coordenadas UTM se relacionan a continuación: 
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 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se incoa 
el procedimiento para incluir en el Inventario de Bienes 
Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz los bie-
nes inmuebles de la arquitectura contemporánea sitos 
en la provincia de Cádiz, que se relacionan en el Anexo 
adjunto.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, establece en su artículo 10.3.3.° que la Comuni-
dad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza 
a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimo-
nio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el artículo 
37.1.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a 
garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la apli-
cación efectiva, como principio rector, de la conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el ar-
tículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, 
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 14/2007, de 26 de no-
viembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, entre 
otros mecanismos de protección, se constituye el Inventario de 
Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz con el ob-
jeto de facilitar su identificación como integrantes de dicho Patri-
monio, correspondiendo a la Consejería competente en materia 
de patrimonio histórico su formación, conservación y difusión.

En el artículo 13.2 de dicha Ley se establece que forma-
rán parte de este Inventario los bienes inmuebles y los espa-
cios vinculados a actividades de interés etnológico a los que 
en virtud de resolución de la Dirección General competente en 
materia de patrimonio histórico se les reconozca como inte-
grantes del Patrimonio Histórico Andaluz.

Además de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de An-
dalucía, sobre las obligaciones de las personas titulares para 
el cumplimiento del deber de conservación, en relación con el 
artículo 2 de dicho texto legal.

En virtud del artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo para 
resolver el presente procedimiento es de tres meses, transcu-
rrido el cual sin haberse dictado resolución deberá declararse 
su caducidad.

II. Con la presente incoación se inicia el procedimiento 
para incluir en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patri-
monio Histórico Andaluz una primera tanda de bienes inmue-
bles de la arquitectura contemporánea para su reconocimiento 
expreso como integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz y 
que hasta la fecha no se encuentren protegidos específica-
mente por la Legislación Patrimonial. La consecuencia más 
inmediata de dicha inclusión es la obligatoriedad para los mu-
nicipios, cuando elaboren o modifiquen sus catálogos urbanís-
ticos, de incluir en los mismos dichos bienes.

El conjunto de bienes objeto de la presente Resolución 
tiene como denominador común el pertenecer a la arquitec-
tura contemporánea de todo el siglo XX, incluyendo tanto in-
muebles acotados, como espacios, teniendo cabida una amal-
gama de edificios de usos, formas y materiales diversos, todos 
ellos exponentes de una época histórica y siendo portadores 
de un principio de calidad y de valores susceptibles de ser 
evaluados a nivel local y, transversalmente, en el conjunto de 
Andalucía.

En el caso de la provincia de Cádiz se han tenido en cuenta 
elementos edilicios de muy variada tipología y estilo, abarcando 
desde industrias a viviendas, pasando por inmuebles destinados 
a servicios y equipamientos, que, al ostentar valores patrimonia-
les, han sido objeto de estudio y documentación, por lo que pro-
cede su inventario con objeto de facilitar su identificación como 
integrantes del patrimonio histórico andaluz.

A tenor de lo expuesto, a propuesta del Servicio de Pro-
tección del Patrimonio Histórico, conforme al artículo 13 de la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, en aplicación de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Incoar el procedimiento para incluir en el Inven-
tario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, 
los bienes inmuebles de la arquitectura contemporánea sitos 
en la provincia Cádiz que se relacionan en el Anexo adjunto.

Segundo. Conceder un trámite de audiencia a los intere-
sados y a los municipios donde radiquen dichos inmuebles por 
plazo de diez días a contar desde la notificación de la presente 
Resolución.

Tercero. Ordenar que la presente Resolución se publique 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de junio de 2009.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador.

A N E X O

1. LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX EN ANDALUCÍA

La arquitectura andaluza desde principios de siglo al es-
tallido de la Guerra Civil, se desenvolvió dentro de los cauces 
de un auténtico tradicionalismo estético que primero giró en 
torno a la perpetuación de los historicismos decimonónicos y 
más tarde tuvo su fundamento en el ideario regionalista, salvo 
algunas importantes actuaciones de influencia modernista 
(Art Nouveau). La implantación del modernismo se debió a la 
burguesía urbana, a la que sedujo su repertorio ornamental 
tan variado y novedoso, pero sobre todo a los jóvenes arqui-
tectos que encontraron en él, su medio de expresión de re-
beldía frente a lo anacrónicos criterios estéticos oficiales del 
momento, desarrollándose mayormente en la ornamentación 
de exteriores e interiores. Por ello, aparte de la mencionada in-
cidencia modernista y las más leves, aunque muy interesantes 
experiencias racionalistas, obras puntuales de autor, del pe-
ríodo republicano, puede afirmarse que la arquitectura anda-
luza en esa época vivió totalmente de espaldas a la moderni-
dad y preocupada por la recuperación de un pasado artístico, 
especialmente el mudéjar y el barroco, considerado como glo-
rioso. En función de las provincias se desarrollaron diferentes 
tendencias dentro del regionalismo: en Sevilla y Córdoba se 
dio el neomudéjar, en Cádiz y Huelva el neocolonialismo y en 
Almería, Granada, Málaga y Jaén el historicismo ecléctico.

Durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista se de-
sarrollo la arquitectura pública con la construcción de uni-
versidades laborales, escuelas, mercados, aduanas, etc., y la 
implantación de poblados de colonización, donde se unía lo 
popular con lo moderno. Durante esta época en Europa se 
debatía en torno a la inspiración urbana de la arquitectura 
moderna: racionalización, industria, modernización, cultura 
urbana... En Andalucía la inspiración urbana llegó tarde, sólo 
asimila las imágenes debido al estancamiento económico, a la 
dimensión de las ciudades, pequeñas, y a su poca raigambre 
social, aristocracia frente a burguesía. Los edificios pioneros 
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de esta arquitectura moderna andaluza que podríamos llamar 
de inspiración urbana, fueron los cines, edificios de oficinas y 
nuevas infraestructuras de transportes.

Tras la Segunda Guerra Mundial, en Europa comenzó el 
declive de la inspiración urbana, un declive que se prolongaría 
hasta finales de la década de los 60. Durante estos años en 
Andalucía se dió la reivindicación de la monumentalidad como 
factor a integrar en el discurso arquitectónico del Movimiento 
Moderno. Con ello se reclamaba para la arquitectura un papel 
simbólico, especialmente para la arquitectura pública en su 
relación con la ciudad.

Entre 1950-1960 se dieron medidas por parte del Estado, 
para conseguir un crecimiento industrial que impulsaron las in-
migraciones hacía la ciudad en busca de trabajo, que provocó 
la necesidad de viviendas sociales. Muchas de las propues-
tas de la arquitectura moderna irrumpen en la periferia de la 
mano de la vivienda social con dos tipologías predominantes: 
edificios en altura y pastillas de 4 ó 5 plantas sin ascensor.

Entre 1955-1965 se retomó la arquitectura de la indus-
tria, el turismo y la habitación en el contexto español de estos 
años. En lo años 70 existe conciencia de que el Movimiento 
Moderno está superado, negación del funcionalismo, reivindi-
cando lo formal como necesidad radical. Irrumpe en Andalucía 
la conciencia de postmodernidad en arquitectura, sobre todo a 
raíz de reflexiones como las elaboradas por Aldo Rossi en «La 
arquitectura de la ciudad» y por Robert Venturi en su «Com-
plejidad y contradicción en arquitectura» publicadas en 1966 
y que suponen la introducción definitiva de un giro hacia la 
postmodernidad en el devenir del discurso arquitectónico.

El siglo XX en Andalucía termina con las grandes obras 
para dotar de servicios e infraestructuras a la totalidad del te-
rritorio andaluz.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES INCLUIDOS

1. Denominación principal: Estación de autobuses y hotel.
I. Localización: C/San Bernardo, 1, Algeciras (Cádiz).
II. Descripción del bien: Edificio situado en un nodo com-

plejo de la ciudad, en el que se encuentran la tradicional lle-
gada por carretera desde la costa oeste con la estación ferro-
viaria. Proyectado por el arquitecto Fernando de la Cuadra e 
Irizar en 1961.

La respuesta ofrecida por De la Cuadra es un edificio de 
imagen compleja que pretende responder a esta situación 
desde una rica articulación volumétrica. Para ello pone en re-
lación la rotunda y modulada pieza de habitaciones del hotel, 
un bloque lineal en doble crujía con las circulaciones en sus 
extremos, con un móvil basamento que recoge el uso desti-
nado a la estación de autobuses. El hotel ha sido rehabilitado 
recientemente y la estación lo está siendo en la actualidad.

2. Denominación principal: Casa Ballel.
I. Localización: Zahora, Barbate (Cádiz).
II. Descripción del bien: Vivienda unifamiliar proyectada 

por el arquitecto José Antonio Carbajal Navarro en 1970 uti-
lizada como casa de veraneo por el propio arquitecto. Com-
posición de volúmenes puros: prismas y cilindros, con lo que 
se integra en la arquitectura popular del lugar, además usa 
los mismos materiales y soluciones constructivas de las casas 
originarias de Zahora.

3. Denominación principal: Casa Gaspar.
I. Localización: Pinar de San José, núm. 18, Zahora, Barbate 

(Cádiz). Según referencia catastral ubicada dentro del polígono 
2, parcela 128 del parcelario catastral rústico de la Cañada 
del Álamo, Barbate (Cádiz).

II. Descripción del bien: Vivienda unifamiliar proyectado 
por Alberto Campo Baeza en la década de los 90. El arqui-
tecto capto perfectamente la voluntad del cliente, ser una 
casa totalmente independiente creando un recinto cerrado, un 

«hortus conclusus». Los paramentos blancos destacan de ma-
nera abstracta entre el verde intenso de los pinares de Zahora. 
Parte de un cuadrado de 18 x 18 m definido por cuatro tapias 
de 3,5 m de altura, que se divide en tres partes iguales. Se 
cubre sólo la parte central. Dividido transversalmente en tres 
partes de proporciones A, 2A, A por dos tapias bajas de 2 m 
de altura, se incluyen en los costados las piezas servidoras. La 
cubierta del espacio central se hace más alta, de 4,5 m. En 
los puntos de intersección de las tapias bajas con los muros 
altos, se abren cuatro huecos de 2 x 2 m que se acristalan 
directamente. A través de esos cuatro huecos se expande el 
plano horizontal del suelo de piedra, consiguiendo así una efi-
caz continuidad interior-exterior.

La doble simetría de la composición, queda patente por la 
colocación, también simétrica, de cuatro de los limoneros, que 
producen efectos espectaculares. La luz en esta casa es hori-
zontal y continua, reflejada en las tapias de los patios orienta-
dos a este-oeste.

4. Denominación principal: Ibérica A.G.A.
I. Localización: C/ Gibraltar, núm. 15, Cádiz.
II. Descripción del bien: Edificio de uso industrial proyec-

tado por el arquitecto Jesús Rodríguez Sainz, poniéndose en 
uso en 1971. Aparece como un volumen compacto de sobria 
modernidad, dedicado a oficinas y almacén para uso indus-
trial, situado en un solar en forma de L.

El edificio de ladrillo visto, incorpora elementos propios 
de la arquitectura europea de los sesenta como las marque-
sinas de entrada en hormigón visto o la escalera de acceso 
a la cubierta. El programa se desarrollará en dos plantas, lo-
calizándose en la planta baja, el muelle de carga y descarga, 
almacenes y talleres; en planta primera, oficinas y servicios; 
y en planta segunda, un torreón de telecomunicaciones. La 
comunicación entre las plantas se realizará a través de una 
escalera circular.

5. Denominación principal: Escuelas de la Sagrada Familia.
Denominación secundaria: Colegio Safa-Villoslada.
I. Localización: C/ Santo Domingo de la Calzada, núm. 9, 

Cádiz.
II. Descripción del bien: Colegio situado en el barrio de 

San Severiano en una parcela en forma de L, proyectado por 
el arquitecto Francisco Hernández-Rubio y Cisneros. El colegio 
fue fundado por el padre Villoslada al igual que otros colegios 
en Andalucía, e inaugurado el 15 de octubre de 1953.

La planta de lo edificado en forma de U, deja un espacio 
central ajardinado, antecedido por un pórtico. Los módulos de 
acceso a las aulas sobresalen de la volumetría principal, indi-
cando el acceso, con grandes huecos de vidrio con un recer-
cado, donde predomina la verticalidad. Resalta la limpieza de 
los volúmenes y los grandes huecos de luz en sus fachadas, 
dotando de gran luminosidad a las aulas del colegio.

6. Denominación principal: Iglesia de San Severiano.
I. Localización: Plaza de San Severiano, núm. 4, Cádiz.
II. Descripción del bien: La iglesia se encuentra ubicada 

en un lugar donde existía una capilla fundada en 1720 por 
los frailes dominicos para venerar en ella las reliquias de San 
Severiano (un mártir cristiano del siglo IV), que habían traído 
de Roma. En 1944 se creó la parroquia y se dio comienzo a 
su construcción, pero como consecuencia de la explosión que 
tuvo lugar el 18 de agosto de 1947, la obra bien avanzada 
quedó destruida en su totalidad, debiendo precederse a una 
nueva construcción, de la que se encargó la Dirección General 
de Regiones Devastadas. Tras el desastre se reiniciaron los 
trabajos con nuevas trazas, realizadas por el arquitecto cordo-
bés José Rebollo Dicenta.

Presenta líneas sencillas, cercanas al concepto de arqui-
tectura internacional vigente en su época. Destaca la torre 
campanario como hito visual del barrio.
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7. Denominación principal: Estación Marítima.
I. Localización: Avenida del Puerto, Terminal, Cádiz.
II. Descripción del bien: Edificio comercial que atiende 

al tráfico de pasajeros proyectado por el arquitecto Francisco 
Hernández-Rubio Cisneros, finalizado en 1965.

Edificio del más puro estilo internacional en la que des-
taca la sobria expresividad de su lenguaje a base de aplaca-
dos, fábricas vistas, brise- soleil y superficies acristaladas.

8. Denominación principal: Torre de Comunicaciones y 
Edificio de Telefónica.

I. Localización: C/ Santa María Soledad, núm. 6, Cádiz.
II. Descripción del bien: Edificio administrativo destinado 

a la comunicación proyectado por el arquitecto Guillermo Váz-
quez Consuegra, finalizado en 1993. El inmueble resuelve per-
fectamente su posición en esquina, que da al Paseo marítimo. 
La construcción contempla una torre de telecomunicaciones y 
un edificio destinado a Servicios Telefónicos.

La distribución organizativa del edificio como su composi-
ción formal atiende a la presencia de la torre de antenas en su 
interior, que se convierte en un hito referencial en el paisaje de 
la ciudad de Cádiz. Torre y edificio se hacen uno en las cotas 
que les son comunes, para una vez superada la cota de cu-
biertas del edificio, la torre emerge afirmando su neta autono-
mía formal. El edificio se destina básicamente a oficinas para 
Telefónica, incorporando a su vez las salas de equipamiento 
necesarias para el servicio de la torre de antenas.

9. Denominación principal: Aduana nueva.
I. Localización: Plaza de Sevilla, núm. 2, Cádiz.
II. Descripción del bien: La Aduana Nueva data de la dé-

cada de los 50, proyectado por el arquitecto Manuel Ródenas 
López. Edificio que participa de su tiempo de un modo dual: 
aceptando por un lado, el programa de la arquitectura oficial 
- al exterior- y aplicando al interior la estética de la decoración 
moderna. El estilo oficial o «tendencia consagrada» se plasma 
en una serie de rasgos concretos, como la combinación de pie-
dra y ladrillo, que permite obtener «calidades de expresión», o 
la aplicación de principios compositivos y elementos propios 
de un lenguaje formal y decorativo de corte clasicista, caso de 
la severidad, la simetría y la resolución del cuerpo central me-
diante un basamento almohadillado y un orden de columnas 
jónicas rematado con un gran escudo nacional.

En el interior sobresale principalmente el espacio cubierto 
central de la primera planta, donde se ubica una gran esca-
linata de elegante presencia, que conecta el vestíbulo con la 
zona de mostradores acristalados y despachos. De su deco-
ración destaca el mural de Eduardo Santonja Rosales, obra 
representativa de la tendencia de art decó y de las influencias 
cubistas, situado en el patio de operaciones, cuya temática: el 
desembarco de los fenicios en Cádiz para mercadear, y dimen-
siones están unidas al lugar para el que fue concebido.

10. Denominación principal: Clínica Dental.
I. Localización: C/ Tamarindos. 1, esc. 1, pl. 00, pt. E, 

Cádiz.
II. Descripción del bien: Local destinado a uso sanitario, 

proyectado por el arquitecto Tomás Carranza García al final de 
la década de los 90.

Instalación médica con lenguaje moderno muy depurado, 
mediante una utilización aséptica de los materiales. Su dispo-
sición en planta, aprovecha al máximo el espacio destinado a 
consulta. Establece los servicios y zonas comunes en la peri-
feria del local, y el mostrador y las consultas y mostrador en la 
zona central del espacio interior.

11. Denominación principal: Harinera Villafranquina.
I. Localización: Avda. de Europa Edificio Atlas, recinto 

interior Zona Franca, s/n, Cádiz. Según referencia catastral 

ubicada en la C/Ronda de Vigilancia 5(H) y 5(P) N2-6 del par-
celario catastral urbano, Cádiz.

II. Descripción del bien: La harinera Villafranquina, insta-
lación para la fabricación de sémolas, es la más importante de 
Europa en cuanto al volumen de fabricación, con una increíble 
capacidad de almacenamiento, y en el que el embarque de 
productos acabados se hace directamente desde el muelle 
portuario de la harinera. La obra se inició en 1993 en el Mue-
lle de la zona Franca del Puerto de Cádiz y fue diseñada por el 
ingeniero Antonio Ramírez.

Destaca por su gran volumetría en la Bahía. Está formada 
por un bloque paralepípedo de diez plantas de altura al que se 
adosa en una de sus esquinas una torre de planta cuadrada 
de un tercio más de la altura total del edificio. Adosado al edi-
ficio-bloque de producción se encuentran los silos cilindricos 
compuestos por una retícula de seis por cuatro depósitos. La 
obra ha sido realizada en hormigón armado visto y se acerca 
al concepto funcionalista de la arquitectura máquina.

12. Denominación principal: Casa Narváez.
I. Localización: C/ Bahía de Cádiz, núm. 2, Conil de la 

Frontera (Cádiz). Según referencia catastral Urbanización Par-
que Andaluz 11, Conil de la Frontera (Cádiz).

II. Descripción del bien: La vivienda unifamiliar proyectada 
por el arquitecto Manuel Narváez Pérez se sitúa en el extrarra-
dio del pueblo, en una urbanización ciudad jardín extensiva. 
Sobre la parcela primitiva un muro blanco delimita parte de su 
perímetro y entre árboles destaca un viejo almendro.

La casa se organiza a partir de estas dos preexistencias. 
El muro se completa y levanta hasta la altura de la cubierta 
de la casa, transformándose en fachada. Esta doble misión 
del muro, cerramiento de parcela y fachada al mismo tiempo, 
permite leer el patio-jardín como una pieza más de la vivienda. 
Los dormitorios de los niños, el dormitorio principal y los ba-
ños, el estudio y el patio garaje, se conciben como piezas au-
tónomas. Entre éstas y el muro discurre un espacio continuo. 
El almendro, todavía capaz de producir frutos y arrojar buenas 
sombras, ha condicionado la disposición, forma y distribución 
de la casa a su alrededor.

13. Denominación principal: Cortijo Las Bóvedas.
Denominación secundaria: Cortijo Inglés Alto.
I. Localización: Según referencia catastral ubicada dentro 

de la parcela 98 del polígono 6 del parcelario catastral rústico, 
en la Vega, Chiclana de la Frontera (Cádiz).

II. Descripción del bien: Cortijo de actividad agropecuaria, 
situado en la Vega en una zona de cultivo de secano. El con-
junto del Cortijo está constituido por un recinto tapiado en el 
que se disponen de manera independiente cinco naves y una 
vivienda, conformando un amplio espacio central, donde se 
encuentra un pozo. Las naves, dedicadas a granero, almacén 
y vivienda, se construyen mediante bóveda parabólica de ladri-
llo sobre muros de piedra, enfoscada interior y exteriormente. 
La vivienda principal, en tres plantas más torre mirador, se 
construye con muros de piedra sin revestir.

14. Denominación principal: Bodegas San Patricio.
I. Localización: Carretera Circunvalación, 11, esc. 1, pl. 00, 

pt. 01, Bodegas Garvey, Jerez de la Frontera (Cádiz).
II. Descripción del bien: La firma Garvey, propietaria de 

las bodegas San Patricio con capital e influencias inglesas en 
su origen, ha sido una de las empresas jerezanas que ha sa-
bido vincularse a la nueva arquitectura. Fue el arquitecto Mi-
guel Fisac Serna, el encargado de buscar nuevas soluciones a 
la racional cobertura del programa ligado a la crianza del vino 
jerezano. Y su principal aportación, como en tantos cajones de 
su obra esta íntimamente relacionado con la seriación.

La incursión de Fisac en la arquitectura bodeguera de 
Jerez mediados los sesenta recogió las preocupaciones bási-
cas de su arquitectura en este momento: se trata de un con-



Página núm. 68 BOJA núm. 140 Sevilla, 21 de julio 2009

junto de pabellones formalmente unitarios que recurren a la 
abstracción y simplificación formal de sus volúmenes y a la 
cubrición por vigas postensadas de gran luz (15-22 metros) 
y sección hueca. En una ladera a sur, Fisac construye una 
bodega semienterrada, con cubierta proyectada con una capa 
vegetal de protección. El resto de las naves albergan crian-
zas de diferentes productos, su estructura se asimila más a la 
nave bodeguera tradicional, siendo su cubrición con cubierta 
plana sobre las ya clásicas vigas de hormigón prefabricadas 
que el autor utilizó en gran parte de su obra. Es en la pequeña 
pieza de recepción donde el juego formal se enriquece en un 
juego de limpios muros blancos sobre los que el hormigón se 
apoya en forma de planos.

15. Denominación principal: Bodegas González Byass.
I. Localización: Carretera Madrid-Cádiz, 1, esc. 1, pl. 00, 

pt.  01, Jerez de la Frontera (Cádiz).
II. Descripción del bien: Primer complejo bodeguero que 

unificó la molturación y crianza de vinos, proyectado por el 
ingeniero José Antonio Torroja Cabanillas y el arquitecto Hum-
berto Patiño Sánchez en el año 1969. La dualidad funcional se 
observa en la descomposición en dos elementos principales, 
la Planta de Vinificación, centro receptor de uva y productor 
de mosto, donde se sitúan las prensas, que actúa como frente 
y fachada del complejo, y la Bodega, espacio introvertido ca-
rente de fachada como tal. Entre ambos la diferencia de cota 
facilita el traslado por gravedad del mosto. El estudiado pro-
yecto enológico, que está en la base del diseño arquitectónico, 
le confiere unidad funcional al conjunto. Distintas son las refe-
rencias reconocibles en ambos sectores.

El primero reinterpreta las grandes marquesinas de Le 
Corbusier en Chandigarh, creando un amplio dosel de hormi-
gón visto para albergar las unidades productoras de mosto. 
La masiva volumetría de la estructura configura un poderoso 
frente hacia la N IV que actúa como referente de la potencia 
empresarial de la marca. A la vez los amplios intersticios acris-
talados lo convierten en escaparate de los modernos procesos 
de producción. La nave de crianza resuelta mediante una so-
lución modular de paraguas hexagonales inspirada en el Pa-
bellón Español de Bruselas, consigue un atractivo resultado 
espacial y formal con amplio espacio de crecimiento ilimitado, 
que se ilumina y ventila a través de la diferencia de altura de 
los paraguas.

16. Denominación principal: Bodegas Internacionales.
Denominación secundaria: Bodegas Williams & Humbert.
I. Localización: Carretera Madrid-Cádiz, 5, Jerez de la 

Frontera (Cádiz).
II. Descripción del bien: Enorme complejo bodeguero 

resuelto íntegramente mediante elementos prefabricados de 
hormigón armado por el ingeniero Antonio García Valcárcel y 
por los arquitectos Ignacio González Mesones, Lorenzo Martín 
Nieto y Carlos Canela Jiménez en 1974. Importante esfuerzo 
tecnológico de diseño y puesta en obra, que recoge la expe-
riencia previa de las portuenses bodegas de Terry, de los mis-
mos autores, solucionando satisfactoriamente los problemas 
constructivos, fundamentalmente de filtraciones, que se origi-
naron en aquellas.

Todo el espacio se genera por la asociación de un único 
elemento modular, un paraguas formado por una pirámide 
octogonal invertida que apoya en un mástil vertical. Los ce-
rramientos se resuelven igualmente con un único módulo pre-
fabricado que confiere una gran unidad al conjunto, repitiendo 
hasta el infinito un abstracto orden apilastrado. El edificio 
exento, Recepción, aunque de los mismos autores es resul-
tado de un proyecto posterior. La resolución formal, espacial y 
constructiva se ha confiado y supeditado a la resolución de un 
problema fundamentalmente tecnológico, alcanzado en este 
caso un resultado satisfactorio.

17. Denominación principal: Cortijo las Quinientas.
Denominación secundaria: El Castillo.
I. Localización: Según referencia catastral ubicado en el 

lugar las Quinientas, esc. 1, pl. 00, pl. 01, dentro de la parcela 
148 del polígono 79 del parcelario catastral rústico, Jerez de 
la Frontera (Cádiz).

II. Descripción del bien: La actual construcción se levanta 
sobre un primitivo castillo medieval, pero no es posible asegu-
rar que permanezcan vestigios del mismo, a pesar de lo cual 
al señorío se le sigue conociendo como «el castillo», bien por 
su ascendencia o por su estética historicista. Las Quinientas 
es un cortijo de actividad agropecuaria que corresponde, se-
gún los rasgos funcionales de su arquitectura, a una unidad 
de olivar, con almazara, dotada de un importante núcleo re-
sidencial, configurando un conjunto de considerable enverga-
dura con la clásica estructura de doble patio, singular por la 
arquitectura y dimensiones del señorío. La construcción actual 
es del primer tercio del siglo XX.

Casi toda la estructura de la edificación, tanto en las na-
ves de labor como en el señorío, se resuelve con cerchas me-
tálicas de gran luz sobre muros de carga y viguetas también 
metálicas.

Se conservan dos portadas de piedra datadas en fechas 
muy anteriores, quizás ya presentes en el lugar o, muy proba-
blemente, traídas con motivo de la obra. Se trata de la portada 
de la capilla, de 1591 y la portada de acceso al patio señorial, 
de 1787.

18. Denominación principal: Cortijo Las Mariscalas.
I. Localización: Según referencia catastral ubicado en el lu-

gar la Mariscala, esc. 1, pl. 00 pt. 1, dentro de la parcela 3 del 
polígono 4 del parcelario catastral rústico, Jerez de la Frontera 
(Cádiz).

II. Descripción del bien: El conjunto del Cortijo de la Ma-
riscala, de actividad agropecuaria, está formado por una cons-
trucción principal de planta rectangular compuesto por edifi-
caciones de una única crujía, dedicadas casi en su totalidad 
a graneros, en torno a un patio central. La obra del Cortijo o 
su reforma en profundidad parece de la primera década del si-
glo XX. Resalta la excelente calidad arquitectónica de la obra, 
con una fachada principal de una cuidada composición presi-
dida por una pieza central de dos plantas dedicada a uso resi-
dencial, en posición simétrica respecto al portal de acceso.

Su estructura es de muros de carga de piedra y cubiertas 
a dos aguas de tejas. Alrededor de una explanada adyacente 
usada como picadero se hallan varias piezas ganaderas.

19. Denominación principal: Cortijo Los Alburejos.
I. Localización: Según referencia catastral ubicado dentro 

de la parcela 10 del polígono 32 del parcelario catastral rús-
tico, el Alburejo, Medina Sidonia (Cádiz).

II. Descripción del bien: El actual Cortijo Los Alburejos, de 
actividad agropecuaria, es de la década de los 50. Construc-
ción de gran tamaño con referencias formales y ornamentales 
de tradición popular, con piezas de una a dos plantas de altura 
que se estructuran en torno a varios patios, agrupando depen-
dencias claramente diferenciadas por usos, ganadero, taurino 
y residencial.

Destaca la existencia de interesantes corrales de enlazar 
y herrar anexos a la antigua plaza de tientas.

20. Denominación principal: Casas del Ingeniero.
I. Localización: 1. Casa del ingeniero 1: Según referencia 

catastral ubicada dentro de la parcela 7, del polígono 45 del 
parcelario catastral rústico, Villanueva, Puerto Real (Cádiz).

II. Casa del ingeniero 2. C/ Romería (Jarana), núm. 64, 
Puerto Real (Cádiz).

III. Casa del ingeniero 3. C/ Guitarra, núm. 4, Puerto Real 
(Cádiz).

II. Descripción de los bienes:El sistema «Vivienda Vicam», 
ideado como patente industrial por el ingeniero Luffini y llevado 
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a proyecto arquitectónico por el arquitecto Barquín Barón, re-
solvía con una atrevida y rotunda forma semiesférica un pro-
grama familiar de tres dormitorios en una superficie construida 
de apenas cincuenta metros cuadrados. Se trata de un proyecto 
que se reconoce nacido desde «el afán de resolver el problema 
de vivienda digna y a la vez económica para las clases media y 
obrera», en una época de escasez y alto coste de materiales, y 
del cual quedan patentes las influencias de experiencias simila-
res de la época en torno a la vivienda aislada e industrializada, 
sueños como la Dymaxion House de Buckminster Fuller o la 
más cercana Casa CFS-2 (Casto Fernández Shaw).

La forma se defendía como óptima para la evacuación 
del agua y el asoleo, y se resolvía constructivamente mediante 
una ligera lámina de ocho centímetros de hormigón ejecutada 
in situ, a la que se ensamblaban mediante colas de milano 
elementos como la base de unión a la cimentación, el gorro 
de aireación de cubierta o los huecos de puertas y ventanas, 
todos ellos prefabricados en taller con el mismo material. Se 
construyeron originalmente cinco unidades, dos de ellas uni-
das, en terrenos que debían de ser de muy bajo coste, apenas 
una décima parte de la vivienda, dejando siempre libre una 
amplia parte del mismo a modo de corral.

Una de ellas, la situada en la parcela 7 de la manzana 
59397 del catastral urbano, en Puerto Real (Cádiz) está ins-
crita en el Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz como 
bien de Catalogación General. Las otras cuatro casas, dos de 
ellas unidas, se incluyen en la presente resolución.

21. Denominación principal: Hotel Salymar.
I. Localización: Plaza de la Iglesia Mayor, núm. 32, San 

Fernando (Cádiz).
II. Descripción del bien: Hotel proyectado por los arquitec-

tos Casto Fernández-Shaw y Antonio Sánchez Esteve en 1956. 
El hotel ocupa una pequeña parcela en la calle Real, eje ver-
tebrador de la ciudad de San Fernando y espacio público por 
excelencia de una ciudad que vive en el paseo un momento 
especial. La arquitectura, discreta y funcional, se asoma a 
este espacio sin matices, empleando una retícula de hormigón 
en la que las habitaciones se ofrecen ordenadas, al viandante, 
dando muestra de un nuevo tiempo.

22. Denominación principal: Antiguo Club de Golf.
I. Localización: Avenida del Parque, s/n. Urbanización So-

togrande, San Roque (Cádiz).
II. Descripción del bien: De entre las muchas obras del 

arquitecto Luis Gutiérrez Soto en Sotogrande, destaca esta 
casa-club del campo de golf de la década de los 60. El edificio 
es una sucesión de patios y volúmenes blancos rotundos, que 
contienen en planta baja los usos propios de un club de golf y 
en planta alta un comedor y salón con vistas hacia el campo 
de juego. Diversas cubiertas en voladizo, con remates en ma-
dera, se insertan entre las diferentes piezas dando una unidad 
al conjunto y creando múltiples espacios en sombra.

23. Denominación principal: Casa Zobel.
I. Localización: C/ Enrique el Navegante, núm. 8. Urbani-

zación Sotogrande, San Roque (Cádiz).
II. Descripción del bien: Uno de los últimos ejemplos de 

vivienda unifamiliar proyectada por José Antonio Coderch 
y de Sentmenat, de la década de los 70, lo encontramos en 
esta bella parcela de Sotogrande. Un complejo programa en-
cuentra su sitio en el terreno gracias a la geometría adoptada 
partiendo de los muros de carga, que organizan y relacionan 
los espacios interiores y exteriores. Los sucesivos desplaza-
mientos de la fachada generan un interesante juego de luces 
y sombras en ella.

24. Denominación principal: Casa Biddle.
I. Localización: Paseo del Parque, 37, San Roque (Cádiz).
II. Descripción del bien: Vivienda unifamiliar proyectada 

por Francisco Carvajal Ferrer en la década de los 60, situada 

en una enorme parcela, y en la que un amplio programa se 
articula alrededor de múltiples patios de distintas escalas que 
se alternan entre las abiertas zonas públicas y las zonas mas 
privadas. Todo dominado por la pureza del color blanco que 
reviste las diferentes tapias y las grandes arcadas característi-
cas de esta construcción.

25. Denominación principal: Casa del Mar.
I. Localización: C/ Calzadilla de Téllez, Tarifa (Cádiz).
II. Descripción del bien: Edificio administrativo proyectado 

por el arquitecto Pablo García Villanueva en 1977. Un basa-
mento pétreo común sirve de base a las dos partes diferencia-
das de este edificio exento. Una zona compacta donde se de-
sarrolla la cofradía de pescadores y otra, de mayor presencia 
urbana y formas orgánicas, de volúmenes blancos «colgados» 
y organizados alrededor de un patio circular.

26. Denominación principal: Vivienda unifamiliar en Atlanterra.
I. Localización: Urbanización Atlanterra G 91, Tarifa (Cádiz).
II. Descripción del bien: Vivienda unifamiliar proyectada 

por el arquitecto Alfredo Paya Benedito en la década de los 90. 
La edificación busca integrarse en el entorno, adaptándose al 
terreno y fundiendo su volumen entre las rocas. El manejo há-
bil de la topografía, con mínimas transformaciones, permite la 
integración de la vivienda en el paisaje, favoreciendo la aper-
tura de vistas al mar.

El manejo de los materiales en el exterior del edificio 
busca la mimesis con las rocas a través del estuco, el vidrio y 
la madera. Mientras tanto, en el interior las dobles circulacio-
nes, dobles orientaciones y ventilaciones cruzadas permiten la 
fluidez espacial continua.

27. Denominación principal: Hacienda la Granja.
I. Localización: Ctra. de Villamartín a Prado del Rey, km 9. 

Según referencia catastral ubicada dentro de la parcela 52 del 
polígono 29 del parcelario catastral rústico, la Granja. Villa-
martín (Cádiz).

II. Descripción del bien: La edificación que hoy se contem-
pla responde a la completa reconstrucción de un antiguo case-
río del siglo XIX y representa de manera ejemplar el «estilo an-
daluz», o «andalucista», que desarrollaron el arquitecto autor 
de la obra, Juan Talavera y Heredia, y otros colegas coetáneos 
entre la década de 1920 y la postguerra, inspirándose en las 
construcciones rusticas tradicionales de la Baja Andalucía.

La construcción se trata de un bloque de dos alturas con 
un pequeño patio interior doméstico, con pautas de la arqui-
tectura campesina, con paramentos en blanco combinado 
con recursos estilísticos propios del lenguaje neobarroco. Un 
espectacular jardín, que ha de contarse entre los más desta-
cados de la arquitectura rural andaluza, rodea la edificación 
de la hacienda, a base de terrazas escalonadas, detalles orna-
mentales en cerámica, un estanque con fuente, flores, árboles 
de gran porte, con un carácter que lo vincula a la reactivación 
de la tradición del jardín arábigo-andaluz emprendida en la pri-
mera mitad del siglo XX.

28. Denominación principal: Cortijo El Pícaro.
Denominación secundaria: Cortijo El Picao.
I. Localización: Dehesa Picado, esc. 1, pl. 00, pt. 01, San 

José del Valle (Cádiz).
II. Descripción del bien: Construcción estructurada en U, 

con pieza principal dedicada al señorío con capilla en posición 
central y dos alas para almacenes, cuadras y ganado.

Arquitectura con aire neomudéjar de principios del siglo XX, 
con huecos en arco de herradura y muros con terminación alme-
nada. La estructura es de muros de carga de ladrillo y sillares so-
bre zócalo de piedra. Los forjados y cubiertas se construyen con 
alfajías de madera sobre viguería de hierro y tirantes de fundición, 
cubierta a dos aguas con teja curva en alas laterales y capilla y 
cubierta plana visitable sobre zona de señorío. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se que se hace 
pública la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 01/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del Objeto: Proyecto y dirección de obra 

para el edificio del Centro de Prevención de Riesgos Laborales 
en Almería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. 
a) Importe total: Quinientos ochenta mil euros (580.000,00 €), 

IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de la adjudicación: 3 de julio de 2009.
b) Contratista: Perretta Arquitectura, S.L.
c) Importe de la adjudicación: Cuatrocientos seis mil euros 

(406.000,00 €), IVA incluido.

Almería, 3 de julio de 2009.- La Delegada, Francisca Pérez 
Laborda. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la contratación de obra que se indica por 
el procedimiento abierto mediante tramitación urgente. 
(PD. 2105/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos Sector Público, la Consejería 
de Medio Ambiente, D. G. de Gestión del Medio Natural, ha 
resuelto convocar la contratación de la obra que se indica me-
diante el procedimiento abierto, tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 528/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de hábitat para la re-

cuperación del conejo de monte en el espacio natural de Doñana.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Un millón cuatrocientos mil novecientos siete 

euros con noventa y dos céntimos. 1.400.907,92 euros (sin IVA).
Financiación europea: 75% Feader (Fondo Europeo Agrí-

cola de Desarrollo Rural).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
c) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natu-

ral. Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
g) Fax: 955 003 775.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: K; Subgrupo: 6 ; Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Según Anexo II. PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. Planta baja.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía. Planta baja.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. Sevilla, 41071.
c) Apertura técnica: El martes 13 de octubre de 2009, a 

las 9 horas.
d) Apertura de oferta económica: El lunes 19 de octubre 

de 2009, a las 9 horas.
10. Otras informaciones: Publicidad e información: Esta in-

versión está financiada por la Unión Europea con cargo a fondos 
Feader, lo que se indica a efectos de su publicidad (Ver PCAP).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de julio de 2009.- El Director General, Francisco 
Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la contratación de la obra que se indica por 
el procedimiento abierto mediante tramitación urgente. 
(PD. 2104/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos Sector Público, la Consejería 
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de Medio Ambiente, D.G. de Gestión del Medio Natural, ha re-
suelto convocar la contratación de la obra que se indica me-
diante el procedimiento abierto, tramitación urgente. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 501/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de actuaciones de me-

jora y recuperación para Abies Pinsapo en las provincias de 
Cádiz y Málaga.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: SS.CC.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos mi-

llones cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta 
y tres euros con cincuenta y nueve céntimos. 2.477.443,59 
euros (sin IVA).

Financiación europea: 70% Feder (Fondo Europeo de De-
sarrollo Rural)

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
b) Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
c) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natural. 

Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50,
e) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
g) Fax: 955 003 775. 
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 6. Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Según Anexo II. PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, planta baja.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía, planta baja.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla. 
c) Apertura Técnica: El martes 13 de octubre de 2009 a 

las 9 horas.
d) Apertura de oferta económica: El lunes 19 de octubre 

de 2009 a las 9 horas.
10. Otras informaciones. Publicidad e información: Esta 

inversión está financiada por la Unión Europea con cargo a 

fondos Feder, lo que se indica a efectos de su publicidad (ver 
PCAP).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de julio de 2009.- El Director General, Francisco 
Javier Madrid Rojo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Sevilla, sobre contratación de servicios de téc-
nicos especialistas deportivos. (PD. 2094/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 09/12260.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de técnicos especia-

listas deportivos.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

193.903,79 euros anuales (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla –Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41004.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm 4.
c) Localidad: Sevilla
d) Fecha: Se anunciará en www.servicio.us.es/contratacion.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores por fax.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE.
13. Portal informático de información y obtención de Pliegos:

www.servicio.us.es/contratación.

Sevilla, 2 de julio de 2009.- El Rector, Joaquín Luque
Rodríguez. 
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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2009, de la Dirección 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la contratación de obras que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de varios criterios de adjudicación. (PD. 2101/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey, 41900, 

Camas.
d) Tlfno.: 955 625 600; fax: 955 625 646.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00153/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de ampliación del IES 

Turaniana (1.ª fase).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar (Almería).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 1.130.518,49 € (un millón ciento treinta mil 

quinientos dieciocho euros con cuarenta y nueve céntimos).
b) IVA: 180.882,96 € (ciento ochenta mil ochocientos 

ochenta y dos euros con noventa y seis céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 33.915,55 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2a: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, en la página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, 

en su caso, en la página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Camas, 14 de julio de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2009, de la 
Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la contra-
tación que se cita, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
2102/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey, 41900, Camas.
d) Tfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00160/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Proyecto de ejecución de re-

forma y ampliación a C3 del CEIP Luis La Madrid en los Ba-
rrios-Ca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los Barrios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Once meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 1.638.150,06 € (un millón seiscientos treinta 

y ocho mil ciento cincuenta euros con seis céntimos).
b) IVA: 262.104,01 € (doscientos sesenta y dos mil ciento 

cuatro euros con un céntimo).
5. Garantías.
a) Provisional: 49.144,50 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Apertura Sobre 2.a: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, en la página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, 

en su caso, en la página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Camas, 14 de julio de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 
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 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2009, de la 
Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la contra-
tación que se cita, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
2103/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey, 41900, 

Camas.
d) Tlfno.: 955 625 600; fax: 955 625 646.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00201/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Nuevo IES D3 en zona de «El 

Carmen», Estepona (Málaga).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 3.377.199,15 € (tres millones trescientos 

setenta y siete mil ciento noventa y nueve euros con quince 
céntimos).

b) IVA: 540.351,86 € (quinientos cuarenta mil trescientos 
cincuenta y un euros con ochenta y seis céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 101.315,97 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2a: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, en la página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, 

en su caso, en la página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Camas, 14 de julio de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía de licitación de contrato 
que se cita. (PD. 2095/2009).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion.

Web corporativa: www.giasa.com.
a) Objeto del contrato. Expediente: C-AL1005/ORP0. Res-

tauración paisajística de la autovía del Almanzora en A-334. 
Tramo: Variante de Albox a intersección El Cucador. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta y 

tres mil setecientos sesenta y un euros con noventa y tres cén-
timos (453.761,93) IVA incluido.

5. Garantías: No se exige.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de La Cartuja.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: Grupo K. Subgrupo 6. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 3 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de La Cartuja, 41092 Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede.

Sevilla, 9 de julio de 2009.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado 
que se relaciona, los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, 
comunicando que dispone de un plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Gobernación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: AL-62/2008-EP.
Interesado: Maximiliano Bencina. NIE: X7812787-D. Camino 
del Puerto, núm. 48, C.P. 04118, San José (Níjar), Almería.
Infracción: Leve art. 21.6 de la Ley 13/99, de 15 de diciembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 29 de mayo de 2009.
Plazo notificado: Un mes.

Almería, 30 de junio de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Miguel Corpas Ibáñez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 6 de julio de 2009, de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, sobre la notificación 
del informe provisional de control financiero de subven-
ciones que se cita.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa al 
informe provisional de control financiero de la ayuda para el 
programa operativo iniciativa empresarial y formación conti-
nua, otorgada por la Delegación Provincial del Servicio Anda-
luz de Empleo de Huelva, correspondiente al Plan de Control 
de Subvenciones 2008, expediente número MS 202/08, en 
el domicilio señalado de Calle Virgen de la Luz, núm. 18, de 
Alosno (Huelva) (C.P. 21510), a Matevi Carpintería, S.L.L., se 
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en 
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que 
sirva de notificación.

El texto íntegro del mencionado informe se encuentra a 
disposición del interesado en la Intervención General de la 
Junta de Andalucía, situada en la calle Albareda, núms. 18-20, 
de Sevilla, en donde podrá comparecer en el plazo de quince 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su caso, desde su 

exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento 
de Alosno para su conocimiento y notificación del contenido 
íntegro del citado informe. 

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos, computándose a partir de entonces el plazo 
para la interposición de los recursos que procedan.

Sevilla, 6 de julio de 2009.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 1 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Resoluciones por las 
que se acuerda el archivo de expediente en orden al 
reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica 
Gratuita.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

Por haber resultado desconocida la persona que se rela-
ciona en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose 
el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no 
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en re-
lación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre 
(modificado por Decreto 273/2001, de 18 de diciembre), por 
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gra-
tuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución 
dictada por esta Comisión Provincial en el expediente instruido 
en orden al archivo de la solicitud del derecho a la Asistencia 
Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ Al-
calde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento y 
ejercicio de los derechos que le asisten.

EXPTE. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
01200804466 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 C/ SAN RAMÓN, 12
 04070 ADRA-ALMERÍA-
01200806875 DIEGO ALIAGA RAMÍREZ
 ORENSE, 10-1º
 04740 ROQUETAS DE MAR-ALMERÍA-
01200807060 CONSTANTIN IGRET
 ELISABETA IGRET
 C/ ISMAEL MERLO, 6 1.º V
 04740 ROQUETAS DE MAR-ALMERÍA
01200807210 JOSÉ LUIS MÁRMOL CUBILLO
 AVDA. SABINAL, 828-2º C
 04740 ROQUETAS DE MAR-ALMERÍA
01200807305 JOSÉ BALTASAR RODRÍGUEZ REYES
 C/ ARANDA DE DUERO, 4
 04740 ROQUETAS DE MAR-ALMERÍA
01200809280 JUAN JESÚS SANTIAGO AMADOR
 C/ SIERRA DE BACARES, 31
 04009-ALMERÍA 
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EXPTE. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
01200809649 JORGE ABARCA PASCUAL
 C/ DEL PILAR, 9
 04879 URRACAL-ALMERÍA
01200809724 JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ LUPIÁÑEZ
 AVDA. OASIS, 31-2.º A
 04700 EL EJIDO-ALMERÍA-
01200810688 DAHMANE RAHHAL
 C/ MIRLO, S/N
 04630 GARRUCHA-ALMERÍA
01200810723 PAULO CÉSAR SARANGO LOZANO
 C/ GARCILASO DE LA VEGA, 38
 04620 VERA-ALMERÍA
01200814194 JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SIERRA
 CRTA. DE ALMERÍA, 73-3.º A
 04770 ADRA-ALMERÍA

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, modificada por la Ley 16/2005, de 18 
de julio, de la Asistencia Jurídica Gratuita, la resolución recaída 
podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo 
de cinco días siguientes a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública en Almería, que remitirá el expediente al Órgano 
Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez Decano, 
en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 1 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 2 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando resoluciones en las que 
se deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

Por haber resultado desconocida la persona que se rela-
ciona en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose 
el lugar de la notificación, o bien intentada la notificación, no 
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en 
relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octu-
bre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de diciembre), 
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la resolu-
ción dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes 
instruidos en orden al no reconocimiento del derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ 
Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento y 
ejercicio de los derechos que le asisten.

EXPDT. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
01200812946 JUAN JOSÉ GALLEGO SÁNCHEZ
 C/ NICARAGUA 11, 1.º 4
 04007–ALMERÍA
01200814185 MIGUEL VALENTÍN GALINDO GARBÍN
 C/ JUAN ANTONIO, 8
 04230–HUÉRCAL DE ALMERÍA
01200901376 INMACULADA HERNÁNDEZ CARRILLO
 C/ DEL CARMEN, 1
 04140 CARBONERAS-ALMERÍA
01200902466 JOSÉ JAVIER TORRES MANZANO
 C/ ESCORPIÓN, 1
 04770 ADRA–ALMERÍA

EXPDT. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
01200902885 JOSÉ FRANCISCO SEGURA BARÓN
 AVDA. DE LOS JUEGOS MEDITERRÁNEOS, 4, 2.º B
 04131 RETAMAR–ALMERÍA
01200902826 JOSÉ FRANCISCO SEGURA BARÓN
 AVDA. DE LOS JUEGOS MEDITERRÁNEOS, 4, 2.º B
 04131 RETAMAR–ALMERÍA
01200903444 CARMEN NAVARRO GONZÁLEZ
 C/ YUGOSLAVIA 2 EDIFICIO RECONQUISTA, 3.º 2
 04009–ALMERÍA
01200803745 RAÚL RODRÍGUEZ ANTEQUERA

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita mo-
dificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución re-
caída podrá ser impugnada por escrito y motivadamente, en el 
plazo de cinco días siguientes a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública en Almería, que remitirá el expediente al
Órgano Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez 
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 2 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando trámites de la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

Intentada la notificación personal sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero, se notifica a los interesados que se indican que, exa-
minada la documentación aportada en el expediente de asis-
tencia jurídica gratuita de referencia, se ha observado que la 
misma es insuficiente, por lo que se advierte a los mismos 
que, transcurridos diez días a partir de la publicación del 
presente anuncio sin que subsanen con la aportación de los 
documentos exigidos y cuya relación se encuentra a su dis-
posición en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ Alcalde 
Muñoz, núm. 15, de Almería, a efectos de su conocimiento y 
ejercicio de los derechos que les asisten, la Comisión Provin-
cial de Asistencia Jurídica Gratuita procederá al archivo de la 
correspondiente solicitud, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 14 y 17 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
modificada por Ley 16/2005, de 18 de julio, de la Asistencia 
Jurídica Gratuita.

EXPTE. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
01200901201 MANUEL MALDONADO SERRANO
 C/ CANÓNIGO RODRÍGUEZ TORRES, 8
 04120 LA CAÑADA DE SAN URBANO
01200902947 IOAN SORIA KUPAN
 ALFONSO XIII, NATAN III, BAJO D
 04630 GARRUCHA
01200903356 VIRGIL LIGHEAN
 RIO GUADIARO, 8, 1º B
 04700 EL EJIDO

Almería, 3 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 
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 ANUNCIO de 6 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando trámites de la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92, 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, se notifica a los interesados que se indican que, 
examinada por sus letrados la documentación aportada en los 
expedientes de referencia y siendo esta insuficiente, la Comi-
sión acordó requerirles para que aporten la documentación 
necesaria en que apoyen sus pretensiones para hacer viable la 
interposición de las correspondientes demandas.

Por lo que se advierte a los mismos que transcurridos 
diez días a partir de la publicación del presente anuncio sin 
que subsanen con la aportación de los correspondientes do-
cumentos a sus letrados y/o en la Delegación Provincial de 
Justicia y Administración Pública, sita en la C/ Alcalde Muñoz, 
15, de Almería, a la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica 
Gratuita, se procederá al archivo de las correspondientes soli-
citudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de 
la Ley 1/1996, de 10 de enero, modificada por Ley 16/2005, 
de 18 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita.

EXPTE. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
01200991881 EUSEBIA YOLANDA CALDERÓN CÓRDOBA
 C/ MIGUEL ÁNGEL, 44, 2.ª D
 04700 EL EJIDO
01200992982 RACHID SIBERA BOUGHARA
 C/ DR. MARAÑÓN, 5, 1.º B
 04700 EL EJIDO

Almería, 6 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando resoluciones 
en las que se estima el derecho a la asistencia jurí-
dica gratuita.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

Por haber resultado desconocidas las personas que se re-
lacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose 
el lugar de la notificación, o bien intentada la notificación, no 
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en re-
lación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre 
(modificado por Decreto 273/2001, de 18 de diciembre), por 
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gra-
tuita de Andalucía, se procede a hacer pública la resolución 
dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes ins-
truidos en orden al reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en la Secretaria de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ 
Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento y 
ejercicio de los derechos que le asisten. 

EXPTE. APELLIDOS NOMBRE
01200814969 GAMEZ FERNANDEZ JULIO
01200902033 NAGUA CANGO MIGUEL ANGEL
01200903683 VALDIVIA FIGUEROA JORGE ANTONIO
01200903732 LUPIAÑEZ PLAZA EMILIO
01200903747 ADRIAN ENEA
01200903858 HERNANDEZ VILA JUAN MIGUEL
01200903863 SOLER CASTILLO MARTIN
01200903869 FLORIN NACU
01200903870 MONTAN BOZO BASILIO
01200903871 MERYEM BOUZAD AGHZANE
01200903873 JOSE ALEJANDRO PEREZ

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, mo-
dificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución re-
caída podrá ser impugnada por escrito y motivadamente, en el 
plazo de cinco días siguientes a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública en Almería, que remitirá el expediente al
Órgano Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez 
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda. 

Almería, 7 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se le notifica el 
acuerdo de inicio de reintegro, recaído en los expedien-
tes que se citan, al no haberles podido practicar la noti-
ficación en el último domicilio conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados esta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de practi-
car la notificación a las empresas reseñadas a continuación, se 
comunica a través de este anuncio, que se ha dictado acuerdo 
de inicio de reintegro en los expedientes que se indican.

Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio, se les concede un 
plazo de quince días para efectuar alegaciones y/o aportar do-
cumentos u otros elementos de juicio que a su derecho con-
vengan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la 
expresada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, teniendo 
en cuenta que toda la documentación que se aporte deberá 
remitirse en original o fotocopia previa y debidamente com-
pulsada.

Expediente: AT0004MA04.
Entidad: Confecciones La Inmaculada, S. Coop. And.
Dirección: Calle Real Quirós, 25.
Localidad: 29328, Sierra de Yeguas, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegada Provincial de Innovación, Cien-
cia y Empresa.
Acto: Acuerdo de inicio de reintegro, de fecha 4 de mayo de 2009.

Expediente: RS0064MA06.
Entidad: Aluminios y Cerrajería Granadilla, S.L.L.
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Dirección: Arroyo Granadilla, La Cuesta, 2.
Localidad: 29730, Rincón de la Victoria, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegada Provincial de Innovación, Cien-
cia y Empresa.
Acto: Acuerdo de inicio de reintegro, de fecha 8 de abril de 2009.

Expediente: RS0066MA07.
Entidad: Voglia Di Gelato, S.L.L.
Dirección: Calle Velázquez, 5, 3 b.
Localidad: 29640, Fuengirola, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegada Provincial de Innovación, Cien-
cia y Empresa.
Acto: Acuerdo de inicio de reintegro, de fecha 5 de mayo de 2009.

Málaga, 30 de junio de 2009.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se notifica el 
trámite de audiencia, recaído en el expediente que se 
cita, al no haberle podido practicar la notificación en el 
último domicilio conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados esta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a la empresa reseñada a continuación, se 
comunica a través de este anuncio, que se ha dictado trámite 
de audiencia en el expediente que se indica.

Asimismo, se le informa que a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio, se le concede un plazo de 
quince días para efectuar alegaciones y/o aportar documentos 
u otros elementos de juicio que a su derecho convenga, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la expresada 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, teniendo en cuenta 
que toda la documentación que se aporte deberá remitirse en 
original o fotocopia previa y debidamente compulsada.

Expediente: RS0021MA07.
Entidad: HM Limpiezas de Coches, S. Coop. And.
Dirección: Calle Zeus, 23 A, Conjunto Caronte, Riviera del Sol.
Localidad: 29650, Mijas, Málaga.
Órgano que lo dicta: Jefa del Servicio de Economía Social.
Acto: Trámite de audiencia, de fecha 20 de abril de 2009.

Málaga, 30 de junio de 2009.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 6 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se les requiere a las 
industrias que se citan que formulen solicitud de Con-
validación o Baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más 
adelante se relacionan que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se en-
cuentra a su disposición la documentación que seguidamente 
se señala, comprensiva de los expedientes instruidos, signifi-

cándoles que el plazo para la interposición del recurso que, en 
su caso, proceda comienza a contar desde la fecha de esta 
publicación. 

Notificado a: Asociación de Productores de Cerza, S.C.A., As-
procer. 
Último domicilio: Ctra. de Abla, s/n, 18810, Caniles (Granada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de Convalidación o Baja.

Notificado a: Tappys de Granada, S.L.
Último domicilio: Mercagranada, módulo 413, 18015, Granada 
(Granada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de Convalidación o Baja.

Granada, 6 de julio de 2009.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 ANUNCIO de 6 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio e 
Incoación del expediente sancionador que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, 
sita en calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva capital:

Interesado: Casablanca Huelva, S.L. (Tetería Casablanca).
Expediente: S21-105/2009.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio e Incoación.
Preceptos infringidos: Arts. 4.d), 4.c) y 8.1.c) de la Ley 
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro y la publici-
dad de los productos del tabaco.
Sanción: 1.232,00 euros.
Plazo alegaciones: Quince días, a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación de este acto.

Huelva, 6 de julio de 2009.- La Delegada, María José Rico 
Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la resolución por la que se conceden y denie-
gan subvenciones solicitadas por Entidades Locales en 
materia de Turismo, modalidad 1 (ITL): Infraestructuras 
Turísticas, correspondientes al ejercicio 2009.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA 
núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), modificada por la 
de 22 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 
2009), por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de turismo, para la 
modalidad 1 (ITL): Infraestructuras Turísticas, esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 14 de julio de 2009, 
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, se ha acordado la concesión y 
denegación de solicitudes de subvención presentadas por En-
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tidades Locales, convocatoria 2009, al amparo de las Ordenes 
citadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto 
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón 
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Plaza Tri-
nidad, núm. 11, de Granada, a partir del mismo día de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en la página web de la Consejería.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía.

Granada, 14 de julio de 2009.- La Delegada, María
Sandra García Martín. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se notifica la Propues-
ta de Resolución de 16 de junio de 2009, del expedien-
te sancionador que se cita, así como otra Resolución 
de la misma fecha, de ampliación de plazo para resol-
ver dicho expediente.

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba, por el 
que se notifica a don Raúl Egea Granados la Propuesta de Re-
solución de 16 de junio de 2009, del expediente sancionador 
materia de Turismo CO-06/09.

«Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del 
interesado por causas ajenas a esta Administración, se le no-
tifica el acto administrativo al que se refiere el presente anun-
cio, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede del Servicio de Turismo de esta Delegación Provincial, 
sito en Avda. Gran Capitán, núm. 12, planta baja, 14008, Cór-
doba:

- Expediente sancionador: CO-06/08.
- Interesado: Don Raúl Egea Granados, NIF: 34.026.033-

V, titular del “Centro Equestre La Garrocha”, sito en Carretera 
Antigua Cabra-Lucena, km 1, 14940, Cabra (Córdoba).

- Acto notificado: Propuesta de Resolución de 16 de ju-
nio de 2009, por la que se propone imponer una sanción de 
1.202,03 euros, por infracción al art. 60.1.º de la Ley 12/1999, 
del Turismo.

Por medio del presente se le notifica la Propuesta de 
Resolución del expediente y la puesta de manifiesto del pro-
cedimiento, concediéndole un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de recepción de la pre-
sente para formular alegaciones y presentar los documentos e 
informaciones que estime pertinentes. Fdo.: El Instructor del 
Procedimiento.»

Anuncio de la Resolución de 3 de julio de 2009, del De-
legado Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte en Córdoba, por la que se hace pública la Resolución de  
ampliación de plazo para resolver el Expediente Sancionador 
en materia de Turismo CO-06/09.

«Vistos los documentos obrantes en este expediente san-
cionador, el escrito de alegaciones presentado por el intere-
sado, las dificultades de notificación a este de subsiguientes 
trámites por ausencias del domicilio, el período vacacional y 
demás circunstancias especificadas en el expediente adminis-
trativo,

A C U E R D O

La ampliación del plazo para resolver el presente expe-
diente sancionador en tres meses más por los motivos invo-
cados.

Mediante este documento se notifica a don Raúl Egea 
Granados, titular del establecimiento Centro Equestre La Ga-
rrocha, sito en Carretera Antigua Cabra-Lucena, km 1, 14940, 
Cabra (Córdoba), el presente acuerdo de ampliación de plazo, 
el cual con arreglo a la ley y por ser de mero trámite, no es 
susceptible de recurso alguno. Fdo.: El Delegado Provincial, 
Juan Torres Aguilar.»

Córdoba, 3 de julio de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN del 26 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace 
pública la caducidad de las pensiones no contributivas 
que se citan.

Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación 
en el domicilio conocido, y de conformidad con el art. 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publican para que sirvan de notificación, 
las resoluciones dictadas por esta Delegación Provincial, por 
las que se acuerda la caducidad del derecho a la prestación 
no contributiva a los beneficiarios que se citan en el Anexo 
adjunto.

ANEXO

Expte. referido a la localidad de Rota (Cádiz):
Don Manuel Riba Guzmán.
DNI: 31.629.746-P.
Pago almadraba. Lista de correos, 11520, Rota.
Fecha de la Resolución: 20.5.09.

Expte. referido a la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz):
Don Juan Antonio Baleiron Segura.
DNI: 31.311.668-C.
C/ Mazuela, 8, 1.º, 11150, El Puerto de Santa María.
Fecha de la Resolución: 22.4.09.

Cádiz, 26 de junio de 2009.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 2 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Propuesta de Resolu-
ción de expediente sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
de la Propuesta de Resolución del expediente AL/2008/488/
VIG.COS./COS por la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha 
notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los 
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arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Número Expte.: AL/2008/488/VIG.COS./COS.
Interesado: Don Jean Marc Stefani.
DNI:
Infracción: Grave, arts. 90.c) de la Ley de Costas, 91.2.e) de 
esa Ley y 97.1.b) de dicho cuerpo legal.
Sanción: 8.234,73 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Almería, 2 de julio de 2009.- El Delegado, Clemente García 
Valera. 

 ANUNCIO de 1 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Legislación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mauricio 
Moro, núm. 2, Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de Málaga. 

Interesado: James Bunett.
NIE: X-3488986-R.
Último domicilio conocido: Carretera de Casares, km 10, de 
Casares (Málaga).
Expediente: MA/2008/286/AG.MA./INC.
Actos notificados: Propuesta de resolución de sobreseimiento 
del expediente sancionador.
Fecha: 20 de febrero de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Carlos María Sevilla Alcalá.
DNI: 24784881-N.
Último domicilio conocido: Paseo de Peñarrubia, Finca Los 
Embalses, 3, de Campillos (Málaga).
Expediente: MA/2008/324/G.C./INC.
Infracción: Leve, artículo 64.4 de la Ley de Prevención y Lucha 
contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Fecha: 3 de marzo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Taoufik Boudama.
NIE: X-5698128-Q.
Último domicilio conocido: C/ Albero, 3, 3.º, de Vélez-Málaga 
(Málaga).
Expediente: MA/2008/477/P.A./INC.
Infracción: Leve, artículo 64.3 de la Ley de Prevención y Lucha 
contra Incendios Forestales.
Sanción: 60,1 euros.

Acto notificado: Propuesta de resolución.
Fecha: 3 de marzo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Andrew John Brown.
NIE: X-8703222-E.
Último domicilio conocido: Urbanización Arroyo Vaquero, 24, 
de Estepona (Málaga).
Expediente: MA/2008/610/OO.FF./COS.
Acto notificado: Acuerdo de suspensión del procedimiento san-
cionador.
Fecha: 14 de abril de 2008.

Interesado: Thomas Nickel.
NIE: X-1631171-B.
Último domicilio conocido: Partida del Pedregal, Polígono 2, 
núm. 431, de Frigiliana (Málaga).
Expediente: MA/2008/643/AG.MA./VP.
Acto notificado: Propuesta de sobreseimiento del expediente 
sancionador.
Fecha: 4 de mayo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Begoña Zapatero Fernández.
DNI: 14584519-N.
Último domicilio conocido: Avda. Suel, 2, Edificio El Ajolín, 9, 
B, 3, de Fuengirola (Málaga).
Expediente: MA/2008/791/AG.MA./INC.
Infracción: Leve, artículo 64.3 de la Ley de Prevención y Lucha 
contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Fecha: 16 de marzo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Mardjaneh Prause.
NIE: X-4169040-Z.
Último domicilio conocido: Camino Los Bueyes, 75, de Alhau-
rín el Grande (Málaga).
Expediente: MA/2008/795/G.C./INC.
Infracciones: Leve, artículo 64.4 de la Ley de Prevención y Lu-
cha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 180 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Fecha: 31 de marzo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Pedro Aranda Aguilar.
DNI: 24879517-A.
Último domicilio conocido: C/ Árbol Blanco, 21, de Churriana, 
Málaga.
Expediente: MA/2008/797/AG.MA./CAZ.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período probatorio.
Fecha: 16 de abril de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción del presente acuerdo.

Interesado: Ricard Jonh Mayger.
NIE: X-5106805-T.
Último domicilio conocido: C/ Isaac Albéniz, 5, 4.º A, de Torrox 
(Málaga).
Expediente: MA/2008/810/G.C./CAZ.
Infracción: Leve, artículo 73.6 de la Ley de la Flora y Fauna 
Silvestres.
Sanción: Multa de 100 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
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Fecha: 20 de abril de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Málaga, 1 de julio de 2009.- La Delegada, P.A. (Dto. 
194/2008, de 6.5), el Secretario General, Eugenio Benítez
Montero.. 

 ANUNCIO de 1 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, notificando resoluciones y liquida-
ciones, formuladas en los expedientes sancionadores 
incoados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las resoluciones y li-
quidaciones formuladas en los expedientes sancionadores que 
se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, 
y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, 
para que sirva de notificación del mismo, significándoles que 
en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente, en 
el Departamento de Informes y Sanciones de esta Delegación, 
C/ Mauricio Moro, Edif. Eurocom, bloque Sur, 3.º, de Málaga, 
pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente. Le comunico que el importe de la 
sanción deberá hacerlo efectivo en período voluntario a partir 
del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera 
firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se producirá 
si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha de 
la notificación de la presente resolución, sin que haya sido in-
terpuesto contra la misma el recurso de alzada a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, en cuyo caso el importe de la 
sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del 
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada 
mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el 
plazo para el pago en período voluntario comenzará a contarse 
desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída 
en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

 Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

 Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o 
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento de que si no consta el pago de la 
sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar el des-
cubierto para su cobro por la Consejería de Economía y Ha-
cienda en vía de apremio.

Interesado: Sergio Comitre Linares.
DNI: 53694129-P.
Último domicilio conocido: C/ Guadalimar, 6, 2.º A, de Málaga.
Expediente: MA/2008/331/G.C./EP.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 12 de marzo de 2009.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Francisco Manzano Ferrer.
DNI: 24883218-R.
Último domicilio conocido: C/ Guadalimar, 4, 4.º B, de Má-
laga.
Expediente: MA/2008/333/G.C./EP.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 12 de marzo de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Roman Pytskiu.
NIE: X-6086257-C.
Último domicilio conocido: C/ Juan Jiménez Cuenca, 1-A-D, de 
Lucena (Córdoba).
Expediente: MA/2008/461/AG.MA./INC.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Infracción: Leve, artículo 64.3 de la Ley de Prevención y Lucha 
contra Incendios Forestales.
Sanción: 60,1 euros.
Fecha: 14 de abril de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Relu Marian Matei.
Carta Nacional de Identidad: 1870614280.
Último domicilio conocido: Fuente Camacho, de Loja (Gra-
nada).
Expediente: MA/2008/752/G.C./RSU.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 11 de febrero de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Málaga, 1 de julio de 2009.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 194/2008, de 6.5), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de legislación medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mauricio 
Moro, núm. 2, Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de Málaga.

Interesado: My Rachid Idrissi.
NIE: X-232699-G.
Último domicilio conocido: C/ Becerra, 10, de Las Pedroñeras 
(Cuenca).
Expediente: MA/2009/28/G.C./RSU.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento san-
cionador.
Fecha: 22 de enero de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: José Ignacio Rey Muñoz.
DNI: 24969590.
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Último domicilio conocido: C/ Sauco, 7, de Cútar (Málaga).
Expediente: MA/2009/56/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la reti-
rada del vehículo y a su entrega en un centro autorizado de 
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento san-
cionador.
Fecha: 11 de febrero de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Nicolae Claudiu Lacatus.
NIE: X-8927175-R.
Último domicilio conocido: C/ Ramón Pérez de Ayala, 1, 6.º D, 
de Málaga.
Expediente: MA/2009/79/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.A) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá adecuar su activi-
dad a la legislación vigente.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 24 de febrero de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Krasimir Kolev.
NIE: X-3990931-V.
Último domicilio conocido: C/ Albacete, 8, 5.º, de Málaga.
Expediente: MA/2009/127/G.C./PES.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Infracciones: Leves, artículos 79.2 y 79.1 de la Ley de la Flora 
y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 120 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Fecha: 9 de junio de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: José Lorente Gómez.
DNI: 24697096-H.
Último domicilio conocido: C/ Convento, 2, de Ojén (Málaga).
Expediente: MA/2009/181/AG.MA./CAZ.
Infracciones: Graves, artículos 74.10 y 74.12 de la Ley de la 
Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 601 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 1 de abril de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Domingo Martín Caro.
DNI: 33370558.
Último domicilio conocido: Avda. Europa, 83, 1.º A, de Málaga.
Expediente: MA/2009/183/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.A) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 6.010,13 hasta 300.506,05 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 31 de marzo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Sergio Moncada Bautista.
DNI: 25599160-E.
Último domicilio conocido: Camino La Caridad, 5, de Gaucín 
(Málaga).
Expediente: MA/2009/189/G.C./CAZ.
Infracciones: Graves, artículos 77.10 y 77.12 de la Ley de la 
Flora y Fauna Silvestres.

Sanción: Multa de 900 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 3 de abril de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Ahmed Hasanov Yuseinov.
NIE: X-94557641-Z.
Último domicilio conocido: C/ Real de la Palma, 33, de Loja 
(Granada).
Expediente: MA/2009/216/G.C./PES.
Infracciones: Leves, artículos 79.1 y 79.2 de la Ley de la Flora 
y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 60 hasta 600 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 17 de abril de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Gheorghe Biserica.
NIE: X-7736992-E.
Último domicilio conocido: C/ Francisco Carter, 10, 4, 1, de 
Málaga.
Expediente: MA/2009/231/G.C./PES.
Infracción: Leve, artículo 79.2 de la Ley de la Flora y Fauna 
Silvestres.
Sanción: Multa de 60 hasta 600 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 27 de abril de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Yuriy Pastushenko.
NIE: X-6852938-L.
Último domicilio conocido: C/ Caballero del Bosque, 4, 8.º, 2, 
de Málaga.
Expediente: MA/2009/245/G.C./PES.
Infracciones: Leves, artículos 79.2 y 79.1 de la Ley de la Flora 
y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 60 hasta 600 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 30 de abril de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Marius Predusca.
Carta Nacional de Identidad de Rumanía núm. AO6742772.
Último domicilio conocido: C/ Garrido, 9, de Alhaurín de la
Torre (Málaga).
Expediente: MA/2009/266/G.C./PES.
Infracciones: Leves, artículos 79.2 y 79.1 de la Ley de la Flora 
y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 60 hasta 600 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 11 de mayo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesada: María del Pilar Vílchez Plaza.
DNI: 24877641-J.
Último domicilio conocido: C/ Obsidiana, 2, 4.º D, de Málaga.
Expediente: MA/2009/283/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.A) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la reti-
rada del vehículo y a su entrega en un centro autorizado de 
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 14 de mayo de 2009.
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Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesada: María del Carmen Gavilán.
Último domicilio conocido: Urbanización Cerro de Almendro, 
C/ Sierra de las Nieves, 10, de Ronda (Málaga).
Expediente: MA/2009/293/AG.MA./VP.
Infracciones: Muy grave, artículo 21.2.B) y grave, artícu-
lo 21.3.A) de la Ley de Vías Pecuarias.
Sanción: Multa de 30.050,62 hasta 150.253,03 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 19 de mayo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Málaga, 3 de julio de 2009.- La Delegada, P.A. (Dto. 
194/2008, de 5.5), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, notificando resoluciones y liquida-
ciones, formuladas en los expedientes sancionadores 
incoados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las resoluciones y li-
quidaciones formuladas en los expedientes sancionadores que 
se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, 
y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, 
para que sirva de notificación del mismo, significándoles que 
en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente, en 
el Departamento de Informes y Sanciones de esta Delegación, 
C/ Mauricio Moro, Edif. Eurocom, bloque Sur, 3.º, de Málaga, 
pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente. Le comunico que el importe de la 
sanción deberá hacerlo efectivo en período voluntario a partir 
del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera 
firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se producirá 
si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha de 
la notificación de la presente resolución, sin que haya sido in-
terpuesto contra la misma el recurso de alzada a que se hace 
referencia en el párrafo anterior, en cuyo caso el importe de la 
sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del 
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada 
mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el 
plazo para el pago en período voluntario comenzará a contarse 
desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída 
en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o 
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento de que si no consta el pago de la 
sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar el des-
cubierto para su cobro por la Consejería de Economía y Ha-
cienda en vía de apremio.

Interesado: Juan García Ríos.
DNI: 24818616.
Último domicilio conocido: Barranco del Sol, 1, de Almogía 
(Málaga).
Expediente: MA/2008/157/P.A./RSU.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 3 de febrero de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Ramón Gutiérrez Díaz.
DNI: 25577108.
Último domicilio conocido: C/ Real, 6-9, de Ronda (Málaga).
Expediente: MA/2008/204/G.C./RSU.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 4 de febrero de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Juan A. Galán de Oria.
DNI: 77453995-T.
Último domicilio conocido: Urbanización Tres Banderas, Blq. 2, 
3.º B, de Estepona (Málaga).
Expediente: MA/2008/408/G.C./EP.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Infracción: Grave, artículo 74.10 de la Ley de la Flora y Fauna 
silvestres.
Sanción: 601 euros.
Fecha: 20 de abril de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Málaga, 3 de julio de 2009.- La Delegada, P.A. (Dto.
194/2008, de 6.5), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 23 de junio de 2009, de la Entidad 
Local Autónoma La Guijarrosa, de adopción del escudo 
y la bandera. (PP. 1938/2009).

Por el presente se pone en conocimiento que la Junta 
Vecinal de la ELA de La Guijarrosa, por unanimidad de sus 
miembros, adoptó en fecha 27 de abril de 2009 el acuerdo de 
iniciación del procedimiento para la adopción del escudo y la 
bandera de esta ELA.

De conformidad con lo establecido en el art. 9 de la Ley 
6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro 
de las Entidades Locales de Andalucía, se abre un período de 
información pública por veinte días, a partir de la publicación 
del presente anuncio, para que todos los interesados puedan 
presentar las alegaciones que consideren convenientes.

El expediente se encuentra en la Secretaría de esta ELA y 
podrá ser consultado en horario de oficina.

La Guijarrosa, 23 de junio de 2009.- El Alcalde-Presidente 
de la ELA, Manuel Ruiz Alcántara. 
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 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, del Ayunta-
miento de El Ejido, de bases para la selección de plaza 
de Técnico de Administración General.

BASES PARA PROVEER POR CONCURSO-OPOSICIÓN UNA 
PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA 

TÉCNICA, GRUPO A, SUBGRUPO A1

Base primera. PLazas que se convocan y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad mediante el sistema de concurso-oposición libre 
de una plaza de Técnico Administración General, vacante en 
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, 
encuadrada en la Escala de Administración General, Subes-
cala Técnica, Grupo A (Ley 30/84), Subgrupo A1 (Ley 7/2007 
EBEP), correspondiente a la Oferta de Empleo Público del ejer-
cicio 2006 aprobada por Resolución de la Alcaldía, de fecha 
21.2.06 (BOE núm. 76, de fecha 30.3.06), y dotada con las 
retribuciones básicas correspondientes a dicho grupo y las re-
tribuciones complementarias que correspondan, con arreglo a 
la R.P.T. y Régimen Retributivo vigente.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en el concurso-oposición libre será ne-

cesario:
- Ser español o nacional de los Estados miembros de la 

Unión Europea, así como aquellos a los que hace referencia el 
art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.

- Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la 
fijada para la jubilación forzosa por edad.

- Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, 
en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente 
Mercantil o Actuario, o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a 
las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

- No hallarse incurso en ninguna de las causa de incapaci-
dad específica previstas en la legislación vigente.

Base tercera. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida al Alcalde 

Presidente en la que deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, re-
ferido a la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias y se entregarán en el Registro General del Ayunta-
miento , o en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, durante el plazo de 20 días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de su 
íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Al-
mería y Boletín de la Junta de Andalucía.

Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada 
o certificación acreditativa de los méritos que aleguen, no te-
niéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez con-
cluido el plazo de presentación de instancias.

No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma 
antedicha.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 
25,10 €, cantidad que podrá ser abonada en la Unidad de 
Personal en metálico, o a través de transferencia bancaria 
a nombre del Ayuntamiento de El Ejido a la cuenta número 
3058.0090.13.2732000058 debiendo consignar en la misma 

el nombre del aspirante que realiza el ingreso, aún cuando sea 
impuesta por persona distinta, y el concepto. Los derechos de 
examen solo serán devueltos en el caso de ser excluidos de 
las pruebas selectivas. El no abono de dicha cantidad supone 
la exclusión de tomar parte en las mismas.

Base cuarta. Admisión de los candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de 
un mes, declarando aprobada la relación de admitidos y ex-
cluidos que se hará pública en la página web de este Ayunta-
miento www.elejido.es, exponiéndose también en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. En la resolución se hará constar 
el plazo de subsanación de defectos que, en los términos es-
tablecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se 
conceda a los aspirantes excluidos. Los errores de hecho po-
drán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición 
del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores el Pre-
sidente dictará resolución declarando aprobada la relación 
definitiva de admitidos y excluidos que se publicará en la pá-
gina web de este Ayuntamiento www.elejido.es, exponiéndose 
también en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, determi-
nándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y la 
composición del Tribunal Calificador.

Base quinta. Composición del Tribunal.
El Órgano de selección, de acuerdo con lo establecido en 

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, será colegiado y su composición se ajustará a 
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miem-
bros, así como a la paridad entre mujer y hombre.

El Órgano de Selección estará integrado por un Presi-
dente, un Secretario y tres Vocales, todos ellos con voz y voto, 
designados por el Alcalde-Presidente.

La designación de los miembros del Órgano de Selección 
incluirá la de los respectivos suplentes.

Todos los Vocales, titulares y suplentes, deberán poseer 
titulación o especialización igual o superior a la exigida para el 
acceso a la plaza que se convoca.

El Órgano de Selección podrá disponer la incorporación 
de asesores externos, los cuales en todo caso se limitarán al 
ejercicio de sus especialidades, en base exclusivamente a las 
cuales colaborarán con el mismo.

El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin 
la asistencia, al menos de tres de sus componentes, siendo 
imprescindible la presencia del Presidente y del Secretario.

Los miembros del Órgano de Selección deberán abs-
tenerse de formar parte del mismo cuando concurran las 
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo y el art. 13 del R.D. 364/1.995, de 10 de 
marzo.

Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas 
circunstancias.

Base sexta. Procedimiento de selección.
La realización de las pruebas comenzará en la fecha que 

indique la resolución referida en la base cuarta.
El sistema de provisión será el de concurso-oposición. Por 

tanto, el proceso selectivo constará de dos fases: Concurso y 
oposición.

1. Fase de concurso:
La fase de concurso se realizará en primer lugar, y en ella 

se valorarán los méritos que a continuación se relacionan, con 
arreglo al baremo que así mismo se especifica. Los méritos 
deberán presentarlos y acreditarlos en la forma establecida en 
la base tercera.
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Baremo de méritos:
a) Experiencia Profesional: Hasta un máximo de 7 puntos.
- Experiencia profesional demostrable en cualquier Admi-

nistración Local en plaza o puesto de igual contenido al que 
se opta: 0,5 puntos por año completo hasta un máximo de 3 
puntos.

- Por haber adquirido la experiencia indicada en el punto 
anterior en una Administración Local de un municipio de más 
de 50.000 habitantes: 1 punto por año completo de servicio 
hasta un máximo de 5 puntos.

- Experiencia profesional demostrable en una Administra-
ción distinta de la Local en puestos o plazas de igual conte-
nido al que se opta: 0,5 puntos por año completo hasta un 
máximo de 1,5 puntos.

- Por experiencia profesional específica en el sector pri-
vado, demostrable a través de los certificados de cotización a 
la Seguridad Social y contrato de trabajo o certificación de la 
empresa correspondiente al período que se alega, 0,05 pun-
tos por mes hasta un máximo de 0,50 puntos.

b) Formación complementaria específica: hasta un 
máximo de 3,5 puntos.

Por cada curso relativo a la plaza, impartidos por organis-
mos oficiales, hasta un máximo de 3,5 p. asignados con los 
siguientes criterios:

- De 100 y más horas: 1,00 punto.
- De 60 y más horas y menos de 100: 0,75 puntos.
- De 30 y más horas y menos de 60: 0,50 puntos.
- De menos de 30 horas o sin especificar: 0,25 puntos.
c) Por actuar como ponente en cursos, jornadas, semina-

rios, mesas redondas, etc. hasta un máximo de 2 puntos.

2. Fase de oposición:
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Prueba primera: Consistirá en desarrollar por escrito tres 

temas concretos extraídos al azar, uno de los bloques I, II, III; 
un segundo del bloque IV y un tercero de los bloques V y VI, en 
un período máximo de cuatro horas y 30 minutos.

En esta prueba se valorará los conocimientos sobre los 
temas expuestos.

Prueba segunda: A desarrollar por escrito durante un pe-
ríodo máximo de cuatro horas y consistirá en la redacción de 
un informe, con propuesta de resolución, sobre dos supues-
tos prácticos iguales para todos los opositores, que planteará 
el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, 
relativos a tareas propias de las funciones asignadas a la Sub-
escala.

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes po-
drán, en todo momento, hacer uso de los textos legales y co-
lecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos.

En esta prueba se valorará fundamentalmente la capaci-
dad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formu-
lación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpre-
tación de la normativa aplicable.

Los aspirantes serán convocados para el desarrollo de los 
ejercicios en llamamiento único, siendo excluidos de la oposi-
ción quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

Base séptima. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada uno de los 

tres temas desarrollados por escrito, puntuando sobre 10, a 
la vista del informe emitido por el Asesor/es Técnico/s en su 
caso, y se procederá a dividir la suma por el número de miem-
bros del Tribunal que puntúa.

La nota obtenida habrá de ser de 15 puntos como mínimo, 
quedando eliminados los aspirantes que no la obtengan.

De la misma forma se puntuará la prueba segunda, de-
biendo obtener 5 puntos como mínimo en cada supuesto 
práctico, quedando eliminados los aspirantes que no la obten-

gan. La nota final de esta segunda prueba habrá de ser, en 
consecuencia, de 10 puntos como mínimo.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, concurso y oposición, 
estableciendo dicha puntuación el aspirante aprobado.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-
rado las pruebas un número superior de aspirantes al de las 
plazas convocadas.

Base octava. Relación de aprobados, presentación de do-
cumentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, El Tribunal 
publicará resolución final con el nombre del aprobado y pun-
tuación en los tablones de anuncios de las dependencias en 
las que se hayan efectuado las pruebas y en el BOP y BOJA 
y elevará dicha resolución a la Presidencia de la Corporación 
para que formule el nombramiento.

El aspirante propuesto presentará en la Unidad de Per-
sonal de este Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días 
naturales a partir de la publicación de la lista de aprobados, 
los documentos relativos de las condiciones que para tomar 
parte en el concurso-oposición se exigen, y que son:

- Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente.

- Título exigido o el resguardo de pago de los derechos del 
mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa con 
el original.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

- Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio al Estado, a la Administra-
ción Local ni a las Comunidades Autónomas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de 
incapacidad o incompatibilidad.

Quien tuviera la condición de funcionario público estará 
exento de justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad 
Autónoma, Corporación Local, Consejería u Organismo pú-
blico del que dependa, acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documenta-
ción o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nom-
brado y quedarán anuladas todas sus actuaciones; sin perjui-
cio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por 
falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las pruebas 
selectivas.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo 
de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquel en 
que les sea notificado el nombramiento; de no tomar posesión 
en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que 
renuncia a la plaza.

Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 
se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para el 
buen desarrollo del concurso-oposición. 

Para lo no previsto en las presentes bases será de aplica-
ción la legislación vigente en esta materia.
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P R O G R A M A

BLOQUE I: DERECHO CONSTITUCIONAL Y AUTONÓMICO

1. La Constitución Española de 1978: Principios Generales.
2. La Corona. Atribuciones. 
3. El Poder Judicial: Principios informadores y organiza-

ción judicial. El Consejo General del Poder Judicial: Composi-
ción, organización y competencias.

4. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales: Compo-
sición, elección y disolución. Aspectos básicos del procedi-
miento de elaboración y aprobación de las Leyes. La función 
parlamentaria de control del Gobierno.

5. El Poder Ejecutivo. El Gobierno. El Presidente. Los Minis-
tros. La responsabilidad de los miembros del Gobierno. La Ad-
ministración Pública: Principios constitucionales informadores.

6. El Tribunal Constitucional: Composición, organización 
funciones. El recurso de amparo. 

7. El control de constitucionalidad de las Leyes. Conflictos 
entre órganos constitucionales.

8. La Ley. Las Leyes estatales: Leyes ordinarias y orgáni-
cas. Normas del Gobierno con fuerza de Ley. 

9. Las relaciones entre el ordenamiento estatal y los or-
denamientos de las Comunidades Autónomas: Legislación bá-
sica y de desarrollo.

10. La competencia de las Comunidades Autónomas. El 
modelo constitucional de distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Competencias exclu-
sivas, compartidas y concurrentes. La delegación y la transfe-
rencia de competencias estatales.

11. La Autonomía local en la Constitución. Especial re-
ferencia a la doctrina de la garantía institucional. Contenido 
subjetivo, objetivo e institucional de la autonomía local en la 
Constitución y en el derecho básico estatal. El sistema de atri-
bución de competencias de los Entes Locales.

BLOQUE II: DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

12. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y cla-
ses. Especial referencia al Reglamento como fuente del Dere-
cho Administrativo. Límites y control de la potestad reglamen-
taria. La potestad discrecional de la Administración Pública y 
su control.

13. La potestad organizatoria de la Administración. Princi-
pios de la organización administrativa: La jerarquía, la descen-
tralización, la desconcentración, la coordinación y el control. 
La competencia y sus técnicas de traslación.

14. El administrado. Concepto y clases. La capacidad de 
los administrados y sus causas modificativas. Las situaciones 
jurídicas del administrado: Derechos subjetivos e intereses le-
gítimos. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración Pública.

15. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de 
nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de con-
servación del acto administrativo. La revisión de actos por la 
propia Administración. La revocación de actos. La rectificación 
de errores materiales o de hecho.

16. El procedimiento administrativo: Principios informa-
dores del procedimiento. La iniciación del procedimiento. Los 
registros administrativos. Términos y plazos. Ordenación. Ins-
trucción: Intervención de los interesados, pruebas e informes.

17. Terminación del procedimiento. La obligación de re-
solver. Contenido de la Resolución expresa. La terminación 
convencional. La falta de Resolución expresa: El régimen del 
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La ca-
ducidad.

18. Recursos administrativos: Principios generales. Actos 
susceptibles de recursos administrativos. Procedimientos sus-
titutivos de los recursos administrativos: Conciliación, media-
ción y arbitraje.

19. Clases de recursos administrativos: Recurso de al-
zada. Recurso de reposición. Recurso de revisión. Las recla-
maciones administrativas previas al ejercicio de acciones civi-
les y laborales.

20. La ejecución de los actos administrativos. El princi-
pio de autotutela ejecutiva y la ejecución forzosa de los actos 
administrativos. Sus medios y principios de utilización. La vía 
de hecho.

21. La Jurisdicción Contencioso- Administrativa. Órganos 
de la jurisdicción y sus competencias. El procedimiento en pri-
mera o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia y los 
recursos contra las mismas. La ejecución de las sentencias.

22. La potestad sancionadora de la Administración. Pro-
cedimiento sancionador. Principios generales. El principio de 
non bis in idem.

23. Los contratos de las Administraciones Públicas. Con-
tratos sujetos a la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas y contratos excluidos. La Administración contratante. 
El órgano de contratación. El contratista: Capacidad, solven-
cia, prohibiciones y clasificación.

24. La selección del contratista. Actuaciones previas a 
la contratación. Procedimiento, formas y criterios de adjudi-
cación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del con-
trato. La invalidez del contrato.

25. Ejecución y modificación de los contratos administra-
tivos. Prerrogativas de la Administración. La revisión de pre-
cios. La extinción de los contratos administrativos. La cesión 
de los contratos y la subcontratación.

26. El contrato de obras. Formas de adjudicación. Efec-
tos. Extinción. Ejecución de obras por la propia Administra-
ción. El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato 
de suministros.

27. La expropiación forzosa. Concepto y naturaleza. Los 
sujetos: Expropiante, beneficiario y expropiado. El objeto de 
expropiación. La causa de expropiación.

28. Procedimiento expropiatorio general. La declaración 
de utilidad pública o de interés general. La declaración de ne-
cesidad de ocupación. El justiprecio. El pago y la ocupación. 
La reversión. Expropiación por razón de urgencia. Los procedi-
mientos especiales.

29. La responsabilidad patrimonial de la Administración 
pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. 
Daños resarcibles. El procedimiento administrativo en materia 
de responsabilidad. La responsabilidad de las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

30. La actividad administrativa de prestación de servi-
cios. La iniciativa económica pública y los servicios públicos. 
El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Las formas de 
gestión de los servicios públicos.

31. El dominio público: Concepto, naturaleza jurídica y 
elementos. Régimen jurídico del dominio público. Clases de 
propiedades públicas.

BLOQUE III: MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS

32. Los procesos de modernización de las Administracio-
nes Públicas. La Administración al servicio del ciudadano. Tec-
nologías de la información y Administración Pública.

33. Protección de datos de carácter personal. Normativa. 
Principios De la protección de datos. Agencia Española de Pro-
tección de Datos: Regulación y funciones.

34. Protección de datos en la Administración. Incidencia 
de la normativa de protección de datos en la Administración. 
Obligaciones de la Administración: Fases.

35. Administración electrónica. Fundamentos constitu-
cionales y legales. Necesidades. Aplicación del procedimiento 
administrativo. Líneas de actuación.

36. La inscripción telemática de ficheros. Programa 
NOTA. Registro general de protección de datos. Cuestiones 
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sobre la administración electrónica que afectan al proceso. 
Resolución de dudas comunes sobre la notificación.

37. Los sistemas de información como propuesta organi-
zativa para la administración local. Estrategias. Participación 
en grandes retos tecnológicos.

38. Burocracia y Administración. Estrategias de las Admi-
nistraciones Públicas. Planificación. Hacia un nuevo modelo 
de Administración Pública.

39. La planificación de la gestión pública. La planificación 
estratégica y operativa. Su aplicación a los gobiernos locales.

BLOQUE IV: ADMINISTRACIÓN LOCAL

1. Régimen local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica.

2. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: 
Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de Elaboración. El 
Reglamento Orgánico. Los Bandos.

3. El Municipio: Concepto y elementos. El término munici-
pal. La población municipal. El estatuto de los vecinos.

4. La organización municipal. Órganos necesarios: El 
Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión de Go-
bierno. Atribuciones y delegaciones.

5. La Comisión Especial de Cuentas. Los órganos com-
plementarios. Comisiones Informativas, Consejos Sectoriales 
y otros órganos. Los grupos políticos: Composición, organiza-
ción, financiación y funciones.

6. Las competencias municipales: Sistemas de determi-
nación. Competencias propias y delegadas. Los servicios mí-
nimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación 
general.

7. La provincia como Entidad Local. Concepto y elemen-
tos. Organización. Competencias: Especial consideración de la 
cooperación con los municipios.

8. Otras Entidades Locales. Legislación básica estatal y 
legislación de la Comunidad Autónoma Andaluza. Entidades 
Locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas. Las 
mancomunidades de municipios. Los consorcios.

9. El sistema electoral local. Causas de in elegibilidad e 
incompatibilidad. Elección de Concejales y Alcaldes. Elección 
de Diputados provinciales y presidentes.

10. La moción de censura y la cuestión de confianza en 
el ámbito local. El estatuto de los miembros electivos de las 
Corporaciones Locales.

11. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: 
Clases y régimen jurídico. La función pública local: Clases de 
funcionarios. Los instrumentos de organización del personal: 
Plantillas y relaciones de trabajo. Los instrumentos regulado-
res de los recursos humanos: La oferta de empleo, los planes 
de empleo y otros sistemas de racionalización.

12. El acceso a los empleos locales: Principios regulado-
res. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condi-
ción de empleado público. El régimen de provisión de puestos 
de trabajo. Las situaciones administrativas de los funcionarios 
locales.

13. La relación estatutaria. Los derechos de los funciona-
rios locales. Derechos individuales. Especial referencia a la ca-
rrera administrativa y a las retribuciones. Derechos colectivos: 
Sindicación, representación, huelga y negociación colectiva.

14. El régimen de seguridad social de los funcionarios lo-
cales. Los deberes de los funcionarios. El régimen de incom-
patibilidades. El régimen disciplinario.

15. Las formas de acción administrativa de las Entidades 
Locales. El fomento: Estudio especial de las subvenciones. La 
actividad de policía: La intervención administrativa local en la 
actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrati-
vas: Sus clases. La policía de seguridad pública.

16. La iniciativa económica de las Entidades Locales y la 
reserva de servicios. El servicio público en las Entidades Lo-

cales. Las formas de gestión de los servicios públicos locales. 
Las formas de gestión directa.

17. La concesión de servicios públicos. Concepto y natu-
raleza. Elementos. Potestades de la Administración. Derechos 
y obligaciones del concesionario. Relaciones del concesionario 
con los usuarios. Extinción de la concesión. Otras formas de 
gestión de los servicios públicos: Especial referencia a la em-
presa mixta.

18. Los bienes de las Entidades Locales. Clases: Bienes 
de dominio público, bienes comunales y bienes patrimoniales. 
Adquisición y enajenación. La prescripción del dominio de los 
bienes de las Entidades Locales.

19. Régimen jurídico, prerrogativas, potestades, uso y 
disfrute de los bienes de dominio público. Régimen jurídico, 
prerrogativas, potestades, uso y disfrute de los bienes patri-
moniales.

20. Los recursos de las haciendas locales. Clasificación 
de los ingresos. Las Ordenanzas Fiscales.

21. Los impuestos municipales.
22. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
23. El crédito local. La participación de los municipios en 

los tributos del Estado. La cooperación del Estado a las in-
versiones de las Entidades Locales. Los fondos de la Unión 
Europea para Entidades Locales.

24. El Presupuesto General de las Entidades Locales. Es-
tructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Las modifi-
caciones de crédito.

25. Las fases de ejecución del presupuesto. La liquida-
ción del presupuesto. El régimen jurídico de los ingresos y de 
los pagos y su control.

BLOQUE V: PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

1. El planeamiento como instrumento de la política urba-
nística. Los diferentes tipos de planes de ordenación.

2. Los Planes Generales Municipales de Ordenación.
3. Los Programas de actuación urbanística. Los planes 

parciales de ordenación.
4. Los estudios de detalle. Los planes especiales y los 

catálogos. Los proyectos de urbanización.
5. Las normas complementarias y subsidiarias del planea-

miento. Los proyectos de delimitación del suelo urbano.
6. Formación y aprobación de los planes. Actos prepara-

torios, competencias, plazos, procedimientos, vigencia y revi-
sión. Iniciativa y colaboración particular.

7. Efectos de la aprobación de los planes: Publicidad, eje-
cutoriedad, obligatoriedad y legitimación de expropiaciones.

8. Derechos, obligaciones y cargas de la propiedad: Los 
derechos a urbanizar, al aprovechamiento urbanístico, a edi-
ficar y a la edificación. Equidistribución, cesiones, costes de 
urbanización y conservación. Edificación en los plazos esta-
blecidos.

9. La reparcelación: Normas generales, requisitos, con-
tenido, procedimiento general, procedimientos abreviados y 
efectos.

10. Los sistemas de actuación: Concepto y régimen de 
«númerus clausus». La elección del sistema y su sustitución. 
El principio de subsidiariedad en la gestión pública.

11. El sistema de compensación.
12. El sistema de cooperación.
13. El sistema de expropiación.
14. Obtención de terrenos dotacionales: Integración en 

unidades de ejecución, expropiación, ocupación directa y 
transferencia de aprovechamientos.

15. Derechos de tanteo y retracto: Delimitación de áreas, 
procedimiento y efectos, transmisiones de viviendas sujetas a 
protección publica.

16. La clasificación y la calificación del suelo.
17. El suelo urbano.
18. El suelo urbanizable.
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19. El suelo no urbanizable.
20. Las técnicas de justa distribución de los beneficios 

y cargas del planeamiento. Especial referencia a las áreas de 
reparto y unidades de ejecución y a la técnica del aprovecha-
miento tipo.

BLOQUE VI: LICENCIAS Y DISCIPLINA 

21. La licencia urbanística: concepto, naturaleza y carac-
teres. Actos sujetos a licencia.

22. El procedimiento de otorgamiento de la licencia ur-
banística: la consulta urbanística, el proyecto técnico, el otor-
gamiento expreso de la licencia, su otorgamiento por silencia 
administrativo positivo, especialidades procedimentales.

23. La suspensión del otorgamiento de licencias urbanís-
ticas.

24. El instituto de caducidad de las licencias urbanísticas.
25. Protección de la legalidad urbanística, actos de edifi-

cación y uso del suelo realizado sin licencia, contra licencia y 
al amparo de licencia ilegal.

26. Las infracciones urbanísticas y su sanción: Tipicidad, 
clasificación, personas responsables, sanciones, prescripción, 
responsabilidad de la administración, acción pública.

El Ejido, 24 de junio de 2009.- El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz. 

 ANUNCIO de 27 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Huelva, de bases para la selección de un 
Profesor de la Banda Municipal de Música en la espe-
cialidad de Bombardino.

BASES GENERALES

I. Normas generales.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión de-

finitiva mediante el sistema de concurso-oposición en turno 
de Promoción Interna de una plaza de Profesor de la Banda 
Municipal de Música especialidad Bombardino del Excmo. 
Ayuntamiento de Huelva, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Grupo 
«C», Subgrupo C1, dotada con las retribuciones básicas y 
complementarias establecidas en el presupuesto municipal, y 
correspondiente a la Oferta de empleo Público del año 2007.

Las vacantes sin cubrir de esta reserva, se acumularán 
al turno libre de la misma Oferta de Empleo Público que an-
tecede.

II. Legislación aplicable.
A las presentes Bases les serán de aplicación lo dispuesto 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 
16 de abril; Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la 
Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/95, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del personal al servicio de la Administración General del Estado 
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, 
y Real Decreto profesional de los funcionarios civiles de la admi-
nistración General del Estado, y Real Decreto 896/91, de 7 de 
julio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de la Administración Local.

III. Requisitos de los aspirantes.
1. Disfrutar de la condición de funcionario de carrera 

como Profesor de la Banda Municipal de Música, Especialidad 

Bombardino, de este Excmo. Ayuntamiento y pertenecer al 
Subgrupo «C2», habiendo prestado servicios efectivos durante 
al menos dos años en la citada plaza.

2. Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o 
equivalente, o tener aprobadas las Pruebas de Acceso a la 
Universidad para Mayores de veinticinco años y su respectiva 
convalidación. También podrán participar todos aquellos aspi-
rantes que posean una antigüedad de diez años en un cuerpo 
o Escala del Subgrupo C2, o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación al que se accederá por 
criterios objetivos, todo ello de conformidad con la Disposición 
Adicional vigésimo segunda de la Ley 30/84, de 2 de agosto. 
No serán computables los servicios previos reconocidos como 
personal interino o laboral, en cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, u otros servicios previos similares.

3. No padecer enfermedad o limitación física o psíquica 
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas propias de la plaza.

5. Si en algún momento del proceso selectivo se tiene 
conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee 
alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
el órgano convocante, o el tribunal en su caso, previa audien-
cia del interesado propondrá su exclusión comunicándole asi-
mismo las inexactitudes o falsedades cometidas.

IV. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes manifestando que se reúnen todos los 

requisitos exigidos, deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, en el plazo de 
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación 
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado. Las solicitudes podrán presentarse en la forma que de-
termina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y a ser posible en el modelo oficial existente en este 
Ayuntamiento.

2. El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado 
se presentará con el justificante de ingreso de la cantidad de 
30 euros en concepto de derechos de examen en el número 
de cuenta abierta por el Ayuntamiento de Huelva, en la Enti-
dad Deutsche Bank, con número 0019 0497 60 4290000053 
o en la Entidad Caja Madrid, con número 2038 9806 17 
60000128917 o en su defecto, se acompañará el resguardo 
del giro postal o telegráfico de su abono, fotocopia compul-
sada del DNI así como de los documentos acreditativos del 
título académico necesario para concurrir a las pruebas selec-
tivas y de los méritos alegados a tener en cuenta en la fase de 
concurso. El Tribunal Calificador no valorará otros méritos que 
los aportados en este momento.

Las titulaciones, cursos, cursillos y jornadas que se ale-
guen como méritos tendrán que ser acreditados mediante títu-
los oficiales y homologados, haciendo constar el centro emisor 
e impartidor de los mismos, así como la duración en horas.

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de 
los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. 
Los derechos de examen no serán devueltos salvo cuando por 
causas no imputables al aspirante, la actividad administrativa 
no se desarrolle.

V. Subsanacion de errores.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto se 

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábi-
les subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, 
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre.
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VI. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. 

Sr. Alcalde-Presidente, dictará Resolución, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Re-
solución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el 
lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la 
composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente a contar desde la 
presentación de las mismas. Transcurrido este plazo sin que 
se haya dictado Resolución, las alegaciones se entenderán 
desestimadas.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
considerará automáticamente elevada a definitiva si no pre-
sentaran reclamaciones. Si hubiera reclamaciones, serán esti-
madas o desestimadas, si procede, en una nueva Resolución 
por la que se aprobará la lista definitiva, que se hará pública 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

VII. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará formado de acuerdo con lo 

previsto en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Será su Presidente: El Secretario General de la Corpora-
ción y actuará como suplente el Interventor General.

Constará además de tres vocales designados por el Al-
calde.

Como Secretario: Actuará el Vicesecretario General de la 
Corporación siendo su suplente designado por el Alcalde.

El Secretario tendrá voz y voto en todas las decisiones del 
Tribunal.

Podrán designarse suplentes que simultáneamente con 
los titulares respectivos integrarán el Tribunal.

1. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización igual o superior a la exigida para la categoría 
de la plaza convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos. Pudiendo actuar en ausen-
cia del titular.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la misma Ley.

El Secretario se sustituirá por quién decida el Tribunal de 
entre sus miembros.

3. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones 
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar 
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas estable-
cidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus traba-
jos de asesores, especialistas, con voz y sin voto , para todas 
o algunas de las pruebas, que se limitarán exclusivamente a 
prestar al Tribunal el asesoramiento técnico propio de su es-
pecialidad.

5. El Tribunal en su calificación final, hará la relación de 
aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano co-
rrespondiente del municipio propuesta de los aspirantes se-
leccionados, no pudiendo rebasar el número de plazas con-
vocadas.

Todos los miembros del Tribunal, tendrán derecho a la 
percepción de «Asistencias», clasificándose al Tribunal en la 
categoría segunda, a los efectos de lo establecido en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

VIII. Comienzo de las pruebas.
No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-

currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en el 
tablón de edictos de la Corporación.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de cinco días hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días 
hábiles.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único. La no presentación de un opositor a cual-
quiera de los ejercicios determinará automáticamente el decai-
miento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en 
los sucesivos, quedando excluido por tanto de las pruebas.

Al efecto el Tribunal podrá en todo momento requerir a 
los opositores para que se identifiquen debidamente a cuyo 
efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad o cualquier otro medio de identi-
ficación suficiente a criterio del Tribunal.

X. Sistema de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

de dos fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

a) Fase de Concurso.
Esta fase se sustanciará con anterioridad al inicio de la 

fase oposición y en ella se valorarán por el Tribunal los méritos 
alegados que sean justificados documentalmente (con origina-
les o fotocopias compulsadas) en el momento de presentar la 
solicitud, las cuales estarán referidas a la fecha en que expire 
el plazo de presentación de solicitudes con arreglo al baremo 
descrito en el Anexo I.

Esta fase de concurso no será en ningún caso elimina-
toria y deberá haber finalizado al menos 48 horas antes del 
inicio de la fase oposición.

Los puntos obtenidos en esta fase no podrán ser aplica-
dos para superar los ejercicios de la fase oposición.

b) Fase de Oposición.
La fase de oposición recogida en el Anexo II de estas ba-

ses se calificará de la siguiente forma:

- Los ejercicios tanto teóricos como prácticos recogidos 
en el Anexo I, tendrán carácter eliminatorio y se calificarán de 
0 a 10 puntos, siendo eliminado los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de 0 
a 10 puntos.

- Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diendo el total por el numero de asistentes de este, siendo el 
cociente la calificación definitiva. Queda facultado el Tribunal 
para excluir aquellas puntuaciones que difieran de dicha me-
dia en ±2 puntos.

En el Anexo II se han suprimido aquellas materias cuyo 
conocimiento se acreditó suficientemente en la convocatoria 
de ingreso al Cuerpo o Escala de origen, todo ello, de confor-
midad con lo establecido en el art. 77 del RD 364/1995, de 
10 de mayo.

X. Puntuación y propuesta de selección.
La calificación final será la suma de las puntuaciones ob-

tenidas en los ejercicios de la fase oposición a las que se adi-
cionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así la 
calificación final y el orden de calificación definitivo.
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Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 
de edictos de la Corporación la relación de aprobados por or-
den de puntuación que no podrá exceder al numero de plazas 
convocadas, y elevará dicha relación al órgano competente 
para su aprobación, quien, a la vista de los resultados obte-
nidos, conferirá el oportuno nombramiento como funcionario 
de carrera.

Las resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante 
para la Administración Municipal sin perjuicio de que ésta, en 
su caso, proceda a su revisión conforme a lo establecido en 
los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

XI. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-

ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos 
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el 
proceso selectivo se exigen en la Base III de la convocatoria, 
en la siguiente forma:

a) Copia compulsada de la titulación académica exigida 
a que se refiere la Base III, de la presente convocatoria, así 
como copia compulsada de todos los documentos acreditati-
vos de los méritos alegados en la fase de concurso.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presenten la documentación, no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su solicitud.

XII. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documen-

tos a que se refiere la base anterior, el Alcalde de acuerdo 
con la Propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar 
funcionarios de Carrera, los cuales deberán tomar posesión en 
el plazo de treinta días, a contar del siguiente al en que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
RD 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado, quedarán en situación de cesantes, con pér-
dida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del 
nombramiento conferido.

XIII. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá 

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en 
el desarrollo de su cometido de valoración, están referido al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

XIV. Recursos.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 

se presentan en la interpretación de las presentes Bases y 
para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aque-
llos aspectos no regulados en la presente convocatoria y en la 
Legislación vigente.

La convocatoria y sus Bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de estas, agotan la vía administrativa, pudién-
dose interponer directamente recurso contencioso administra-
tivo en el plazo de dos meses, o potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Alcalde, 
contado en ambos supuestos el plazo para recurrir a partir del 
día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

Contra las decisiones del Tribunal, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Alcalde en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente a que se haga pública 
resolución del Tribunal.

ANEXO I

BAREMO CONCURSO

Méritos académicos: Poseer titulación académica supe-
rior a la relacionada con la plaza a la que se opta, a parte de la 
exigida para acceder a la misma, hasta un máximo de 1 punto 
en la forma siguiente:

- Título Universitario Superior o equivalente: 1 punto.
- Título Universitario de Grado Medio, o equivalente: 0,50 

puntos.

Méritos profesionales: Hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en una 

Administración Local como Profesor de Banda de Música espe-
cialidad Percusión, acreditado mediante l correspondiente certi-
ficación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados como 
Profesor de Banda de Música especialidad Percusión en cual-
quiera de las restantes Administraciones Públicas, acreditada 
mediante la correspondiente certificación expedida por el or-
ganismo competente: 0,05 puntos.

Cursos, Seminarios y Jornadas: Siempre que se encuen-
tren relacionados con la plaza a la que se opta y hayan sido 
reconocidos u homologados e impartidos por organismos ofi-
ciales, hasta un máximo de 1,50 puntos y según el baremo 
siguiente:

- De 20 a 50 horas: 0,20 puntos.
- De 50 a 100 horas: 0,30 puntos.
- De 101 horas en adelante: 0,50 puntos.

No serán valorados aquellos cursos cuya duración sea in-
ferior a 20 horas o no se justifique su duración.

ANEXO II

FASE OPOSICIÓN

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un test de 
20 preguntas concretas, una por cada uno de los temas del 
temario anexo, con tres respuestas alternativas cuyo tiempo 
máximo de realización quedará a juicio del Tribunal.

La corrección de las pruebas tipo test se realizarán de la 
siguiente forma:

Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto.
Para aprobar será preciso obtener 10 puntos en el ejer-

cicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en interpretar una de las si-
guientes obras a elección del aspirante:

- Rapsodia para bombardino y banda, de James Curnow.
- On Wings of Song, de Mendelssohn.
- Varied Mood de Woodfield, Ray.

T E M A R I O

Tema 1. Régimen Local Español. Entidades que lo inte-
gran. Principios Constitucionales y regulación jurídica.

Tema 2. El derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y 
el Reglamento. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. 
El silencio administrativo.

Tema 3. La Unión Europea: Origen y evolución. Institucio-
nes comunitarias, organización y competencias.
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Tema 4. La Función Pública Local. Especial referencia a 
la Ley 7/2007: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario 
público local. Derechos y deberes de los funcionarios públicos 
locales. Responsabilidad y Régimen disciplinario.

Tema 5. Disposición de tonos y semitonos en las escalas 
diatónicas mayores.

Tema 6. Diferencias entre la nomenclatura inglesa y ale-
mana.

Tema 7. Relación entre claves.
Tema 8. Semitono diatópico y cromático.
Tema 9. Formación de las escalas menores: Natural, ar-

mónica y melódica.
Tema 10. Denominación de los grados de la escala diató-

nica (Mayor)/- Nombre de los grados. Grados tonales.
Tema 11. Figuras: Duración redonda, blanca, negra, cor-

chea, semicorchea y sus respectivos silencios.
Tema 12. Nota partida.
Tema 13. Alteraciones.
Tema 14. Tonalidades enarmónicas.
Tema 15. Compases simples y compuestos.
Tema 16. Instrumentos viento metal que componen una 

banda de música.
Tema 17. Instrumentos de viento madera que componen 

una banda de música.
Tema 18. Tonalidades y escalas mayores y menores con 

sus respectivas armaduras.
Tema 19. Tonos relativos.
Tema 20. Tonos vecinos.

Huelva, 27 de mayo de 2009.- El Tte. Alcalde Delegado 
de Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Huelva, de bases para la selección de un 
Profesor de la Banda Municipal de Música en la espe-
cialidad de Trompa.

BASES GENERALES

I. Normas generales.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión de-

finitiva mediante el sistema de concurso-oposición en turno 
de promoción interna de una plaza de Profesor de la Banda 
Municipal de Música Especialidad Trompa, del Excmo. Ayto. 
de Huelva, encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de servicios especiales, Grupo «C», Subgrupo 
C1, dotada con las retribuciones básicas y complementarias 
establecidas en el presupuesto municipal, y correspondiente a 
la Oferta de empleo Público del año 2007.

Las vacantes sin cubrir de esta reserva, se acumularán 
al turno libre de la misma Oferta de Empleo Público que an-
tecede.

II. Legislación aplicable.
A las presentes bases les serán de aplicación lo dispuesto 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 
16 de abril; Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la 
Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/95, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado, y Real Decreto profesional de los funcio-
narios civiles de la administración General del Estado, y Real 
Decreto 896/91, de 7 de julio, por el que se establecen las 

reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Admi-
nistración Local.

III. Requisitos de los aspirantes.
1. Disfrutar de la condición de funcionario de carrera 

como Profesor de la Banda Municipal de Música, especia-
lidad Trompa, de este Excmo. Ayuntamiento y pertenecer al 
Subgrupo «C2», habiendo prestado servicios efectivos durante 
al menos dos años en la citada plaza.

2. Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o 
equivalente, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la 
Universidad para mayores de veinticinco años y su respectiva 
convalidación. También podrán participar todos aquellos aspi-
rantes que posean una antigüedad de diez años en un Cuerpo 
o Escala del Subgrupo C2, o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación al que se accederá por 
criterios objetivos, todo ello de conformidad con la disposición 
adicional vigésimo segunda de la Ley 30/84, de 2 de agosto. 
No serán computables los servicios previos reconocidos como 
personal interino o laboral, en cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, u otros servicios previos similares.

3. No padecer enfermedad o limitación física o psíquica 
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas propias de la plaza.

5. Si en algún momento del proceso selectivo se tiene 
conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee 
alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
el órgano convocante, o el Tribunal en su caso, previa audien-
cia del interesado propondrá su exclusión comunicándole asi-
mismo las inexactitudes o falsedades cometidas.

IV. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes manifestando que se reúnen todos los 

requisitos exigidos, deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, en el plazo de 
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación 
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado. Las solicitudes podrán presentarse en la forma que de-
termina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y a ser posible en el modelo oficial existente en este 
Ayuntamiento.

2. El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado 
se presentará con el justificante de ingreso de la cantidad de 
30 euros en concepto de derechos de examen en el número 
de cuenta abierta por el Ayuntamiento de Huelva, en la enti-
dad Deutsche Bank, con número 0019 0497 60 4290000053 
o en la Eentidad Caja Madrid, con número 2038 9806 17 
60000128917 o, en su defecto, se acompañará el resguardo 
del giro postal o telegráfico de su abono, fotocopia compul-
sada del DNI, así como de los documentos acreditativos del 
título académico necesario para concurrir a las pruebas selec-
tivas y de los méritos alegados a tener en cuenta en la fase de 
concurso. El Tribunal Calificador no valorará otros méritos que 
los aportados en este momento.

Las titulaciones, cursos, cursillos y jornadas que se ale-
guen como méritos tendrán que ser acreditados mediante títu-
los oficiales y homologados, haciendo constar el centro emisor 
e impartidor de los mismos, así como la duración en horas.

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, 
de los derechos de examen determinará la exclusión del as-
pirante. Los derechos de examen no serán devueltos, salvo 
cuando por causas no imputables al aspirante, la actividad ad-
ministrativa no se desarrolle.

V. Subsanación de errores.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto se 

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábi-
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les subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, 
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre.

VI. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. 

Sr. Alcalde-Presidente, dictará resolución, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha re-
solución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se determinarán 
el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la 
composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente a contar desde la 
presentación de las mismas. Transcurrido este plazo sin que 
se haya dictado resolución, las alegaciones se entenderán 
desestimadas.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
considerará automáticamente elevada a definitiva si no pre-
sentaran reclamaciones. Si hubiera reclamaciones, serán es-
timadas o desestimadas, si procede, en una nueva resolución 
por la que se aprobará la lista definitiva, que se hará pública 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

VII. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará formado de acuerdo con lo 

previsto en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Será su Presidente: El Secretario General de la Corpora-
ción y actuará como suplente el Interventor General.

Constará además de tres Vocales designados por el 
Alcalde.

Como Secretario: Actuará el Vicesecretario General de la 
Corporación siendo su suplente designado por el Alcalde.

El Secretario tendrá voz y voto en todas las decisiones del 
Tribunal.

Podrán designarse suplentes que simultáneamente con 
los titulares respectivos integrarán el Tribunal.

1. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización igual o superior a la exigida para la categoría 
de la plaza convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos. Pudiendo actuar en ausen-
cia del titular.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la misma Ley.

El Secretario se sustituirá por quién decida el Tribunal de 
entre sus miembros.

3. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones 
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar 
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas estable-
cidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus traba-
jos de asesores, especialistas, con voz y sin voto , para todas 
o algunas de las pruebas, que se limitarán exclusivamente a 
prestar al Tribunal el asesoramiento técnico propio de su es-
pecialidad.

5. El Tribunal en su calificación final, hará la relación de 
aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano co-
rrespondiente del municipio propuesta de los aspirantes se-
leccionados, no pudiendo rebasar el número de plazas con-
vocadas.

Todos los miembros del Tribunal, tendrán derecho a la 
percepción de «Asistencias», clasificándose al Tribunal en la 

categoría segunda, a los efectos de lo establecido en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

VIII. Comienzo de las pruebas.
No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-

currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en el 
tablón de edictos de la Corporación.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de cinco días hábiles, y un máximo de cuarenta y cinco días 
hábiles.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único. La no presentación de un opositor a cual-
quiera de los ejercicios determinará automáticamente el decai-
miento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en 
los sucesivos, quedando excluido por tanto de las pruebas.

Al efecto el Tribunal podrá en todo momento requerir a 
los opositores para que se identifiquen debidamente, a cuyo 
efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad o cualquier otro medio de identi-
ficación suficiente a criterio del Tribunal.

IX. Sistema de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

de dos fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

a) Fase de concurso.
Esta fase se sustanciará con anterioridad al inicio de la 

fase oposición y en ella se valorarán por el Tribunal los méritos 
alegados que sean justificados documentalmente (con origina-
les o fotocopias compulsadas) en el momento de presentar la 
solicitud, las cuales estarán referidas a la fecha en que expire 
el plazo de presentación de solicitudes con arreglo al baremo 
descrito en el Anexo I.

Esta fase de concurso no será en ningún caso elimina-
toria y deberá haber finalizado al menos 48 horas antes del 
inicio de la fase oposición.

Los puntos obtenidos en esta fase no podrán ser aplica-
dos para superar los ejercicios de la fase oposición.

b) Fase de oposición.
la fase de oposición recogida en el Anexo II de estas ba-

ses se calificará de la siguiente forma:
- Los ejercicios tanto teóricos como prácticos recogidos 

en el Anexo I, tendrán carácter eliminatorio y se calificarán de 
0 a 10 puntos, siendo eliminado los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de 0 
a 10 puntos.

- Las calificaciones se adoptaran sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diendo el total por el numero de asistentes de este, siendo el 
cociente la calificación definitiva. Queda facultado el Tribunal 
para excluir aquellas puntuaciones que difieran de dicha me-
dia en +/- 2 puntos.

En el Anexo II se han suprimido aquellas materias cuyo 
conocimiento se acreditó suficientemente en la convocatoria 
de ingreso al Cuerpo o Escala de origen, todo ello, de confor-
midad con lo establecido en el art. 77 del R.D. 364/1995, de 
10 de mayo.
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X. Puntuación y propuesta de selección.
La calificación final será la suma de las puntuaciones ob-

tenidas en los ejercicios de la fase oposición a las que se adi-
cionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así la 
calificación final y el orden de calificación definitivo.

Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 
de edictos de la Corporación la relación de aprobados por or-
den de puntuación que no podrá exceder al numero de plazas 
convocadas, y elevará dicha relación al órgano competente 
para su aprobación, quien, a la vista de los resultados obte-
nidos, conferirá el oportuno nombramiento como funcionario 
de carrera.

Las resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante 
para la Administración municipal sin perjuicio de que esta, en 
su caso, proceda a su revisión conforme a lo establecido en 
los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

XI. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-

ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos 
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el 
proceso selectivo se exigen en la base III de la convocatoria, 
en la siguiente forma:

a) Copia compulsada de la titulación académica exigida a 
que se refiere la base III de la presente convocatoria, así como 
copia compulsada de todos los documentos acreditativos de 
los méritos alegados en la fase de concurso.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presenten la documentación, no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su solicitud.

XII. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documen-

tos a que se refiere la base anterior, el Alcalde, de acuerdo 
con la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en 
el plazo de treinta días, a contar del siguiente al en que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
R.D. 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado, quedarán en situación de cesantes, con pér-
dida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del 
nombramiento conferido.

XIII. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá 

ser motivado. La motivación de los actos de los Órganos de 
Selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración, está referida al cum-
plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

XIV. Recursos.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 

se presentan en la interpretación de las presentes bases y 
para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aque-
llos aspectos no regulados en la presente convocatoria y en la 
Legislación vigente.

La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administra-
tivos se deriven de estas, agotan la vía administrativa, pudién-
dose interponer directamente recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, o potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Alcalde, 
contado en ambos supuestos el plazo para recurrir a partir del 

día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

Contra las decisiones del Tribunal se podrá interponer re-
curso de alzada ante el Ilmo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a que se haga pública resolu-
ción del Tribunal.

ANEXO I

BAREMO CONCURSO

Méritos académicos: Poseer titulación académica supe-
rior a la relacionada con la plaza a la que se opta, a parte de la 
exigida para acceder a la misma, hasta un máximo de 1 punto 
en la forma siguiente:

- Título Universitario Superior o equivalente: 1 punto.
- Título Universitario de Grado Medio, o equivalente: 0,50 

puntos.
Méritos profesionales: Hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en una 

Administración Local como Profesor de Banda de Música espe-
cialidad Percusión, acreditado mediante la correspondiente cer-
tificación expedida por el organismo competente: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados como 
Profesor de Banda de Música especialidad Percusión en cual-
quiera de las restantes Administraciones Públicas, acreditada 
mediante la correspondiente certificación expedida por el or-
ganismo competente: 0,05 puntos.

Cursos, seminarios y jornadas: Siempre que se encuen-
tren relacionados con la plaza a la que se opta y hayan sido 
reconocidos u homologados e impartidos por organismos ofi-
ciales, hasta un máximo de 1,50 puntos y según el baremo 
siguiente:

- De 20 a 50 horas: 0,20 puntos.
- De 50 a 100 horas: 0,30 puntos.
- De 101 horas en adelante: 0,50 puntos.

No serán valorados aquellos cursos cuya duración sea in-
ferior a 20 horas o no se justifique su duración.

ANEXO II

FASE OPOSICIÓN

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un test de 
20 preguntas concretas, una por cada uno de los temas del 
temario anexo, con tres respuestas alternativas cuyo tiempo 
máximo de realización quedará a juicio del Tribunal.

La corrección de las pruebas tipo test se realizarán de la 
siguiente forma:

Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto.
Para aprobar será preciso obtener 10 puntos en el ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en interpretar una de las si-
guientes obras a elección del aspirante:

- Concierto núm. 3 en Es-dur de W.A. Mozart, kv 447.
- Sonata para Trompa y Piano de L. Van Beethoven, op. 17.
- Nocturno para Trompa en F. de Franz Strauss, op.7.

T E M A R I O

Tema 1. Régimen Local Español. Entidades que lo inte-
gran. Principios Constitucionales y regulación jurídica.

Tema 2. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y 
el Reglamento. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. 
El silencio administrativo.

Tema 3. La Unión Europea: origen y evolución. Institucio-
nes comunitarias, organización y competencias.
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Tema 4. La Función Pública Local. Especial referencia a 
la Ley 7/2007: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario 
público local. Derechos y deberes de los funcionarios públicos 
locales. Responsabilidad y Régimen disciplinario.

Tema 5. Disposición de tonos y semitonos en las escalas 
diatónicas mayores.

Tema 6. Diferencias entre la nomenclatura inglesa y alemana.
Tema 7. Relación entre claves.
Tema 8. Semitono diatópico y cromático.
Tema 9. Formación de las escalas menores: Natural, ar-

mónica y melódica.
Tema 10. Denominación de los grados de la escala diató-

nica (Mayor)/Nombre de los grados. Grados tonales.
Tema 11. Figuras: Duración. Redonda, blanca, negra, cor-

chea, semicorchea y sus respectivos silencios.
Tema 12. Nota partida.
Tema 13. Alteraciones.
Tema 14. Tonalidades enarmónicas.
Tema 15. Compases simples y compuestos.
Tema 16. Instrumentos viento metal que componen una 

banda de música.
Tema 17. Instrumentos de viento madera que componen 

una banda de música.
Tema 18. Tonalidades y escalas mayores y menores con 

sus respectivas armaduras.
Tema 19. Tonos relativos.
Tema 20. Tonos vecinos.

Huelva, 28 de mayo de 2009.- El Teniente de Alcalde 
Delegado de Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández 
Beviá. 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Huelva, de bases para la selección de un 
Profesor de la Banda Municipal de Música en la espe-
cialidad Percusión.

BASES GENERALES

I. Normas generales.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión de-

finitiva mediante el sistema de Concurso-Oposición en turno 
de Promoción Interna de una plaza de Profesor de la Banda 
Municipal de Música especialidad Percusión del Excmo. Ayun-
tamiento de Huelva, encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de servicios especiales, Grupo «C», 
Subgrupo C1, dotada con las retribuciones básicas y comple-
mentarias establecidas en el presupuesto municipal, y corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2007.

Las vacantes sin cubrir de esta reserva, se acumularán 
al turno libre de la misma Oferta de Empleo Público que an-
tecede.

II. Legislación aplicable.
A las presentes bases les serán de aplicación lo dispuesto 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público; la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 
16 de abril; Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la 
Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/95, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado, y Real Decreto profesional de los funcio-
narios civiles de la administración General del Estado, y Real 
Decreto 896/91, de 7 de julio, por el que se establecen las 

reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Admi-
nistración Local.

III. Requisitos de los aspirantes.
1. Disfrutar de la condición de funcionario de carrera 

como Profesor de la Banda Municipal de Música especiali-
dad Percusión de este Excmo. Ayuntamiento y pertenecer al 
subgrupo «C2», habiendo prestado servicios efectivos durante 
al menos dos años en la citada plaza.

2. Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o 
equivalente, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la 
Universidad para mayores de veinticinco años y su respectiva 
convalidación. También podrán participar todos aquellos aspi-
rantes que posean una antigüedad de diez años en un cuerpo 
o Escala del Subgrupo C2, o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación al que se accederá por 
criterios objetivos, todo ello de conformidad con la disposición 
adicional vigésimo segunda de la Ley 30/84, de 2 de agosto. 
No serán computables los servicios previos reconocidos como 
personal interino o laboral, en cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, u otros servicios previos similares.

3. No padecer enfermedad o limitación física o psíquica 
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas propias de la plaza.

5. Si en algún momento del proceso selectivo se tiene 
conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee 
alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
el órgano convocante, o el tribunal en su caso, previa audien-
cia del interesado propondrá su exclusión comunicándole asi-
mismo las inexactitudes o falsedades cometidas.

IV. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes manifestando que se reúnen todos 

los requisitos exigidos, deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, en el plazo 
de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. Las solicitudes podrán presentarse en la forma que 
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y a ser posible en el modelo oficial existente en este 
Ayuntamiento.

2. El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado 
se presentará con el justificante de ingreso de la cantidad de 
30 euros en concepto de derechos de examen en el número 
de cuenta abierta por el Ayuntamiento de Huelva, en la Enti-
dad Deutsche Bank, con número 0019 0497 60 4290000053 
ó en la Entidad Caja Madrid, con número 2038 9806 17 
60000128917 o en su defecto, se acompañará el resguardo 
del giro postal o telegráfico de su abono, fotocopia compul-
sada del DNI así como de los documentos acreditativos del 
título académico necesario para concurrir a las pruebas selec-
tivas y de los méritos alegados a tener en cuenta en la fase de 
concurso. El Tribunal Calificador no valorará otros méritos que 
los aportados en este momento.

Las titulaciones, cursos, cursillos y jornadas que se ale-
guen como méritos tendrán que ser acreditados mediante títu-
los oficiales y homologados, haciendo constar el centro emisor 
e impartidor de los mismos, así como la duración en horas.

La falta de justificación del abono, en tiempo y forma, de 
los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. 
Los derechos de examen no serán devueltos salvo cuando por 
causas no imputables al aspirante, la actividad administrativa 
no se desarrolle.

V. Subsanación de errores.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto se 

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábi-
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les subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, 
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre.

VI. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. 

Sr. Alcalde-Presidente, dictará Resolución, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Re-
solución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el 
lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, así como la 
composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente a contar desde la 
presentación de las mismas. Transcurrido este plazo sin que 
se haya dictado Resolución, las alegaciones se entenderán 
desestimadas.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
considerará automáticamente elevada a definitiva si no pre-
sentaran reclamaciones. Si hubiera reclamaciones, serán esti-
madas o desestimadas, si procede, en una nueva Resolución 
por la que se aprobará la lista definitiva, que se hará pública 
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

VII. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará formado de acuerdo con lo 

previsto en el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Será su Presidente: El Secretario General de la Corpora-
ción y actuará como suplente el Interventor General.

Constará además de tres vocales designados por el Al-
calde.

Como Secretario: Actuará el Vicesecretario General de la 
Corporación siendo su suplente designado por el Alcalde.

El Secretario tendrá voz y voto en todas las decisiones del 
Tribunal.

Podrán designarse suplentes que simultáneamente con 
los titulares respectivos integrarán el Tribunal.

1. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización igual o superior a la exigida para la categoría 
de la plaza convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos. Pudiendo actuar en ausen-
cia del titular.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la misma Ley.

El Secretario se sustituirá por quién decida el Tribunal de 
entre sus miembros.

3. Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones 
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar 
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas estable-
cidas y aplicar los baremos correspondientes.

4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus traba-
jos de asesores, especialistas, con voz y sin voto , para todas 
o algunas de las pruebas, que se limitarán exclusivamente a 
prestar al Tribunal el asesoramiento técnico propio de su es-
pecialidad.

5. El Tribunal en su calificación final, hará la relación de 
aprobados por orden de puntuación, elevando al órgano co-
rrespondiente del municipio propuesta de los aspirantes se-
leccionados, no pudiendo rebasar el número de plazas con-
vocadas.

Todos los miembros del Tribunal, tendrán derecho a la 
percepción de «Asistencias», clasificándose al Tribunal en la 

categoría segunda, a los efectos de lo establecido en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

VIII. Comienzo de las pruebas.
No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-

currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en el 
tablón de edictos de la Corporación.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de cinco días hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días 
hábiles.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único. La no presentación de un opositor a cual-
quiera de los ejercicios determinará automáticamente el decai-
miento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en 
los sucesivos, quedando excluido por tanto de las pruebas.

Al efecto el Tribunal podrá en todo momento requerir a 
los opositores para que se identifiquen debidamente a cuyo 
efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Docu-
mento Nacional de Identidad o cualquier otro medio de identi-
ficación suficiente a criterio del Tribunal.

X. Sistema de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

de dos fases:
a) Concurso.
b) Oposición.

a) Fase de concurso.
Esta fase se sustanciará con anterioridad al inicio de la 

fase oposición y en ella se valorarán por el Tribunal los méritos 
alegados que sean justificados documentalmente (con origina-
les o fotocopias compulsadas) en el momento de presentar la 
solicitud, las cuales estarán referidas a la fecha en que expire 
el plazo de presentación de solicitudes con arreglo al baremo 
descrito en el Anexo I.

Esta fase de concurso no será en ningún caso elimina-
toria y deberá haber finalizado al menos 48 horas antes del 
inicio de la fase oposición.

Los puntos obtenidos en esta fase no podrán ser aplica-
dos para superar los ejercicios de la fase oposición.

b) Fase de oposición.
La fase de oposición recogida en el Anexo II de estas ba-

ses se calificará de la siguiente forma:
- Los ejercicios tanto teóricos como prácticos recogidos 

en el Anexo I, tendrán carácter eliminatorio y se calificarán de 
0 a 10 puntos, siendo eliminado los aspirantes que no alcan-
cen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada 
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de 0 
a 10 puntos.

- Las calificaciones se adoptaran sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diendo el total por el numero de asistentes de este, siendo el 
cociente la calificación definitiva. Queda facultado el Tribunal 
para excluir aquellas puntuaciones que difieran de dicha me-
dia en +/-2 puntos.

En el Anexo II se han suprimido aquellas materias cuyo 
conocimiento se acreditó suficientemente en la convocatoria 
de ingreso al Cuerpo o Escala de origen, todo ello, de confor-
midad con lo establecido en el art. 77 del R.D. 364/1995, de 
10 de mayo.
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X. Puntuación y propuesta de selección.
La calificación final será la suma de las puntuaciones ob-

tenidas en los ejercicios de la fase oposición a las que se adi-
cionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así la 
calificación final y el orden de calificación definitivo.

Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 
de edictos de la Corporación la relación de aprobados por orden 
de puntuación que no podrá exceder al numero de plazas con-
vocadas, y elevará dicha relación al órgano competente para su 
aprobación, quien, a la vista de los resultados obtenidos, confe-
rirá el oportuno nombramiento como funcionario de carrera.

Las resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante 
para la Administración Municipal sin perjuicio de que ésta, en 
su caso, proceda a su revisión conforme a lo establecido en 
los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

XI. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-

ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
hagan públicas las relaciones de aprobados, los documentos 
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el 
proceso selectivo se exigen en la base III de la convocatoria, 
en la siguiente forma:

a) Copia compulsada de la titulación académica exigida 
a que se refiere la base III, de la presente convocatoria, así 
como copia compulsada de todos los documentos acreditati-
vos de los méritos alegados en la fase de concurso.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presenten la documentación, no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su solicitud.

XII. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documen-

tos a que se refiere la base anterior, el Alcalde de acuerdo 
con la Propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar 
funcionarios de Carrera, los cuales deberán tomar posesión en 
el plazo de treinta días, a contar del siguiente al en que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
R.D. 707/1979, de 5 de abril.

Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado, quedarán en situación de cesantes, con pér-
dida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del 
nombramiento conferido.

XIII. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá 

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en 
el desarrollo de su cometido de valoración, están referido al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

XIV. Recursos.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 

se presentan en la interpretación de las presentes bases y 
para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aque-
llos aspectos no regulados en la presente convocatoria y en la 
Legislación vigente.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de estas, agotan la vía administrativa, pudién-
dose interponer directamente recurso contencioso administra-
tivo en el plazo de dos meses, o potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Alcalde, 
contado en ambos supuestos el plazo para recurrir a partir del 
día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

Contra las decisiones del Tribunal, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Alcalde en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a que se haga pública 
resolución del Tribunal.

ANEXO I

BAREMO CONCURSO

Méritos académicos: Poseer titulación académica supe-
rior a la relacionada con la plaza a la que se opta, a parte de la 
exigida para acceder a la misma, hasta un máximo de 1 punto 
en la forma siguiente:

- Título Universitario Superior o equivalente: 1 punto.
-  Título Universitario de Grado Medio, o equivalente: 0,50 
puntos.

Méritos profesionales: Hasta un máximo de 5 puntos.
-  Por cada mes completo de servicios prestados en una 
Administración Local como Profesor de Banda de Mú-
sica especialidad Percusión, acreditado mediante la co-
rrespondiente certificación expedida por el organismo 
competente: 0,10 puntos.

-  Por cada mes completo de servicios prestados como 
Profesor de Banda de Música especialidad Percusión en 
cualquiera de las restantes Administraciones Públicas, 
acreditada mediante la correspondiente certificación ex-
pedida por el organismo competente: 0,05 puntos.

Cursos, Seminarios y Jornadas: Siempre que se encuentren 
relacionados con la plaza a la que se opta y hayan sido reco-
nocidos u homologados e impartidos por organismos oficiales, 
hasta un máximo de 1,50 puntos y según el baremo siguiente:

- De 20 a 50 horas: 0,20 puntos.
- De 50 a 100 horas: 0,30 puntos.
- De 101 horas en adelante: 0,50 puntos.
No serán valorados aquellos cursos cuya duración sea in-

ferior a 20 horas o no se justifique su duración.

ANEXO II

FASE OPOSICIÓN

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un test de 
20 preguntas concretas, una por cada uno de los temas del 
temario anexo, con tres respuestas alternativas cuyo tiempo 
máximo de realización quedará a juicio del tribunal.

La corrección de las pruebas tipo test se realizarán de la 
siguiente forma:

Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto.
Para aprobar será preciso obtener 10 puntos en el ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en interpretar una de las si-
guientes obras a elección del aspirante:

-  Finale del acto primero de la Flauta Mágica de W.A. Mo-
zart: LIRA.

- Advanced snare drum studies de Mitchell Peters núm. 2.
-  Advanced snare drum studies de Michell Peters núm. 7: 
CAJA.

T E M A R I O

Tema 1. Régimen local español. Entidades que lo inte-
gran. Principios constitucionales y regulación jurídica.

Tema 2. El derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y 
el reglamento. Los actos administrativos: Requisitos y eficacia. 
El silencio administrativo.

Tema 3. La Unión Europea: Origen y evolución. Institucio-
nes comunitarias, organización y competencias.
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Tema 4. La Función Pública Local. Especial referencia a 
la Ley 7/2007: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario 
público local. Derechos y deberes de los funcionarios públicos 
locales. Responsabilidad y Régimen disciplinario.

Tema 5. Disposición de tonos y semitonos en las escalas 
diatónicas mayores.

Tema 6. Diferencias entre la nomenclatura inglesa y ale-
mana.

Tema 7. Relación entre claves.
Tema 8. Semitono diatópico y cromático.
Tema 9. Formación de las escalas menores: Natural, ar-

mónica y melódica.
Tema 10. Denominación de los grados de la escala diató-

nica (Mayor)/Nombre de los grados. Grados tonales.
Tema 11. Figuras: Duración redonda, blanca, negra, cor-

chea, semicorchea y sus respectivos silencios.
Tema 12. Nota partida.
Tema 13. Alteraciones.
Tema 14. Tonalidades enarmónicas.
Tema 15. Compases simples y compuestos.
Tema 16. Instrumentos viento metal que componen una 

banda de música.
Tema 17. Instrumentos de viento madera que componen 

una banda de música.
Tema 18. Tonalidades y escalas mayores y menores con 

sus respectivas armaduras.
Tema 19. Tonos relativos.
Tema 20. Tonos vecinos.

Huelva, 28 de mayo de 2009.- El Teniente-Alcalde Dele-
gado de Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, del Ayuntamien-
to de Villanueva del Arzobispo (Jaén) sobre aprobación 
de bases para la selección de plaza de Subinspector de 
la Policía Local.

Don Pedro Medina González, Alcalde-presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Hace saber que la Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el día 24 de junio de 2009, ha aprobado 
las bases para la provisión en propiedad, por concurso-oposi-
ción en promoción interna, de una plaza de Subinspector de 
la Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento.

Lo que se publica haciéndose saber que contra dicho 
acuerdo y bases podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a partir del día si-
guiente al de su publicación en los Boletines Oficiales corres-
pondientes, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada. No obstante, podrá interponerse con carácter pre-
vio y potestativo ante la Junta de Gobierno Local recurso de 
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
de dicha publicación.

Villanueva del Arzobispo, 24 de junio de 2009.- El Alcalde,  
Pedro Medina González.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, POR CON-
CURSO-OPOSICIÓN EN PROMOCIÓN INTERNA, DE UNA 

PLAZA DE SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de promoción interna y a través del procedimiento de selec-

ción de concurso-oposición de una plaza vacante en la planti-
lla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, per-
tenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Categoría de Subinspector del Cuerpo 
de la Policía Local, de conformidad con el acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 
el día 24 de junio de 2009.

1.2. La plaza citada, adscrita a la Escala Ejecutiva, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, 
se encuadra, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 
2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, transitoriamente en el Grupo A, Subgrupo A2, 
dotada con las retribuciones correspondientes, y resultante de 
la Oferta de Empleo Público del año 2009 (BOP núm. 126, de 
3 de junio de 2009).

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-
licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 
de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación 
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden 
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de 
marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de di-
ciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selec-
tivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada 
legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración general del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración general del Estado, y Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de ser-
vicio activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de 
la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la que 
se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que se 
haya permanecido en la situación de segunda actividad por 
causa de embarazo.

b) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Arqui-
tecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente.
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c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves 
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No 
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las 
Corporaciones Locales. 

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación jus-
tificativa de los méritos alegados a valorar en la fase de con-
curso. 

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el
art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Pre-

sidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 

sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 

alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience 
por la letra «L», conforme a la Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA 
núm. 48, de 11 de marzo de 2009). 

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal 
en el tablón de anuncios de la Corporación o en los locales 
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce 
horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si 
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata 
de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:

8.1. Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de 

un baremo para calificar los méritos alegados y justificados 
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y 
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüe-
dad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún 
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% 
de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose 
finalmente el orden de prelación de los participantes en el con-
curso según la puntuación que corresponda en aplicación del 
baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado an-
terior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 
2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las pre-
sentes bases.
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8.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de 

conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que 
consistirá en la contestación, por escrito, de cuestionario de 
preguntas con respuestas alternativas, propuesto por el Tribu-
nal para cada materia de las que figuren en el temario de la 
convocatoria que se determina en el Anexo II a esta convoca-
toria; y la segunda, que consistirá en la resolución de un caso 
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se 
calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, 
obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 
5 en la resolución práctica. La calificación final será la suma 
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, 
como mínimo.

8.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en 

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de las fases del concurso-oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-opo-
sición.

Una vez terminadas las fases correspondientes al con-
curso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de 
las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, 
del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano 
correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes 
que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se 
refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los aspiran-
tes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que 
acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy gra-
ves en su expediente personal.

No obstante, no se presentarán los documentos acredita-
tivos que se presentaron junto con la solicitud.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización 
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubie-
ran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará alumnos para la realización del curso de capacitación, 
a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y 
derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el 
abandono del mismo, solo podrá excusarse por causas excep-
cionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas 
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por 
causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposi-
ción, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Mu-
nicipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayun-
tamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su 
valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tri-
bunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso 
de capacitación, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) 
y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de 
los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcal-
día, para su nombramiento con funcionario de carrera de las 
plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios 
de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales de-
berán tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del 
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo 
previamente prestar juramento o promesa de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, 
regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o 
funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de con-
curso oposición y curso de capacitación.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o 
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el 
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 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 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
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curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

BAREMO PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

V.A.1. Titulaciones académicas.
• V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos. 
• V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos. 
• V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Ar-

quitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto 
universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto. 

• V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profe-
sional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos. 

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. 
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las 
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como 
vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya 
valorada. 

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica. 

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos.

Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.

V.A.2. Antigüedad.
• V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior 

a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local 
de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o 
superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

• V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la 
que se aspira: 0,10 puntos.

• V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad: 0,10 puntos.

• V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior 
a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administra-
ciones Públicas: 0,05 puntos. 

Puntuación máxima del apartado V.A.2: 4,00 puntos.

V.A.3. Formación y docencia.
V.A.3.1. Formación.
Los cursos superados en los centros docentes policiales, 

los cursos que tengan la condición de concertados por la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de con-
tenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación 
Continúa de las Administraciones Públicas, serán valorados, 
cada uno, como a continuación se establece: 

• V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos. 
• V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos. 
• V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos. 
• V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos. 
• V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos. 

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte. 

No se tendrán en cuenta a efectos de valoración: los cur-
sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 

para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y 
los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asig-
naturas de los mismos.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones. 
• La impartición de cursos de formación, comprendidos 

en el apartado V.A.3.1, dirigidos al colectivo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, 
hasta un máximo de 1,00 punto. 

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos. 

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas. 

• Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una 
con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial 
y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 
1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.

V.A.4. Otros méritos.
• V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la 

Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro 
de la misma, se valorará con la siguiente puntuación: 

Medalla de Oro: 3 puntos. 
Medalla de Plata: 2 puntos. 
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.

• V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al 
Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la 
Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos. 

• V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz 
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 
puntos. 

• V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos. 

Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual 
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, suce-
sivamente, en los siguientes apartados: 

1.º Antigüedad. 
2.º Formación. 
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.

En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo pú-
blico.

ANEXO II

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Constitu-
ción. Concepto y clases. El poder constituyente. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
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tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos Fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica.

5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión 
general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

8. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El estatuto de autonomía de Andalucía. Estructura 
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de 
Justicia.

9. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. 
Recursos administrativos. Alzada y Reposición; el recurso ex-
traordinario de revisión.

12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de Entidades locales.

14. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-
nicipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.

15. La organización y funcionamiento del municipio. El 
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos mu-
nicipales.

16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera 
local.

17. Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

18. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
Licencia. Tramitación.

19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Dis-
posiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización 
de medios técnicos.

23. La selección, formación, promoción y movilidad de 
las Policías Locales de Andalucía.

24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de 
incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.

25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza 
civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas 
de fuego.

26. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

27. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y 
establecimientos públicos.

28. La actividad de la Policía Local como Policía adminis-
trativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental. 

29. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y 
normas de desarrollo.

30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las 
Administraciones. Actuación Policial. 

31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios 
que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroacti-
vidad y sus excepciones.

32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal.

33. Personas responsables: autores, cómplices y encubri-
dores. Grados de ejecución del delito.

34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
37. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la 

protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
41. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

42. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, 
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 
graves, menos graves y leves.

43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y 
funciones.

44. El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de 
las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comuni-
caciones postales. Uso de la información obtenida por estos 
medios.

46. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención.

47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Dere-
cho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede 
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedi-
miento de «habeas corpus».

48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

49. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
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estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

50. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

51. Señales de circulación. Clasificación y orden de pre-
eminencia.

52. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, 
suspensión y revocación.

53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
Normativa legal. Intervención en caso de accidente. La ins-
pección técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa 
vigente. El tacógrafo: definición y uso.

54. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

55. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local.

56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

57. Estructura económica y social de Andalucía: demogra-
fía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecno-
logías, patrimonio ecológico, social y cultural.

58. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

59. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

60. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género.

61. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de 
equipos de trabajo. Concepto y características del mando: 
funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; 
técnicas de dirección y gestión de reuniones.

62. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organi-
zación; poder y autoridad.

63. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio 
de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. In-
tegridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección 
de personal.

65. Deontología profesional. Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración 
del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de 
actuación oficial desde la perspectiva deontológica. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, del Ayuntamiento 
de Villanueva del Arzobispo, de bases para la selección 
de plazas de Auxiliar de Administración General.

Don Pedro Medina González, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén),

HACE SABER

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada el día 24 de junio de 2009, ha aprobado las bases para 
la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de 
una plaza de Auxiliar de Administración General, vacante en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Lo que se publica haciéndose saber que contra dicho 
acuerdo y bases podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de su publicación en los Boletines Oficiales correspondientes, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada. No obs-
tante, podrá interponerse con carácter previo y potestativo ante 
la Junta de Gobierno Local recurso de reposición en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de dicha publicación.

Villanueva del Arzobispo, 24 de junio de 2009.- El Alcalde, 
Pedro Medina González.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, DE TRES PLAZAS DE AUXILIAR DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

I. Objeto de la convocatoria. 
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionarios de carrera, mediante el sistema de acceso 
libre y a través del procedimiento de selección de concurso-
oposición, de tres plazas vacantes en la plantilla de funcio-
narios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar, de conformidad 
con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada el día 24 de junio de 2009.

2. Las plazas citadas se encuadran en el Grupo C2 del 
art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público (antiguo Grupo D del art. 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública), conforme a la disposición transitoria ter-
cera de la citada Ley 7/2007, y dotadas con las retribuciones 
correspondientes, e incluidas en la Oferta de Empleo Público 
del año 2009 (BOP núm. 126, de 3 de junio de 2009).

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 
Ley 7/2007, de 12 de abril; Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado; y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes. 
Para tomar parte en el proceso selectivo los aspirantes 

deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-
tación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Co-
munidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
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ejercer funcione similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inha-
bilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado, o equivalente, o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de 
presentación de instancias.

4. Presentación de instancias. 
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso se-

lectivo, que se ajustarán al modelo contenido en el Anexo I, en 
las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la base tercera, y a 
las que se acompañarán los méritos que se aleguen para la 
fase de concurso, se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento los días laborables, 
de 9,00 a 14,00 horas. También podrán presentarse en la 
forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En dichas instancias los aspirantes deberán optar expre-
samente por una de las tres opciones del temario específico 
que se une como Anexo II.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A dichas instancias deberá adjuntarse la documentación 
relativa a los méritos en la forma determinada en la base 8. 
Asimismo, se acompañará el resguardo acreditativo de los de-
rechos de examen, que se fijan en la cantidad de 22 euros, de 
conformidad con el art. 5.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por Derechos de Examen en pruebas selectivas 
(BOP núm. 156, de 9 de julio de 2007). Los derechos de exa-
men únicamente serán devueltos en caso de que los aspiran-
tes no sean admitidos al proceso selectivo.

5. Admisión de aspirantes. 
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde dictará resolución en el plazo máximo de un mes, de-
clarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Dicha 
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que 
los aspirantes excluidos puedan subsanar, en su caso, las de-
ficiencias en el plazo de diez días previstos en el art. 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma resolución, el Alcalde determinará la compo-
sición y nombramiento del Tribunal Calificador, así como lugar 
y fecha de celebración de las pruebas selectivas y, en su caso, 
el orden de actuación de los aspirantes.

6. Tribunal Calificador. 
1. Composición. El Tribunal Calificador estará constituido 

de la siguiente forma:

Presidente:  Un funcionario del Ayuntamiento, a designar 
por el titular de Alcaldía.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía.
 Un funcionario designado por los Delegados de 
Personal de este Ayuntamiento.

  Dos funcionarios, a designar por el titular de Al-
caldía.

Secretario: El de la Corporación, con voz y voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de 
los respectivos suplentes.

2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal 
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de interve-
nir cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad 
convocante. Los aspirantes podrán recusarlos en los mismos 
términos.

3. Constitución y actuación. El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres de sus 
miembros con voz y voto, titulares y suplentes, indistintamente, 
incluyendo el Presidente. Las decisiones se adoptarán por ma-
yoría de votos de los miembros presentes, resolviendo, en caso 
de empate, el voto de calidad del Presidente del Tribunal.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden de las pruebas en todo lo no previsto en las presentes 
bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del 
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal. Las reso-
luciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjui-
cio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, 
conforme a lo previsto en los arts. 102 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuyo caso habrán de 
practicarse de nuevo las pruebas o los trámites afectados por 
la irregularidad.

7. Calendario de realización de las pruebas.
El lugar, fecha y hora de la celebración de las pruebas 

selectivas se fijará en la resolución de la Alcaldía donde se de-
clare la admisión y exclusión de los aspirantes a que se refiere 
la base cuarta. 

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfabé-
tico, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido em-
piece por la letra «W», de conformidad con la Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 27 de 
enero de 2009 (BOE núm. 31, de 5 de febrero de 2009).

Cada aspirante irá provisto de su DNI. El llamamiento será 
único, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados 
y apreciados libremente por el Tribunal. La no presentación 
de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento 
de ser llamado, determinará automáticamente la pérdida de 
su derecho a participar en los ejercicios y, en consecuencia, 
quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración 
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal 
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anterio-
res y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce 
horas al menos de antelación al comienzo de éste, si se trata 
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de 
uno nuevo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del 
R.D. 364/95.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el co-
mienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
72 horas.

8. Pruebas selectivas. 
El procedimiento de selección de esta convocatoria será 

el de concurso-oposición y constará de dos fases con las si-
guientes pruebas de carácter obligatorio:

Fase 1.ª concurso.
En esta fase el Tribunal calificador procederá a la evalua-

ción de los méritos alegados por los aspirantes con arreglo al 
siguiente baremo y forma de acreditación:
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1. Baremo de méritos:
A. Titulación (la titulación superior excluye a la inferior, a 

efectos de baremación):
A.1. Por titulación de Bachiller, Formación Profesional de 

Segundo Grado –Rama Administrativa– o Formación Profesio-
nal de Grado Medio –Gestión Administrativa–: 1 punto.

A.2. Por titulación de Diplomado Universitario o haber su-
perado los tres primeros cursos de estudios completos de los 
estudios conducentes a la obtención de cualquier título oficial 
de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el primer ciclo corres-
pondiente a dichos estudios, siempre que este primer ciclo 
contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos: 2 puntos.

B. Experiencia (máximo de 4 puntos):
B.1. Por cada mes, o fracción, de servicios como auxiliar 

administrativo –funcionario o laboral– en la Administración Lo-
cal: 0,15 puntos.

B.2. Por cada mes, o fracción, de servicios como auxiliar 
administrativo en otras Administraciones Públicas distintas de 
la Local: 0,05 puntos, con un máximo de 3 puntos.

C. Formación (máximo de 2 puntos):
C.1. Asistencia a cursos, jornadas, seminarios o encuen-

tros sobre otros asuntos relacionados con tareas de auxilio o 
gestión administrativa, pública o privada:

- De 500 o más horas de duración: 1,25 puntos.
- De entre 300 y 499 horas de duración: 1 punto.
- De entre 100 y 299 horas de duración: 0,75 puntos.
- De entre 50 y 99 horas de duración: 0,50 puntos.
-  De hasta 50 horas o que no especifiquen duración: 0,25 
puntos.

C.2. Asistencia a cursos, jornadas, seminarios o encuen-
tros sobre temas relativos a asuntos gestionados por la Admi-
nistración Local, cuyos contenidos sean distintos de los esta-
blecidos en el apartado C.1:

- De 200 o más horas de duración: 0,50 puntos.
- De entre 100 y 199 horas de duración: 0,25 puntos.
- De entre 50 y 99 horas de duración: 0,15 puntos.
-  De hasta 50 horas o que no especifiquen duración: 0’10 
puntos.

D. Entrevista personal, que versará sobre sus conocimien-
tos acerca de las funciones de gestión administrativa en la Ad-
ministración Pública Local. Se valorará con un máximo de 2 
puntos.

2. Forma de acreditar los méritos:
La acreditación documental de los méritos contenidos en 

los apartados anteriores –excepto la entrevista personal–, se 
realizará del siguiente modo:

a) La titulación se acreditará con copia compulsada del 
correspondiente título alegado.

b) La experiencia profesional se acreditará mediante cer-
tificación expedida por el Servicio, Sección o Negociado de 
Personal o Recursos Humanos de la Administración Pública 
correspondiente, que acredite los diferentes servicios presta-
dos por el aspirante, indicando la categoría profesional y el 
tiempo total de duración de dichos servicios.

c) La realización de cursos, jornadas, seminarios o encuen-
tros se acreditará mediante la aportación de los diplomas o cer-
tificados respectivos o una fotocopia debidamente compulsada 
de los mismos, o mediante certificación de la Administración, 
Institución o Centro que los organizó o impartió, y en la que 
conste que el aspirante tomó parte en aquéllos, la duración de 
dicho curso, jornada, seminario o encuentro, y el contenido o 
materias de dichos cursos, jornadas, seminarios o encuentros.

Fase 2.ª oposición.
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
a) Prueba teórica: Consistirá en contestar un cuestionario 

de veinte preguntas tipo test, en un tiempo de sesenta minu-

tos, sobre el contenido del temario de temas comunes que se 
contiene en el Anexo II. 

El criterio de corrección será el siguiente: por cada dos 
preguntas contestadas erróneamente se penalizará con una 
pregunta contestada correctamente.

Cada respuesta correcta se valorará con 0’50 puntos. 
Esta prueba tiene carácter eliminatorio, por lo que para 

pasar a la siguiente prueba, la práctica, será preciso obtener, 
como mínimo, 5 puntos.

b) Prueba práctica: Consistirá en resolver un supuesto 
práctico de entre dos que se propongan por el Tribunal en re-
lación con cada una de las ramas de materias específicas del 
programa contenido en el Anexo II, en un tiempo no superior 
a una hora. 

Estas dos pruebas, teórica y práctica, se calificarán sobre 
un máximo de 10 puntos cada una de ellas. El aspirante que 
no obtenga un mínimo de 5 puntos en la prueba teórica que-
dará automáticamente eliminado. Asimismo, a fin de superar 
la prueba práctica será preciso obtener en la misma una pun-
tuación mínima de 5 puntos.

La calificación de esta fase de oposición será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en las pruebas teó-
rica y práctica.

En cualquier momento del proceso selectivo los aspiran-
tes podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la 
finalidad de acreditar su identidad.

9. Sistema de calificación. 
Las calificaciones se otorgarán por el Tribunal Calificador 

sumando las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso a 
las de la fase de oposición, siendo dicha suma la calificación 
final del concurso-oposición.

Los tres aspirantes que hubiesen obtenido la calificación 
total más alta, como resultado de la suma de las puntuaciones 
obtenidas en las dos fases, serán las personas propuestas por 
el Tribunal para su nombramiento como Auxiliares de Adminis-
tración General.

10. Relación de aprobados. 
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal pu-

blicará la relación de aprobados por el orden de puntuaciones, 
no pudiendo rebasar éstos el número de las plazas convoca-
das, que son tres, y elevará dicha relación al Presidente de la 
Corporación para que formule el nombramiento pertinente.

Asimismo, remitirá a dicha autoridad el acta de la última 
sesión.

11. Presentación de documentos. 
1. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría 

del Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales desde 
que se haga pública dicha propuesta de nombramiento los do-
cumentos acreditativos del cumplimiento de las condiciones 
para tomar parte en el concurso-oposición que se exigen en la 
base tercera, a saber:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Certificación médica acreditativa de las aptitud física 

y psíquica para el desempeño de las correspondientes funcio-
nes de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento.

c) Declaración responsable de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constituciona-
les o estatutarios de las Comunidades Autónomas.

d) Certificación del Registro Central de Penados y Rebel-
des relativa a los antecedentes penales acreditativa de no ha-
llarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o car-
gos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
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impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público.

e) Fotocopia compulsada del título de Graduado Escolar, 
Formación Profesional de primer grado, o equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo 
de presentación de instancias.

2. Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza 
mayor, no se presentara la documentación o no se reunieran 
los requisitos, el respectivo aspirante propuesto no podrá ser 
nombrado Auxiliar de Administración General, quedando anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la 
que hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia.

12. Nombramiento y toma de posesión. 
Concluido el proceso selectivo y aportada la documenta-

ción a que se refiere la base anterior, el Alcalde, de acuerdo 
con la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar 
Auxiliares de Administración General a los tres aspirantes que 
hubiesen obtenido la puntuación total más alta, los cuales de-
berán tomar posesión en el plazo de veinte días, a contar del 
siguiente día al que les sea notificado el nombramiento, de-
biendo previamente prestar juramento o promesa de confor-
midad con lo establecido en el R.D. 707/1979, de 5 de abril, y 
en el art. 62.1.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

13. Recursos. 
Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos 

administrativos se deriven de ésta, podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos y formas establecidos por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

INSTANCIA PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO-
OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE 

AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (FUNCIONARIO)

Don/Doña ............................................................................., 
mayor de edad, vecino/a de ...................................................., 
con domicilio en Calle/Avda./Plaza .........................................., 
núm. ..............., provisto de DNI núm. ..................................., 
ante Ud. comparece y dice:

Que en el Boletín Oficial del Estado núm. ..............., de fe-
cha ............. de .................................. de 2009, se ha publicado 
la convocatoria para la provisión de tres plazas de Auxiliar de 
Administración General, incluidas en la Oferta de Empleo Pú-
blico del año 2009.

Que quien suscribe manifiesta que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas en la base 3 de las bases para 
la provisión de dichas plazas.

Que, asimismo, se adjunta la documentación relativa a 
los méritos que se alegan al dorso en la forma determinada en 
la base 8, así como el resguardo acreditativo de haber satisfe-
cho los derechos de examen por importe de 22 euros.

En su virtud, 

S O L I C I T A

Tomar parte en el concurso-oposición para la provisión 
en propiedad de tres plazas de Auxiliar de Administración Ge-
neral, incluidas como vacantes de funcionarios en la Oferta de 
Empleo Público del año 2009.

Opta por la rama ................................................. de mate-
rias específicas.

En .........................., a .......... de .......................... de 2009.

Al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva 
del Arzobispo (Jaén).

MÉRITOS QUE SE ALEGAN PARA LA FASE DE CONCURSO

A) Titulación:

B) Experiencia:
-
-
C) Formación, apartado C.1:
-
-
C) Formación, apartado C.2:
-
-

ANEXO II

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado, 
estructura y contenido. Principios generales. Derechos y debe-
res fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión.

Tema 2. La organización territorial del Estado en la Consti-
tución. Las Comunidades Autónomas. La Administración Local.

Tema 3. El Municipio: Concepto y elementos. El término 
municipal. La población municipal.

Tema 4. La organización municipal. Órganos necesarios 
y complementarios. Las competencias municipales. Los ser-
vicios mínimos.

Tema 5. La Corporación Municipal de Villanueva del Arzo-
bispo: Organización.

MATERIAS ESPECÍFICAS

OPCIÓN A: RAMA ADMINISTRATIVA

Tema 1. El procedimiento administrativo general. Fases. 
Terminación: formas. El régimen del silencio administrativo. El 
desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 2. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Cla-
ses. Requisitos: La motivación y la forma.

Tema 3. La eficacia de los actos administrativos. La notifi-
cación: Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. 
La publicación. La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 4. La invalidez del acto administrativo. Supuestos 
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La rectificación de 
errores materiales o de hecho.

Tema 5. Funcionamiento de los órganos colegiados lo-
cales. Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y 
acuerdos. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 6. El personal al servicio de las Corporaciones Lo-
cales. La Función Pública local: Concepto. Clases. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionarios. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios públicos locales. Ré-
gimen disciplinario.

Tema 7. Las formas de actividad de las Entidades Locales. 
La intervención administrativa local en la actividad privada. 
Las licencias y autorizaciones administrativas: Sus clases.

Tema 8. La actividad de fomento en la esfera local. Espe-
cificidades en el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo.

Tema 9. El servicio público en las Entidades Locales. Las 
formas de gestión.
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Tema 10. Los bienes de las Entidades Locales.
Tema 11. La contratación administrativa. Especial refe-

rencia a la contratación administrativa en la esfera local.
Tema 12. Concepto de documento, registro y archivo. 

Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo. Espe-
cial consideración al archivo de gestión.

Tema 13. El Registro de documentos: Concepto. El Regis-
tro de Entrada y Salida: su funcionamiento en las Corporacio-
nes Locales. La presentación de instancias y otros documen-
tos en las oficinas públicas. La información de los Registros.

Tema 14. Competencias municipales en materia de me-
dio ambiente.

Tema 15. Actuaciones del Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo en materia de medio ambiente.

MATERIAS ESPECÍFICAS

OPCIÓN B: RAMA ECONÓMICA

Tema 1. El procedimiento administrativo general. Fases. 
Terminación: Formas. El régimen del silencio administrativo. El 
desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 2. El acto administrativo. Concepto. Elementos. 
Clases. Requisitos: La motivación y la forma. La eficacia de 
los actos administrativos y su notificación. La publicación. La 
demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 3. La invalidez del acto administrativo. Supuestos 
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La rectificación de 
errores materiales o de hecho.

Tema 4. Los Presupuestos Locales. Estructura. Tramitación.
Tema 5. Las Haciendas Locales. Clasificación de los re-

cursos. Ordenanzas Fiscales.
Tema 6. Régimen Jurídico del gasto público local.
Tema 7. Los ingresos de Derecho Privado. Las subvencio-

nes y otros ingresos de Derecho Público.
Tema 8. Los tributos locales: Principios. La potestad re-

glamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: 
Contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen 
de impugnación de los actos de imposición y ordenación de 
tributos.

Tema 9. La gestión tributaria: Delimitación y ámbito. El 
procedimiento de gestión tributaria. La prueba en los procedi-
mientos de gestión tributaria.

Tema 10. La liquidación de los tributos. La declaración 
tributaria. Los actos de liquidación: Clases y régimen jurídico. 

Tema 11. La extinción de la obligación tributaria. El pago: 
Requisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación 
de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. 

Tema 12. Otras formas de extinción: La prescripción, la 
compensación, la condonación y la insolvencia.

Tema 13. La recaudación de los tributos. El procedi-
miento de recaudación en período voluntario. El procedimiento 
de recaudación en vía de apremio: Iniciación, títulos para la 
ejecución y providencia de apremio. Aplazamiento y fracciona-
miento de pago.

Tema 14. La revisión en vía administrativa de los actos de 
gestión tributaria dictados por las Entidades Locales.

Tema 15. La Tesorería de las Entidades Locales. Régimen 
jurídico. El principio de unidad de caja. Estado y cuentas de 
Tesorería.

MATERIAS ESPECÍFICAS

OPCIÓN C: RAMA TÉCNICA

Tema 1. El procedimiento administrativo general. Fases. 
Terminación: Formas. El régimen del silencio administrativo. El 
desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 2. El acto administrativo. Concepto. Elementos. 
Clases. Requisitos: La motivación y la forma. La eficacia de 

los actos administrativos y su notificación. La publicación. La 
demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 3. La invalidez del acto administrativo. Supuestos 
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La rectificación de 
errores materiales o de hecho.

Tema 4. Concepto de documento, registro y archivo. Fun-
ciones del registro y del archivo. Clases de archivo. Especial 
consideración al archivo de gestión.

Tema 5. Análisis documental: documentos oficiales. For-
mación del expediente administrativo. Documentación de 
apoyo informático.

Tema 6. La informática en la Administración Pública. El 
Ordenador Personal: Sus componentes fundamentales.

Tema 7. Dispositivos de almacenamiento. Redes informáticas.
Tema 8. Seguridad informática y estrategias de seguridad. 

Controles de seguridad: Amenazas, riesgos y salvaguardas. 
Sistemas RAID: Ventajas, niveles y tipos. Sistema SAI. Copias 
de seguridad: Selección del medio y estrategias.

Tema 9. Software malintencionado: Definición, técnicas y 
tipos. Virus, gusanos y troyanos. Ciclo de vida de los virus. Ca-
racterísticas del malware: Entornos, portadores, transportes, 
cargas, activación y defensa. Programas antivirus y técnicas 
utilizadas.

Tema 10. Internet: Funcionamiento y seguridad. Hacker, 
cracker, piratas informáticos y otros individuos de la red. Progra-
mas y técnicas que nos roban información: Spyware, adware, 
keyloggers, ingeniería social, pishing. Protección ante incursio-
nes. Acceso a páginas seguras. Limitación de contenidos.

Tema 11. El modelo cliente-servidor. Protocolos de comu-
nicación. Protocolo de internet, encaminamiento y fragmenta-
ción. Protocolo de control de transmisión, proceso de estable-
cimiento de la conexión y finalización ordenada.

Tema 12. Protocolo de datagramas de usuario. Protocolo 
de control de mensajes de internet. El servicio de nombres de 
dominio.

Tema 13. Los sistemas lógicos: El software. Sistemas 
operativos. El interfaz gráfico en Windows. 

Tema 14. La ofimática: En especial el tratamiento de tex-
tos. Bases de Datos y Hojas de Cálculo.

Tema 15. Los periféricos: Escáner, impresora, módem-fax, 
unidades de disco externas. La impresión de documentos. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 19 de mayo de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
propuesta de resolución en expediente de desahucio 
administrativo que se cita.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta re-
solución a través de edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica que se ha abierto 
expediente de desahucio administrativo contra Consolación 
Troncoso Gutiérrez, DAD-SE-2008-0237, sobre la vivienda perte-
neciente al grupo SE-7058, finca SC_000030, sita en Polígono 
El Tinte, 53, 2.º C, 41710, Utrera (Sevilla), y dictada propuesta 
de resolución de 18 de mayo de 2009, donde se le imputa la 
causa de desahucio conforme a la normativa VPO vigente en 
nuestra Comunidad:
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- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o 
edificación complementaria sin título legal para ello.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra f), de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta 
de aplicación el derecho supletorio estatal VPO, el art. 138 
del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del 
R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está 
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre y supletoriamente en el artículo 142 del
Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

La propuesta de resolución, se encuentra a disposición 
de la interesada en la Oficina de Gestión del Parque Público 
de Viviendas de EPSA, Gerencia Provincial, sita en Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 25, 7.ª planta, 41011, Sevilla, así como 
la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula (provincia): SE-7058.
Finca: SC_000030.
Municipio: Utrera.
Dirección vivienda: Polígono El Tinte, 53, 2.º C.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Troncoso 
Gutiérrez Consolación.

Sevilla, 19 de mayo de 2009.- La Instructora, M.ª del Mar 
Gutiérrez Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 25 de mayo de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente de 
desahucio administrativo que se cita.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta re-
solución a través de edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
Basilia Álvarez Ruiz, DAD-SE-2008-0251, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo SE-8089, finca SC_000720, sita en 
C/ Burdeos, 8, Bj. B, 41012, Sevilla, y dictado acuerdo de ini-
cio y pliego de cargos de 10 de noviembre de 2008, donde se 
le imputa la causa de desahucio conforme a la normativa VPO 
vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra c), de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta 
de aplicación el derecho supletorio estatal VPO, el art. 138 
del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del 
R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está 
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, y supletoriamente en el artículo 142 del
Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El acuerdo de inicio y pliego de cargos se encuentran a 
disposición de la interesada en la Oficina de Gestión del Par-
que Público de Viviendas de EPSA, sita en Avda. República 
Argentina, 25, 7.º A, 41011, Sevilla, así como la totalidad del 
expediente administrativo. 

Matrícula: SE-8089.
Finca: SC_000720.
Municipio (provincia): Sevilla.
Dirección vivienda: C/ Burdeos, 8, Bj. B.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Álvarez Ruiz, 
Basilia.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- La Instructora, M.ª del Mar 
Gutiérrez Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 8 de junio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente de 
desahucio administrativo que se cita.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta
resolución a través de edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se 
ha abierto expediente de desahucio administrativo contra Ale-
jandra Tome Cantero, DAD-SE-2009-0044, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo SE-0941, finca SC_000001, sita en 
María Zambrano, 1, bj. A, 41500, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 
y dictado acuerdo de inicio y pliego de cargos, de 10 de marzo 
de 2009, donde se le imputa la causa de desahucio conforme 
a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato 
de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada la 
persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, 
así como de las cantidades que sean exigibles por servicios, 
gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la le-
gislación vigente. No destinar la vivienda a domicilio habitual 
y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización
administrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra a), c), de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y 
el Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada 
Ley, resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO, el 
art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 
del R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento 
está previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, y supletoriamente en el artículo 142 del 
Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El acuerdo de inicio y pliego de cargos se encuentran a 
disposición del interesado en la Oficina de Gestión del Par-
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que Público de Viviendas de EPSA, sita en Avda. República 
Argentina, 25, 7.º A, 41011, Sevilla, así como la totalidad del 
expediente administrativo.

Matricula: SE-0941.
Finca: SC_000001.
Municipio (provincia): Alcalá de Guadaíra.
Dirección vivienda: María Zambrano, 1, bj. A.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Tome Can-
tero, Alejandra.

Sevilla, 8 de junio de 2009.- La Instructora, M.ª del Mar 
Gutiérrez Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 9 de junio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
propuesta de resolución en expediente de desahucio 
administrativo que se cita.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta re-
solución a través de edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
Rosario Andrade Hernández, DAD-SE-2008-0239, sobre la 
vivienda perteneciente al grupo SE-7101, finca SC_0000390, 
sita en Molino del Serio, 27, 41540, Puebla de Cazalla (Sevi-
lla), y dictada propuesta de resolución de 8 de junio de 2009, 
donde se le imputa la causa de desahucio conforme a la nor-
mativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en el 
artículo 15, apartado 2, letra c), de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta 
de aplicación el derecho supletorio estatal VPO, el art. 138 del 
Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del R.D. 
2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está pre-
visto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre y supletoriamente en el artículo 142 del Decreto 
2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

La propuesta de resolución se encuentra a disposición de 
la interesada en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
viviendas de EPSA, Gerencia Provincial, sita en Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 25, 7.ª planta, 41011, Sevilla, así como 
la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: SE-7101.
Finca: SC_0000239.
Municipio (provincia): Puebla de Cazalla (Sevilla).
Dirección vivienda: Molino el Serio, 27.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Andrade Her-
nández, Rosario.

Sevilla, 9 de junio de 2009.- La Instructora, M.ª del Mar 
Gutiérrez Rodríguez; la Secretaria, M.ª Isabel Fernández Burgos. 

 ANUNCIO de 2 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
propuesta de resolución en expediente de desahucio 
administrativo que se cita.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta re-
solución a través de edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
se ha abierto expediente de desahucio administrativo contra 
José Torres de la Rosa, DAD-JA-2009-0001, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo JA-0934, finca 9466, sita en Antonio 
Machado, 11, bj. D, 23730, Villanueva de la Reina (Jaén) y dic-
tada propuesta de resolución de 28 de abril de 2009, donde 
se le imputa la causa de desahucio conforme a la normativa 
VPO vigente en nuestra Comunidad:

- La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato 
de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada la 
persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, así 
como de las cantidades que sean exigibles por servicios, gastos 
comunes o cualesquiera otras establecidas en la legislación vi-
gente. No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.

La causa de desahucio administrativo está prevista en 
el artículo 15, apartado 2, letra a), c) de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y 
el Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada 
Ley, resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO, 
el art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 
30 del R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento 
está previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, y supletoriamente en el artículo 142 del 
Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

La propuesta de resolución se encuentra a disposición 
del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
Viviendas de EPSA, sita en Issac Albéniz, 2, 23009, Jaén, así 
como la totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula: JA-0934.
Finca: 9466.
Municipio (provincia): Villanueva de la Reina.
Dirección vivienda: Antonio Machado, 11, bl. D.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Torres de la 
Rosa, José.

Sevilla, 2 de julio de 2009.- El Instructor, José Alfonso 
Sánchez Cruz; el Secretario, Andrés M. Millán Armenteros. 

 ANUNCIO de 10 de junio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente de 
desahucio administrativo que se cita.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social, procede la notificación de esta re-
solución a través de edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha 
abierto expediente de desahucio administrativo contra Antonia 
Meléndez Pelayo, DAD-CA-2009-0010, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo CA-7033, finca 220227, sita en Antonio 
Maura, Bloque 2, P-4, Bj. D, 11380, Tarifa (Cádiz), y dictado 
acuerdo de inicio y pliego de cargos de 7 de mayo de 2009, 
donde se le imputa la causa de desahucio conforme a la nor-
mativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización adminis-
trativa, causa de desahucio administrativo prevista en el ar-
tículo 15, apartado 2, letra c), de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta 
de aplicación el derecho supletorio estatal VPO, el art. 138
del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artículo 30 del 
R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está 
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, y supletoriamente en el artículo 142 del
Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez transcu-
rrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El acuerdo de inicio y pliego de cargos se encuentran a dis-
posición de la interesada en la Oficina de Gestión del Parque Pú-
blico de Viviendas de EPSA, sita en Avda. de Andalucía, 24 local, 
11008, Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: CA-7033.
Finca: 220227.
Municipio (provincia): Tarifa (Cádiz).
Dirección de la vivienda: Antonio Maura, Bq. 2, p-4, Bj D.
Apellidos y nombre del adjudicatario/ocupante: Antonia Melén-
dez Pelayo.

Cádiz, 10 de junio de 2009.- El Instructor, José Díaz López;
la Secretaria, Clara Grosso Goenechea. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica resolución en expe-
diente de desahucio administrativo que se cita.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Manuel Arévalo Jiménez, 

cuyo último domicilio conocido estuvo en Bedmar y Garcíez 
(Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica 
que en expediente de desahucio administrativo contra Ma-
nuel Arévalo Jiménez, DAD-JA-2008-0121, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo JA-7021, finca 1177, sita en calle A. 
Fuentes León, 22, en Bedmar y Garcíez (Jaén), se ha dic-
tado Resolución de 3 de junio de 2009, Resolución del Ge-
rente Provincial de Jaén, de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, en la que se considera probadas las causas de 
desahucio imputadas. Apartados a), c) del art 15 de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, y en su virtud «la falta de 
pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento 
o de las cantidades a que esté obligada la persona adjudica-
taria en el acceso diferido a la propiedad, así como de las 
cantidades que sean exigibles por servicios, gastos comunes 
o cualesquiera otras establecidas en la legislación vigente. 
No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin 
haber obtenido la preceptiva autorización administrativa», se 
acuerda la resolución contractual y el desahucio sobre la vi-
vienda antes descrita.

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de 
un mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con 
objeto de que se entrege la llave y deje libre y expedita la vi-
vienda. En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidia-
ria y se le apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, 
transcurrido ese plazo, desde la publicación de este anuncio 
y siendo firme y consentido el acto administrativo, se ins-
tará la correspondiente autorización judicial de entrada en 
la vivienda.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

La resolución se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, sita en calle Issac Albéniz, 2, 23009, Jaén, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Jaén, 24 de junio de 2009.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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